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Ustedes y nosotros 
 
Ustedes cuando aman 
exigen bienestar 
una cama de cedro  
y un colchón especial 
 
Nosotros cuando amamos 
es fácil de arreglar 
con sábanas qué bueno 
sin sábanas da igual 
 
Ustedes cuando aman 
calculan interés 
y cuando se desaman 
calculan otra vez 
 
Nosotros cuando amamos 
es como renacer 
y si nos desamamos 
no la pasamos bien 
 
Ustedes cuando aman 
son de otra magnitud 
hay fotos chismes prensa 
y el amor es un boom 
 
Nosotros cuando amamos 
es un amor común 
tan simple y tan sabroso 
como tener salud 
 
Ustedes cuando aman 
consultan el reloj 
porque el tiempo que pierden 
vale medio millón 
 
 
Nosotros cuando amamos 
sin prisa y con fervor 
gozamos y nos sale 
barata la función 
 
 
Ustedes cuando aman 
al analista van 
él es quien dictamina 
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si lo hacen bien o mal 
 
Nosotros cuando amamos 
sin tanta cortedad 
el subconsciente piola 
se pone a disfrutar 
 
 
Ustedes cuando aman 
exigen bienestar 
una cama de cedro 
y un colchón especial 
 
Nosotros cuando amamos 
es fácil de arreglar 
con sábanas qué bueno 
sin sábanas da igual 
 
 
 
 
Corazón coraza 
 
 
Porque te tengo y no 
porque te pienso 
porque la noche está de ojos abiertos 
porque la noche pasa y digo amor 
porque has venido a recoger tu imagen 
y eres mejor que todas tus imágenes 
porque eres linda desde el pie hasta el alma 
porque eres buena desde el alma a mí 
porque te escondes dulce en el orgullo 
pequeña y dulce 
corazón coraza 
 
porque eres mía 
porque no eres mía 
porque te miro y muero 
y peor que muero 
si no te miro amor 
si no te miro 
 
 
porque tú siempre existes dondequiera  
pero existes mejor donde te quiero 
porque tu boca es sangre 
y tienes frío 
tengo que amarte amor 
tengo que amarte 
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aunque esta herida duela como dos 
aunque te busque y no te encuentre 
y aunque 
la noche pase y yo te tenga 
y no. 
 
 
 
 
Los lugares comunes 
 
 
Con dos miradas 
miro 
dos paisajes 
 
aquí el fragor labrado 
surco a surco 
allá los pastoreos 
coloniales 
 
aquí los mangos 
de oro y sol 
allá los duraznos 
de felpa 
 
aquí los flamboyanes 
persuasivos 
allá los pinos 
de la niebla 
 
aquí la tarde llueve 
como un rito 
allá manda 
el pampero 
 
por separado son 
los lugares comunes 
del paisaje 
 
pero si están contiguos 
en mi doble mirada 
son lugares 
más bien 
extraordinarios. 
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Defensa de la alegría  
 

a trini 
 
 
Defender la alegría como una trinchera  
defenderla del escándalo y la rutina  
de la miseria y los miserables  
de las ausencias transitorias  
y las definitivas 
 
defender la alegría como un principio  
defenderla del pasmo y las pesadillas  
de los neutrales y de los neutrones  
de las dulces infamias  
y los graves diagnósticos 
 
defender la alegría como una bandera  
defenderla del rayo y la melancolía  
de los ingenuos y de los canallas  
de la retórica y los paros cardiacos  
de las endemias y las academias 
 
defender la alegría como un destino  
defenderla del fuego y de los bomberos  
de los suicidas y los homicidas  
de las vacaciones y del agobio  
de la obligación de estar alegres 
 
defender la alegría como una certeza  
defenderla del óxido y la roña  
de la famosa pátina del tiempo  
del relente y del oportunismo  
de los proxenetas de la risa 
 
defender la alegría como un derecho  
defenderla de dios y del invierno  
de las mayúsculas y de la muerte  
de los apellidos y las lástimas  
del azar  
                  y también de la alegría 
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Por qué cantamos 
 
 
Si cada hora viene con su muerte 
si el tiempo es una cueva de ladrones 
los aires ya no son los buenos aires 
la vida es nada más que un blanco móvil 
 
usted preguntará por qué cantamos 
 
si nuestros bravos quedan sin abrazo 
la patria se nos muere de tristeza 
y el corazón del hombre se hace añicos 
antes aún que explote la vergüenza 
 
usted preguntará por qué cantamos 
 
si estamos lejos como un horizonte 
si allá quedaron árboles y cielo 
si cada noche es siempre alguna ausencia 
y cada despertar un desencuentro 
 
usted preguntará por que cantamos 
 
cantamos por qué el río está sonando 
y cuando suena el río / suena el río 
cantamos porque el cruel no tiene nombre 
y en cambio tiene nombre su destino 
 
cantamos por el niño y porque todo 
y porque algún futuro y porque el pueblo 
cantamos porque los sobrevivientes 
y nuestros muertos quieren que cantemos 
 
cantamos porque el grito no es bastante 
y no es bastante el llanto ni la bronca 
cantamos porque creemos en la gente 
y porque venceremos la derrota 
 
cantamos porque el sol nos reconoce 
y porque el campo huele a primavera 
y porque en este tallo en aquel fruto 
cada pregunta tiene su respuesta 
 
cantamos porque llueve sobre el surco 
y somos militantes de la vida 
y porque no podemos ni queremos 
dejar que la canción se haga ceniza. 



 7 

 
 
 
Te quiero 
 
 
Tus manos son mi caricia  
mis acordes cotidianos  
te quiero porque tus manos  
trabajan por la justicia  
 
si te quiero es porque sos  
mi amor mi cómplice y todo  
y en la calle codo a codo  
somos mucho más que dos  
 
tus ojos son mi conjuro  
contra la mala jornada  
te quiero por tu mirada  
que mira y siembra futuro  
 
tu boca que es tuya y mía  
tu boca no se equivoca  
te quiero porque tu boca  
sabe gritar rebeldía  
 
si te quiero es porque sos  
mi amor mi cómplice y todo  
y en la calle codo a codo  
somos mucho más que dos  
 
y por tu rostro sincero  
y tu paso vagabundo  
y tu llanto por el mundo  
porque sos pueblo te quiero  
 
y porque amor no es aureola  
ni cándida moraleja  
y porque somos pareja  
que sabe que no está sola  
 
te quiero en mi paraíso  
es decir que en mi país  
la gente viva feliz  
aunque no tenga permiso  
 
si te quiero es porque sos  
mi amor mi cómplice y todo  
y en la calle codo a codo  
somos mucho más que dos. 
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Oda al apagón 
 
 
Ahora sí que es de noche 
y tenebrosa 
 
te acordás cuando el bando reclamaba 
una sola confianza por ambiente 
y de pocas bujías 
 
el apagón es grande 
y extendido 
 
ahora sí que es de noche 
y de noche todas las leyes son pardas 
la libertad está como boca de lobo 
la justicia no se ve ni las manos 
 
el apagón es grande 
y extendido 
 
prestame tu luciérnaga de pueblo 
su latido sin sombra 
su foco inagotable 
 
mirá si estamos todos 
como perros guardianes 
y después apagala 
apagala y después 
pensemos o rumiemos o 
soñemos con los ojos bien abiertos 
hasta que llegue 
inexorable 
el día. 
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Zoo ilógico 
 
 
Una mona nupcial espulga tiernamente 
al chimpancé que trama su próximo adulterio 
 
cuatro hienas giocondas se sonríen 
y las hormigas trepan sobre el oso hormiguero 
 
al camello le pican las jorobas 
sueña el lirón que está durmiendo 
 
un águila imperial vuela y revuela 
en la jaula gigante que es ahora su imperio 
 
el áspid vive henchido de cleopatra 
el cándido hipopótamo desplaza su universo 
 
el león ya no ruge / carraspea 
y abandona sus viejas glorias en el estiércol 
 
el elefante añora el bazar de su fama 
la cierva mira irónica las astas de su ciervo 
 
la espléndida jirafa es un lugar común 
a nadie le interesa la esbeltez de su cuello 
 
los avestruces odian al vecino ñandú 
ese pariente pobre / ese remedo 
 
los pingüinos / conscientes de su alcurnia 
son plenipotenciarios del invierno 
 
en su laguna verde / silenciosa e inmóvil 
cocodrilos circulan como balsas de cuero 
 
los delfines se burlan de la vida y la muerte 
pende en su ergástula el murciélago 
 
y el homo sapiens / solo / entre tantas criaturas 
finge creer que el mundo es apariencia y juego 
 
a pesar de que sabe que hoy y mañana y siempre 
lamerá sus barrotes como otro prisionero 
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Un padrenuestro latinoamericano 
 
 
Padre nuestro que estás en los cielos 
con las golondrinas y los misiles 
quiero que vuelvas antes de que olvides 
cómo se llega al sur de Río Grande 
 
Pdre nuestro que estás en el exilio 
casi nunca te acuerdas de los míos 
de todos modos dondequiera que estés 
santificado sea tu nombre 
no quienes santifican en tu nombre 
cerrando un ojo para no ver las uñas 
sucias de la miseria 
en agosto de mil novecientos sesenta 
ya no sirve pedirte 
venga a nos el tu reino 
porque tu reino también está aquí abajo 
metido en los rencores y en el miedo 
en las vacilaciones y en la mugre 
en la desilusión y en la modorra 
en esta ansia de verte pese a todo 
 
cuando hablaste del rico  
la aguja y el camello 
y te votamos todos 
por unanimidad para la Gloria 
también alzó su mano el indio silencioso 
que te respetaba pero se resistía  
a pensar hágase tu voluntad 
 
sin embargo una vez cada tanto 
tu voluntad se mezcla con la mía 
la domina 
la enciende 
la duplica 
más arduo es conocer cuál es mi voluntad 
cuándo creo de veras lo que digo creer 
así en tu omniprescencia como en mi soledad 
así en la tierra como en el cielo 
siempre 
estaré más seguro de la tierra que piso 
que del cielo intratable que me ignora 
 
pero quién sabe 
no voy a decidir 
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que tu poder se haga o se deshaga 
tu voluntad igual se está haciendo en el viento 
en el Ande de nieve 
en el pájaro que fecunda a la pájara 
en los cancilleres que murmullan yes sir 
en cada mano que se convierte en puño 
claro no estoy seguro si me gusta el estilo 
que tu voluntad elige para hacerse 
lo digo con irreverencia y gratitud 
dos emblemas que pronto serán la misma cosa 
lo digo sobre todo pensando en el pan nuestro 
de cada día y de cada pedacito de día 
 
ayer nos lo quitaste 
dánosle hoy 
o al menos el derecho de darnos nuestro pan 
no sólo el que era símbolo de Algo 
sino el de miga y cáscara 
el pan nuestro 
ya que nos queda pocas esperanzas y deudas 
perdónanos si puedes nuestras deudas 
pero no nos perdones la esperanza 
no nos perdones nunca nuestros créditos 
 
a más tardar mañana 
saldremos a cobrar a los fallutos  
tangibles y sonrientes forajidos 
a los que tienen garras para el arpa 
y un panamericano temblor con que se enjugan  
la última escupida que cuelga de su rostro 
 
poco importa que nuestros acreedores perdonen 
así como nosotros 
una vez 
por error 
perdonamos a nuestros deudores 
 
todavía 
nos deben como un siglo 
de insomnios y garrote 
como tres mil kilómetros de injurias 
como veinte medallas a Somoza 
como una sola Guatemala muerta 
 
no nos dejes caer en la tentación 
de olvidar o vender este pasado 
o arrendar una sola hectárea de su olvido 
ahora que es la hora de saber quiénes somos 
y han de cruzar el río 
el dólar y su amor contrarrembolso 
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arráncanos del alma el último mendigo 
y líbranos de todo mal de conciencia 
amén. 
 
 
 
 
El sur también existe 
 
 
Con su ritual de acero 
sus grandes chimeneas 
sus sabios clandestinos 
su canto de sirenas 
sus cielos de neón 
sus ventas navideñas 
su culto de dios padre 
y de las charreteras 
con sus llaves del reino 
el norte es el que ordena 
 
pero aquí abajo abajo 
el hambre disponible 
recurre al fruto amargo 
de lo que otros deciden 
mientras el tiempo pasa 
y pasan los desfiles 
y se hacen otras cosas 
que el norte no prohibe 
con su esperanza dura 
el sur también existe 
 
con sus predicadores 
sus gases que envenenan 
su escuela de chicago 
sus dueños de la tierra 
con sus trapos de lujo 
y su pobre osamenta 
sus defensas gastadas 
sus gastos de defensa 
con sus gesta invasora 
el norte es el que ordena 
 
pero aquí abajo abajo 
cada uno en su escondite 
hay hombres y mujeres 
que saben a qué asirse 
aprovechando el sol  
y también los eclipses 
apartando lo inútil  
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y usando lo que sirve 
con su fe veterana 
el Sur también existe 
 
con su corno francés 
y su academia sueca 
su salsa americana  
y sus llaves inglesas 
con todos su misiles  
y sus enciclopedias 
su guerra de galaxias 
y su saña opulenta 
con todos sus laureles 
el norte es el que ordena 
 
pero aquí abajo abajo 
cerca de las raíces 
es donde la memoria 
ningún recuerdo omite 
y hay quienes se desmueren 
y hay quienes se desviven 
y así entre todos logran 
lo que era un imposible 
que todo el mundo sepa 
que el Sur también existe 
 
 
 
Sueldo  
 
 
Aquella esperanza que cabía en un dedal, 
aquella alta vereda junto al barro, 
aquel ir y venir del sueño, 
aquel horóscopo de un larguísimo viaje 
y el larguísimo viaje con adioses y gente 
y países de nieve y corazones 
donde cada kilómetro es un cielo distinto, 
aquella confianza desde nos cuándo, 
aquel juramento hasta nos dónde, 
aquella cruzado hacia nos qué, 
ese aquel que uno hubiera podido ser 
con otro ritmo y alguna lotería, 
en fin, para decirlo de una vez por todas, 
aquella esperanza que cabía en un dedal 
evidentemente no cabe en este sobre 
con sucios papeles de tantas manos sucias 
que me pagan, el lógico, en cada veintinueve 
por tener los libros rubricados al día 
y dejar que la vida transcurra, 
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gotee simplemente 
como un aceite rancio. 
día y dejar que la vida transcurra, gotee simplemente como un aceite rancio.  
 
 
 
No te salves  
 
 
No te quedes inmóvil  
al borde del camino  
no congeles el júbilo  
no quieras con desgana  
no te salves ahora  
ni nunca  
no te salves  
no te llenes de calma  
no reserves del mundo  
sólo un rincón tranquilo  
no dejes caer los párpados  
pesados como juicios  
no te quedes sin labios  
no te duermas sin sueño  
no te pienses sin sangre  
no te juzgues sin tiempo  
 
pero si  
pese a todo  
no puedes evitarlo  
y congelas el júbilo  
y quieres con desgana  
y te salvas ahora  
y te llenas de calma  
y reservas del mundo  
sólo un rincón tranquilo  
y dejas caer los párpados  
pesados como juicios  
y te secas sin labios  
y te duermes sin sueño  
y te piensas sin sangre  
y te juzgas sin tiempo  
y te quedas inmóvil  
al borde del camino  
y te salvas  
entonces  
no te quedes conmigo. 
 
 
 


