
 QUE EL MEJOR VOTANTE NO SEA EL HAMBRE 

1. 

Sé razonable!! acéptalo!! gritaban en las esquinas 
íbamos pues tú y yo  
descalzos en calles agonizantes con paciencia 
en verano respirando tierra 
en invierno mascando fango 
sobre las mismas que fueron estadios de fútbol, salones de bailes 
y morgues  
el roce ligero del brumoso aire perfumado a platano 
daba el color a las fachadas de maderas torcidas y podridas  
por donde el hocico de cerdo husmeaba 
y la lluvia de picoteos de gallinas sobre lo poco firme hacían 
saltar las piedras milenarias 
decoradas según las fieras fiestas religiosas políticas 
siempre tienen hambre 
y el hambre del hombre?  
la piedra decide ser piedra? 
piedra seca. 

        2. 

Me escurro ahora donde todo se detuvo 
en el viejo desconocido engañoso 
y aunque ya el olor a plátano se haya ido 
anhelo que lo que yace en la esquina cubierto sea animoso 
Eras tú… tu bajo esa sabana inmóvil 
antes de tu último acto viste que la piedra tiene nuevo número y 
color? 
y si dejamos hablar al pasado? 
esta prohibido incluso pensarlo 
no pensaríamos tanto en el,  
si nuestros sentidos hubiesen sido bien recompensados 
si no se oye, no veremos el futuro 
por esa razón esta en venta 
Como cada cuatro años 
esos cuatro años  
donde soñaba bañarme sin tener que caminar por el agua al río 
bermellón 
no tener que caminar kilómetros, a tu lado sobre donde siembran 
cuerpos sin tuétano, y germinan disolutas semillas de promesas de 
no repetición  
la piedra decide ser piedra? 
piedra seca 
como la que iba ser nuestra escuela y jamás lo logró. 



          3. 

No acepté tu ausencia  
por eso la resistencia, al futuro desahuciado 
endulzado a cada tanto 
y ahora, a oscuras 
a gatas, las balas nos iluminan  
y nos otorgan un hipo al compas bélico  
no verán venia  
no oirán rendición 
me comeré el hambre con dignidad 
entre escombros y promesas rotas de figuras arcaicas 
cruzaremos las selvas que ahora arden  
al fondo 
la oscuridad susurra nuestro posible último acto 
el capataz del clan puebla toda la montaña con impune voz 
seguiremos aunque a tumbos  
con ritmo y rumbo. 


