
DESPO DEPENDENCIA  

1. Pre concepción 

Aires de 19 de abril 
Con polvorín sobre arenal colonial dictatorial  
en donde se cosechan y exprimen  
las sombras de rostros en llanto 
magullados  
desplazados escapando del poder 
el cual se cree invencible 
                                     y se escabulle   
por las 3 ramas 
para seguir ahorcando con firmeza y sin piedad   
a los portadores de ojos Umbra 
que regurgitan 
  y tragan su propia hambre 
pero al tiempo deja caer migas de pan 
con que el lamento se pueda alargar. 

2. Parto (1986) 

Ser las espinas del espino  
Llovido con olvido  
De tallos escamosos   
sus recuerdos se escudan en promesas  
de la abundancia perpetua 
  los cristales rotos  
por bombas narcotraficantes 
adornan el asfalto 
Mientras me mezo en una silla vieja  
veo por la ventana 
 a un elefante que cruza la calle 
las estrellas que veré 
no serán debido a un puñetazo en el ojo 
Me niego! 
y aunque Flotemos sobre las heridas del pasado 
en dias soleados  
seguiremos descendiendo con balance  
por la montaña de cadáveres  
y ya en verdes pastos cómodos  
          ya cansados 
sonreiremos firmes confrontando al olvido. 



3. ESPERA NO FURTIVA  

Estoy esperando el silencio en medio de las ofensas  
Estoy esperando que definamos juntos el oleaje 
Estoy esperando a que regreses mi sonrisa  
Estoy esperando por el fin del egoísmo 
Estoy esperando el reemplazo de nuestras ideas que son 
fuente de sufrimiento  
Estoy esperando la perseverancia de la existencia 
Estoy esperando a ahuyentar la miseria  
Estoy esperando ver a Jesús en televisión  
Estoy esperando que los pedazos rotos se unan por siempre  
Estoy esperando que conozcamos y aprendamos de nuestra 
historia  
Estoy esperando por el perdón de lo imperdonable  
Estoy esperando el placer acompañado de la consciencia de 
la causa externa 
Estoy esperando a que la tierra deje de ser El Valle de 
mierda del cielo  
Estoy esperando aquí, afuera; donde el sol lleno de 
parches, lucha a muerte con el odio e indiferencia;  
 como destino: la verdadera independencia. 


