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«Todo el amor del mundo 
Cabía en mi casa, 
Pero el odio reclama sus espacios 
Y la orfandad exige su ración 
De muerte». 
 
Héctor Collado 



Hoy no quiero cantarte mis metáforas 
Se me antojan patéticas 
Repletas de caries y arrugadas 
 
No quiero que escuches mi poética 
Es sólo un discurso 
Y fue concebido en el silencio del cómplice 
En la soledad del descomprometido 
Lejos de la belleza de un corazón que late 
De dos pulmones que inhalan y exhalan 
De un hígado que se estruja con cada  

[desengaño 
 
Hoy no quiero que me veas  
Como ese poeta encerrado tras los barrotes  

[de una pose 
Deseo que mires a un hombre 
Que dejó de contemplarse el ombligo 
Que levantó la vista 
Que se abrió el alma 
Que conoció a un niño 

Huérfano de un padre vivo 
Que vive  
En alguna parte del país  
Criado por una madre 
Que es madre  
En alguna parte de su ser 



Su nombre es Joaquín 
Y vive en los suburbios 
De una ciudad que no lo quiere 
 
Su nombre es Joaquín 
Y camina receloso 
Entre las esquinas de sombras 
Y los colores de un semáforo 
 
Su nombre es Joaquín 
Y a veces se divierte 
Poniendo a pelear a las hormigas 
O tirándole piedras 
A ese árbol de mangos 
 
Su nombre es Joaquín 
Y no conoce el significado  
De la palabra pedofilia  
Le suena a dolor en las tripas 
Pero sí sabe  
Que de acercarse mucho al viejo de la  

[panza gris 
Será acariciado entre las piernas 
Y eso  
No le gusta 



Joaquín nació 
En una ciudad 
Que parece odiarlo 
 
En esa urbe 
Quien lo educa 
Es el fracaso 
Quien lo entretiene 
Es el pánico 
Y quien lo quiere 
Lo quiere  
Tranquilito y estúpido 
Frente al televisor 
 
¡Todo tiempo pasado fue mejor! 
¡Nada por venir será agradable! 
Así piensan los adultos  
Que le toca sufrir 
 
Así piensan los adultos  
De la ciudad donde le tocó vivir 

Una metrópoli 
Que no sólo parece odiarlo 
Una metrópoli 
Que en verdad lo odia 



¡Fútbol callejero! 
Un balón que salta 
Dos porterías que aguardan 
Y diez pares de piernas 
Corren tras el gol 
 
¡Fútbol de calle pavimentada! 
Repleta de autos salvajes 
Sedientos de atropellos 
De fracturar  
Algunos huesos 
 
¡Benditos los baches! 
Por ellos 
Los conductores de bocas maldicientes 
Tienen que frenar 
¡Qué bueno que los amortiguadores sean  

[tan caros! 
 
¡Fútbol de calle expedita a la desgracia! 
De barrio sin campo de juego 

De mentadas de madre que van y vienen 
 
Joaquín juega al fútbol 
Alerta al balón 
Y más alerta a la embestida de un carro  

[bestial 



Un terrorista anda suelto 
Más bien  
Está atrincherado 
Detrás de un bolígrafo rojo 
Y una libreta de calificaciones 
¡Los azotes del terror! 
 
En el aula de clases 
Cuarenta infantes lo sufren 
Camina satánico por los pasillos de la  

[escuela 
Y se ufana y de verdad se alegra 
Al ver como corren los estudiantes 
Buscando refugio del fuste de su boca 
¡Tienes fuga de la clase! 
¡Voy a citar a tu acudiente! 
¡Ya verás quien ríe al último! 
 
Él es la piedra 
Los estudiantes el huevo 
Un terrorista está atrincherado 

Detrás de un examen bimestral 
Y aunque en su casa 
No sea más que un sometido 
Sonríe con muchas ganas 
Cuando camina hacia la escuela 
 
 



Brillan los zapatos en el parque 
También el rostro de Joaquín 
La aritmética sí funciona 
Betún más cepillo 
Igual a monedas en el bolsillo 
Igual a golosinas en la barriga 
¡Matemática maravillosa! 
 
Unas cuantas vueltas al parque  
Unos cuantos pares de zapatos 
Y el niño se gana el premio al trabajo 
 
Brillan los zapatos en el parque 
Y todo gracias  
A la destreza de Joaquín 
Otros tres clientes más 
Y resuelto el recreo de dos días 
 
El muchacho no es tonto 
Él sabe de los piratas asalta chiquillos 
Y toma todas las precauciones 

Pero esta tarde brillan los zapatos 
También su rostro 



¿Quién será su padre? 
¿Aquel que es puro aguacero y eterno  

[regreso? 
¿Aquel que sueña en la rivera del río y que  

[no busca una red para pescar? 
¿Aquel que cree que todo lo que diga será  

[usado en su contra? 
¿Aquel que huyó por no soportar los  

[reclamos de una mujer? 
¿Aquel que camina disfrazando los  

[temores? 
¿Aquel que pensó con las hormonas y  

[después no supo qué hacer? 
¿Aquel que se vistió con la camisa de 

[superhéroe y le quedó grande? 
¿Aquel que odia el olor de los pañales  

[usados de su hijo? 
¿Aquel que tiene el corazón cubierto de  

[escamas? 
¿Aquel que escribe hombre con h de  

[incompleto? 

 
¿Quién? ¿Quién es ese hijo de la maceta? 
¿El de la supuesta virilidad infalible que 

[falla sin el viagra? 
¿El de los títulos de propiedad y campeón  

[de impropiedades? 
 



¿El de los berrinches por un par de platos  
[sucios? 

¿El de la plena ineptitud? 
¿El de las manos pegadas al piso? 
¿El de los dientes gastados de tanto morder  

[mentiras? 
¿El de las apuestas inútiles? 
¿El de la equivocación? 
¿El de la palabra abandonada? 
¿El de las completas insuficiencias? 
 
¿Quién será el padre de Joaquín? 



El silencio del teléfono 
Se convirtió en una condena 
¿Por qué no llama aquel que inundó su  

[vientre? 
¿Por qué su vientre ya está inundado? 
 
Un par de meses de retraso 
El respectivo examen de orto 
Y el delirio se esfumó 
«Voy a dejar a mi mujer» 
Promesa escrita en el hielo 
Y el hielo se derritió 
 
Él llegó temprano al portal de ella 
Ella recibió tarde el ariete de él 
Él hizo un juramento 
Ella quiso creerle 
 
Y soñó con una vida de inundaciones 
Y terminó ahogada por el diluvio 
Y toda el agua del río rojo estancado 

Fue a parar a los bronquiolos 
De un niño no nacido 
De uno que llamarían  
Joaquín 



El sol nacido entre los tulipanes 
Dos puñitos cerrados saludan al universo 
No hay canción más preciosa 
Que el bebé Joaquín gritándole al mundo 
 
Una sonrisa sin dientes 
Unas piernitas buscando escalar el cielo 
El manantial de las ternuras 
 
El bebé 
La madre 
¿El amor? 



Joaquín 
Canta  
Ríe  
Corre  
Juega  
Salta 
Grita 
Llora 
A cada instante 
Cada minuto 
Hora  
 
¡Joaquín! 
¡Joaquín! 
¡Joaquín! 
¡Infante! 
¡Infante! 
¡Infante! 



Dime caobo 
Tú que fuiste testigo 
¿Ellos se hablaron de amor 
O sólo les interesaba tu sombra 
Para hacer escala 
Antes de ir a la pensión y sus camas? 
 
¿Él tomó su mano con cariño 
O la recostó a tu tronco 
Como preámbulo de lo que ya venía? 
 
¿Alguna vez ella enamorada 
Le pidió romper tu corteza 
Con un mensaje de amor 
O lo apuró a que cruzaran rápido 
Al hotel frente a tu parque? 



«Todo el temor del mundo 
Se instala bajo la sombra 
En el rincón destinado a la podredumbre…!» 
 
Héctor Collado 



El dilema de Joaquín 
Es tan eterno como los días 
  
Amar a su madre 
Por contraste 
Por temor a no tener a nadie 
Que ni siquiera lo golpee 
 
O amarla  
Por analogía 
Por descubrir en ella 
La humedad del dolor 
Que él también sufre 
 
Dilema eterno 



Tengo razones  
Para pensar que el tiempo de esta ciudad 
Es un té frío sin limón ni azúcar 
 
Tengo motivos  
Para creer que su luna  
No tiene ni un pedacito de queso 
 
Tengo argumentos  
Para sentir que una piedra 
Le ronda en las arterias 
 
Razones 
Motivos 
Argumentos 
 
Cálculo cardíaco en la aurícula izquierda 
De la ciudad que parece  
Odiar a los niños 



Talingo de los crepúsculos 
De escándalos y dolor de cabeza 
¿Son tus chillidos espantosos el canto de la  

[ciudad?  
 
Talingo de los anocheceres 
De azabaches y siluetas de horror 
¿Qué sería de la metrópoli sin tu plumaje  

[de bruja?  
 
Talingo de las oscuridades 
Tus patas esqueléticas 
Tus alas de vuelo torpe 
En la ciudad de los mediocres 



¿Qué valor puede darle a la vida  
Un gigantesco mofletudo  
Y obeso contador de pollos? 
 
¿Cuántas pechugas dará por una amistad?  
¿Cuántos muslos por la fortuna?  
 
¿Y?  
 
¿Y qué cantidad de alas 
Bañadas en sudor grasoso 
Pondrá en la balanza  
Por algo más que una sonrisa  
De la niña que vende flores  
Allá  
Bajo la sombra del semáforo? 



Lo confieso  
Tengo ganas de declararme en huelga 
Y olvidar este negocio de ser poeta 
 
Negar que la palabra  
Sea algo más que sonidos 
Que llamarse poeta  
Es el privilegio 
De quien acepta el deber 
De cantar las profecías 
 
Aún así 
O precisamente por ser así 
Tengo ganas de declarar la huelga 



¿Puede Joaquín perdonar a la ciudad  
Que tanto parece odiarlo?  
 
¿Puede él jugar largo rato  
En sus calles grises de hollín  
Y no sospechar que lo estén emboscando?  
  
¿Puede tras cada dolor 
Cada lágrima  
No odiarla también?  
 
Pero 
 
¿Podrá la ciudad de los mediocres  
Desde la suciedad de los parques  
Perdonar a un niño 
A un niño que le recuerda 
Todas sus torpezas? 



Desdentados y desmolados 
Vestidos de grises 
De gris humo de carro 
De gris lavado por la lluvia 
 
Exiliados de almuerzos 
Expulsados de las cenas 
Abandonados 
Asilados por el hambre 
 
Ellos 
Los inversionistas de inmuebles de cartón 
Inmuebles de acera 
De parques hediondos a orine 
 
Ellos  
Los que fueron niños hace unos años 
Los que también fueron odiados 
Los alcanzados por el rencor de una ciudad 
Que detesta a la infancia 
 

Ellos  
Los bien cuidao 
Los piedreros  
Los Joaquines de ayer 



¿Y?  
¿Y qué?  
¿Y qué importa que vivan  
Abrazados al desamparo?  
 
¿Y qué con sus necesidades? 
¿Y qué con los derechos humanos? 
¿Y qué con que sean mujeres 
Ancianos o niños? 
¿Y es que aún no se acostumbran? 
 
¿Y?  
¿Y qué?  
¿Acaso preocuparse por ellos ya no pasó de  

[moda? 



Coca-Cola 
En la cancha un pandillero mató a otro  

[niño  
 
Papitas 
En su cuarto un papá violó a su niña 
 
Big-Mac 
En la escuela un chiquillo compró cocaína 
 
¿Hasta cuándo este colesterol? 



¿Qué será más bello?  
¿Veintiocho rascacielos  
Y su olor a polvo asustado  
O el sol desplomándose  
Por las paredes de tres escuelas?  
 
¿Catorce hectáreas de estacionamientos 
Para un solo centro comercial 
O veinticuatro equipos de fútbol infantil 
Jugando por una copa? 
 
¿Qué será más bello?  
 
¿Joaquín viendo una hoja de almendro 
Navegar cual barquito en un charco de la  

[lluvia  
O el pavimento acalorado  
De una nueva autopista?  
 
¿Qué será más bello?  



La ciudad te traicionó 
Te entregó a los sicarios 
Y te coronó de espinas 
Y te flageló con silicios 
¡Tú eres uno más de sus crucificados! 
 
La ciudad te traicionó 
Y el primer traidor 
Por allí anda escondido 
 
Pretende evitar   
Que lo encuentres en la calle 
Y que del pecho te salga un grito 
Y que desde el pecho lo llames papá 



«Solidarios en la noche, 
Hermanos por última vez, 
Agazapados al amanecer, 
Sorprendidos por el milagro de la vida 
Al mediodía». 
 
Héctor Collado 



Joaquín  
¿Será tu cara un trozo del sol? 
¿Un destello de la aurora? 
Quisiera que no fuese una sombra  

[humedecida 
 
Joaquín 
¿Tus latidos serán metal y teca? 
¿Cerámica y bejuco? 
Quisiera que no fuesen el polvo barrido  
Y un montón de hojarasca 
 
¿Y tu mirada será bálsamo fragante? 
¿Emplasto de hierbas? 
Quisiera que no fuese monserga indolente 
 
Joaquín 
¿Podrás contestarme?  
¿Complacer mis quisieras? 



Un criminal 
Una televisión 
Un criminal en la televisión 
Y en la mente de Joaquín 
Mil aventuras 
Mil desastrosas aventuras 



«Panamá 
La patria mía» 
 
Caja  
Redoblante 
Tenor 
Cantan los tambores a la patria 
 
Blanco 
Rojo 
Azul 
Danzan los colores de una nación 
 
Uniformes 
Batutas 
Clarines 
Panamá 
También es la patria de Joaquín 



Uno por uno  
Uno 
Levántate Joaquín 
 
Dos por dos 
Cuatro 
Vamos báñate ya 
 
Tres por tres 
Nueve 
Apúrate pa la escuela 
 
Cuatro por cuatro 
Dieciséis  
Está listo el desayuno 
 
Cinco por cinco 
Veinticinco 
Camina que la luz te espera 



Diablo rojo de las gastritis 
Dolores de cabeza 
E hígado inflamado 
 
La madre 
A codazos sube al bus 
 
Diablo de las paradas abandonadas 
De las luces rojas violadas 
Frenazos y topetazos 
 
A ella 
A ella le sobaron el trasero 
 
Ofensa 
Susto 
Atropello 
 
Una bofetada 
Una trifulca 
Transporte público 

Infierno rojo 



Si el niño 
Si el niño no diera bola en la escuela 
Si el niño 
Si el niño no diera bola en un trabajo 
¿Dará bala en la calle? 



Pose de las estatuas 
Rígidas 
Arrogantes 
Mudas 
 
Pose paralizante 
Sin desarrollo 
Sin novedad 
 
Pose de poeta avestruz 
Asustado por la idea 
De ser partido en ocho 
Por la misma poesía 



Un asalto a la nariz 
Guiso de pescado 
Y tajada frita 
 
Perfume maravilloso 
Que incita el canto de las tripas 
 
Lástima que venga 
De las pailas del vecino 
Lástima que no habite 
La casa de Joaquín 



Licenciado 
Una licenciatura en finanzas 
Armado 
Una licencia para portar armas 
Conductor 
Una licencia de conducir autos 
Comerciante 
Una licencia de ventas 
Literato 
Una licencia poética 
Clint Eastwood 
Con licencia para matar 
 
¿Y la licencia para amar? 
Poeta 
¿Y la licencia para cantar? 
¿O esta noche  
Joaquín y sus amiguitos 
Volverán a dormir 
Sin un poema en el recuerdo? 



Cuando me gane el gordo de la lotería 
No sólo te compraré un par de tacos de  

[fútbol 
Sino el mismo estadio donde jugó Rómel  

[Fernández 
 
Cuando me gane el gordo 
No sólo te compraré un helado de chocolate 
Sino la misma palabra golosina 
 
Cuando gane 
No sólo te compraré un juego de video 
Sino los mismos ojos del mundo que se  

[alegrarán al verte 
 
Cuando 



Una carrera 
Una vuelta al parque 
Olimpiadas de limpiabotas  
 
Carrera 
Parque 
Olimpiada 
El ganador se lo lleva todo 
 
Al 
Perdedor 
Sólo 
Le 
Queda 
La 
Revancha 



«Todo el rencor del mundo 
Lloviendo, 
Estallando, 
Matando… 
¿Hasta dónde, Señor, hasta cuándo?» 
 
Héctor Collado 



¡Niño! 
¡Niño! 
¡Niño! 
Cuídate de la panza gris 
 
¡Niño! 
¡Niño! 
¡Niño! 
Allá vienen las manos de grasa y añil 
 
¡Niño! 
¡Niño! 
¡Niño! 
Huye pronto de aquí 
 
Un viejo 
Ese viejo 
Te desea a ti 



Niña de chocolate 
¿Qué vendes en el semáforo? 
¿Claveles de color pastel? 
¿Tu piel de cacao dulce? 
 
Niña de chocolate 
Crema batida y fresca 
¿Y el dinero de las ventas? 
¿En qué bolsillo queda? 



La niña de chocolate 
Después de rendir las cuentas 
Vuelve a ser una infanta 
¡Que ríe! 
¡Que juega! 
¡Que hace berrinches! 
¡Que le ríe a Joaquín! 
¡Que juega con Joaquín! 
¡Que le hace berrinches a Joaquín! 
 
Joaquín 
Ríe y juega con ella 
Y cuando llegan los berrinches 
También le hace el suyo 
 
Y los dos niños se convierten en tempestad 
Y el resto de la gavilla se transforma en  

[escándalo 
Y cuando parece que todo es un huracán 
Un chiste 
Una gracia 

La risa 
¡Adiós al tifón! 
¡Bienvenidos al parque! 



La calle está bocacha 
Un piedrero robó 
La tapa de acero 
De la alcantarilla 
Un comerciante la compró 
 
La Niña de Chocolate camina por esa calle 
Un dólar cada clavel 
A tres dólares el cromado 
Un policía le cobra en especie 
Su coima de cada día 
A él no le gustan las flores 
 
Joaquín lustra zapatos en el parque 
Un viejo de panza gris le silba 
El niño huye 
Hace un par de días 
El anciano le tocó sus partes 
 
Comerciante 
Policía 

Panza gris 
¡La maldita trinidad! 



Ellos caminan en sentidos opuestos 
Ella huyendo del centro 
Él comprimiéndose hacia dentro 
 
Ella es muchacha 
Él un viejo 
Ella es una muchacha embarazada 
Él es un viejo alcohólico 
Ella está rellena de sueños 
Él vacío de esperanzas 
 
Ella crece 
Él se encoge 
Ella camina a la vida 
Él hacia la muerte 
 
Ellos caminan  
En sentidos opuestos 



La madre de Joaquín 
Después de muchas espinas 
Y después de ver los ojos del cura  
Recorriendo el cuerpo de su hijo 
Gritó: 
Maldito dios 
 
El cura 
Que sí estaba viendo a Joaquín 
Gritó:  
Tú 
Hija de Satán 
Eres la maldita 
 
Y dios 
El dios del cura 
Castigó con mil dolores  
A quién se atrevió a maldecirlo 
 
Y Dios 
El Dios conmovido  

Por la suerte de la madre y del muchacho 
Partió con mil rayos al dios del cura 
 
¡Bendito sea el politeísmo! 



El cholo Durán 
Con todo y sus manos de piedras 
Es un bebé de pecho 
Al lado de la madre de Joaquín 
 
Cuando ella enojada 
Cierra los puños de maquila 
Y lo agarra a trompada limpia 
No hay quien arroje la toalla 
 
Y el niño quisiera correr 
Huir lo más lejos posible 
Regresar al tibio útero 
¡Allí no hay palizas! 
 
Pero en las calles de prostíbulo y droga 
De tatuaje y pandilla 
De patrullas corruptas  
Y sirenas podridas 
La tragedia es una fatal boxeadora  
 

Dilema de pobre 
Dilema de madre pobre  
Dilema de madre pobre en barrio miserable 



La izquierda al aire 
La derecha al pecho 
La cintura juega 
La quijada huye 
 
Dos campeones frente a frente 
Como en los mejores tiempos 
Los de Pedroza y Luján 
Los de Foreman y Alí 
Los de Kinshasa y el Nuevo Panamá 
 
Cuatro puños batiéndose en duelo 
Libres de puñales 
De la pólvora y del plomo 
 
Joaquín defiende su honor 
La gavilla grita y ruge 
En el más bello de los tinglados 
El patio de la escuela 
 
Allá viene una maestra 

Por acá la directora 
La batalla se suspende 
No hay espacio para rencores 
El castigo es igual para los dos guerreros 



El cielo azul manchado de gris 
Del gris que crece 
De lluvia inminente 
Y el timbre 
El anhelado timbre 
Sin dar su grito 
Grito de libertad 
Del final del día de clases  
 
Tensión de medio día 
De cambio de jornada 
De estudiantes en salida 
Y de otros en la entrada 
 
El cielo gris 
La atmósfera que amenaza 
Un minuto para el timbre 
Unas gotas solitarias embisten el asfalto 
Y el timbre 
El anhelado timbre 
Rompe el silencio y también las nubes 

 
El cielo gris se derrumba 
Una marea de niños 
Inunda el chaparrón 



La verdad  
Sólo la verdad 
Y nada más que la verdad 
¿Y qué es la verdad? 
 
¿Será que un niño es para quererlo? 
¿Será que no hay que tratarlo como a un  

[saco de arena? 
¿Será que un niño sólo debe madrugar para  

[ir a la escuela? 
¿Será que no debe cumplir ocho horas de  

[trabajo? 
¿Será que tiene la obligación de soñar? 
¿Será que no debiera tener pesadillas? 
¿Será que el patio escolar debe ser un  

[campo de juego? 
¿Será que un niño debe estar lejos de los  

[tinglados tenebrosos? 
 
¿Y qué es la verdad? 
La verdad es sólo la verdad 

Y nada más que la verdad 



Hoy sí alcanzó para el cine 
Y por un par de horas 
Olvidaron la escasez 
Y hasta recordaron que son familia 
 
Joaquín y los hermanitos 
La madre sin maquila 
El padrastro de turno 
No importan los muchos apellidos 
Los varios colores 
Una familia unida 
Se deja abrazar por la luz de la pantalla 
 
Un superhéroe salva al mundo 
Y Joaquín 
Y los hermanitos 
Y la madre 
Y el actual padrastro  
Por esa cosa extraña 
Que une a la gente en la sangre 
Se sienten protegidos 

 
Hoy sí alcanzó para el cine 
Y hasta para el pollo frito 



«Todo el odio del mundo cabe en una bala». 
 
Héctor Collado 



Una fila 
Para entrar al salón de clases 
Una fila 
En el quiosco a la hora del recreo 
Una fila 
En educación física 
Una fila 
Para cantar el himno 
Una fila 
Frente a la fuente de agua 
 
Joaquín sabe de filas 
La del supermercado 
La de la farmacia 
La de las cuentas sin pagar 
La de los padrastros 
La de los piedreros 
La de los abaleados  
La de las pesconas 
La de los policías coimeros 
La de los chiquillos armados 

 
Joaquín sí sabe de filas 
Tiene una vida muy enfilada 



Cabeza de balón 
Y no es por pensar en fútbol 
Cuero cabelludo sin cabello 
Y no es para llamar la atención 
 
Es la quimio que salva 
Es la quimio que mata 



Décimas 
Coplas 
Y sonetos 
¿Y la sangre? 
 
Rimas 
Ritmos 
Y acentos 
¿Y la tripa? 
 
Versos 
Estrofas 
Y poemas 
¿Y la vida? 



Calle novena es el mundo 
Y en ella  
Las carreras 
Las canicas 
Las peleas 
El fútbol 
Las otras pelotas 
Los compinches 
Los cumpleaños 
Las piñatas 
Las pastillas 
Las camisas sucias 
Los charcos de lluvia 
Los pantalones mojados 
Las rejeras 
La primera noviecita 
  
La novena es el mundo 
También escuela alfabetizadora 
Calle 
Con c de prostituta 

Droga  
Con d de piedrero 
Tatuaje 
Con t de pandillero 



Aritmética maldita 
Una madre 
Más un amante 
Más un infante 
Igual 
A un desastre 
 
Ruina con título 
Título de mala fama 
Naufragio intitulado 
Por insistencia de la madre 
Con la renuencia del amante 
Padrastro de turno 



Erguida en el pedestal de una tabla de  
[planchar 

La madre hecha retazos  
Flamea sus calvarios 
¡Qué vida mutiladora!  
 
La pobreza  
Es una señora sin oídos 
Y llena de mortajas  
 
A pesar de los dolores 
La madre no fallece 
Joaquín 
Tampoco 



Tú 
La de alas pegajosas  
La de los dientes ácidos 
La que apuestas  
A que Joaquín se cubrirá con tus escamas 
 
Tú 
La delincuencia 



Es el viento que no se detuvo 
La noche de las fiebres 
Una varicela complicada  
Es la enfermedad de dos colores 
 
Ella trajo la comezón 
Separó la integridad de la piel 
Y del norte llamó a la cama y del sur al  

[malestar 
 
Ella no es invencible 
Mamá sabe de curas 
Tintura de calamina  
Y un coscorrón  
Si es que Joaquín  
Se atreve a rascarse 



La Gran Muralla China 
Detuvo a los mongoles 
 
El Muro de Berlín 
Separó a dos mundos 
 
La cerca de la escuela 
No detiene a los narcos 



Barrio de aguas negras 
Sin farmacias 
Con la esquina cargada de alcaloides 
 
Barrio lleno de baches 
Sin salas de cine 
Con recovecos llenos de escenas porno 
 
Barrio de robos cotidianos 
Sin supermercado 
Con abarroterías de precios supersónicos 
 
Barrio de pandilleros 
Sin justicia a la vista 
Con policías coimeros  
 
Barrio 
Simplemente 
Barrio 



Y si a Joaquín le crece el bozo 
Y le cambia la voz  
Y ya no pide permiso para salir a pasear  
Y sólo dice voy y vengo 
Y ya no lustra zapatos porque tiene una  

[beca 
Y el final del bachillerato no está lejos 
Y el padrastro de turno hasta se siente  

[orgulloso 
Y la madre y su maquila se preparan para  

[el evento 
¿En ese día  
La ciudad que parece odiarlo  
Dejará de hacerlo? 
¿O tendrá Joaquín  
Que olvidarse del diploma 
Y armarse  
Con un hierro cargado de plomo? 



Espero no haberte defraudado 
Hoy quise abandonar mi torre oxidada  
Salir a la calle y tropezarme con el más  

[bello pétalo de hibisco 
Oler el aliento de los héroes del que tanto  

[hablan mis poemas  
Escuchar el trotar de la vida por las aceras  

[de la ciudad 
 
No estoy seguro si buscaba un espejismo 
Confirmar la retórica del café y el vino tinto 
De los coloquios donde resuelvo todos los  

[males del mundo 
Donde toda miseria desaparece 
Hablar es tan sencillo 
Condolerse con la barriga llena es tan  

[simple 
En las tertulias qué lindos versos escribo 
 
Pero la poesía se vuelve estatua de sal al  

[ver a un niño limpiabotas 

Que juega al fútbol descalzo y atento a los  
[carros que vienen 

Lejos de la ternura de una madre a tiempo  
[completo 

El trabajo en la maquila no le permite ese  
[lujo 

Tampoco el padrastro de turno 



Hoy salí a la calle y dejé de verme el  
[ombligo 

Ahora me parece un espectáculo grotesco 
Hoy salí a la calle y vi el arte poética del  

[universo: 
El rostro brillante  
De un niño llamado Joaquín 




