
Talibe 
 
Nadie te enseñó cómo administrarla 
y gastaste la vida en 7 años.  
El golpe del presente fue tan fuerte 
que quebró el almanaque y te hizo adulto 
cuando apenas destetabas el pecho de tu madre.  
 
No lo has querido, lo sé,  
pero la niñez, la inocencia, la esperanza 
se apagaron a fuerza de bofetadas del tiempo, 
que en su crueldad usó los hombres como excusa  
para no amarte. 
 
Abandonaron tu vida en su egoísmo inmaduro, 
en su ceguera, en su capricho, en su pecado. 
Perdieron la oportunidad de crecer de adentro, 
de mostrar que no de balde llevan en la espalda 
el haber transitado el camino de los años. 
 
y aquí estás sentado al borde de lo incierto   
tratando de entender el dolor que no esperabas.  
Las pupilas están cubiertas de una noche oscura 
y no menos negra es la muerte que dibuja el alma. 
 
¡Aquí estoy! ¡Ven a buscarme! 
(sigues indagando a gritos el esperado abrazo…) 
… entonces corro, corro y te refugio,  
pero no es a mí a quien miras, no me esperas, 
no es mi rostro el que debería hoy alcanzarte.  
 
Lloro y quiero amarte,   
pero no te sirve mi llanto, mi amor no te alimenta.  
Te hablo con palabras que no entiendes 
porque nadie te enseñó a salir de tu ceguera.    
 
¡Pero la Muerte No pudo! 
No le alcanzó para que ya no anheles la alegría 
y dentro del pecho sigue la vida palpitando. 
 
Quiero amarte, y no cerrar los ojos a tu paso. 
Quiero amarte, y de mi fortuna de amor 
poner unas monedas de besos en tus manos. 
 
¿saciaré el hambre?... no lo creo  
pero agregaré un día al paso de los días, 
para que esos ojos que me miran ya no esperen 
y los pies comiencen a caminar hacia el futuro 
desde este hoy de estiércol y de barro. 
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