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Me metí bajo las sábanas para no escuchar cancio-
nes que me sacaran tierra
Tú me prometiste que todo estaría bien, que en-
contraríamos algún bulevar divertido
Pero no hubo tal emoción
Solo chasquidos de mazmorras
El invierno sigue aquí, enraizado a los huesos
Y el ombligo no se me ha borrado
Sigue allí en el pleno centro
Delatándome ante los que tienen el oficio de juz-
garme

LOS QUE VENDRÁN

Vendrán los carteristas a mendigar monedas de 
plata para financiar al próximo sustituto de Picasso
Vendrán los tuertos a inmolar sus besos en el ca-
chete de tu bebé
Vendrán los coches de lujo que rápido nos traerán 
el progreso
Vendrán las mujeres fáciles, volando sobre colcho-
nes raídos
Vendrán los carros chocones, las norias y los tiovi-
vos a pasearnos los espíritus
Vendrán los pacifistas a desnuclearizarte, a propo-
nerte el trueque de tus armas por popcorn
Vendrán los que levitan, los apneístas, los crucifi-
cados y los que se inmolarán
Vendrán los pájaros de corazón azul, a cobijarnos 
bajo sus buches reventados
Vendrán los sembradores de mares a venderte sus 
olas naranjas
Vendrán los ambientalistas a rescatar a las ballenas 
encalladas sobre las casas de madera
Vendrán los Bolívar, las Madonna, los Washington, 
los Beatles y las Policarpa
Vendrán los derrocadores repartiendo Coca-Cola
Vendrán, vendrán, y vendrán
Todos ellos vendrán a prometerte que te van a go-
bernar bien
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PRESENTIMIENTO

Yo siempre tuve la certeza
de que las algarabías borraban las hendiduras de 
los ombligos
Caminé alrededor de una nube
Y no tuve certeza de nada
El invierno se acomodó entre los huesos
Cuando fue la hora de mudar los cascabeles
Los hombros llorados esculcaron
Entre la resaca de los desamparados
Hoy me puse pintalabios
Para que crean en mi inocencia
Hoy llevé el luto de las garzas
Que corean la miseria de su vuelo bajo la tarde
Ayer me pediste que te acompañara
Al reposo de los rascacielos
A cultivar nenúfares en habitaciones oscuras, de 
ruidos macabros
Pero yo corrí a esconderme de los vendedores de 
espejos


