
 
Todos somos el silencio 

 
 
 
 

I. 
 
En las esquinas y en las barreras 

que hemos pintado por la patria y libertad 

se quedaron nuestros sueños,  

también nuestros abuelos 

 

y un poco de sangre que decora 

las ilustradas historias de primaria. 

Dejamos también la esencia 

de “creer” y olvidamos nuestra ingenuidad. 

 

Nunca conocí la esperanza, 

talvez porque los cuerpos callados 

de mis padres eran mi único ejemplo, 

y la muerte de los vecinos 

 

mi paisaje natural. 

 

II. 

 

Vivo en el quinto piso de un edificio 

de fantasmas y animales grises 

que roen mis fantasías, 

la soledad se alimenta de mis quimeras. 

 

No soy libre porque el silencio 

se torna fuerte en el cuarto, 

no soy libre porque mis calles 

empapadas de llanto, siguen húmedas, 



un día lo fui, 

reía mientras el horno de microondas 

calentaba los guisos de una madre adoptada 

por el tiempo, 

 

un día envolví mis recuerdos  

en un tiempo desechable, olvidé  

los nombres de mis padres 

y caminé 

al mundo de los muertos vivientes. 

 

 

III. 

 

Alguien que tocó la puerta 

y vende felicidad en abonos,  

me a preguntado por la independencia 

y el deseo inerte, en mi alma, de florecer  

 

en un charco de lodo. 

Yo no sé nada. 

Hay elipsis en este pasillo 

y cierro la puerta de mi vida. 

 

¿Y si acaso esa fuera la independencia 

misma? 

Poder morir en silencio 

bajo el sonido de una regadera fría 

 

sin comprar felicidad 

porque te autoempleas y la haces tuya 

con todo y los defectos 

y las manchas de reminiscencias. 

 



 

 

IV. 

 

(Ring, ring, ring) 

Habla la comunidad de inoportunos 

encuentros con la realidad, 

hoy le ofrecemos un descuento 

 

en la contratación de nuestros servicios. 

Cuelgo mi teléfono 

y me pongo el vestido de las galas 

familiares. 

 

camino siente calles  

que tienen el mismo olor, 

sufren las mismas carencias 

y las mujeres de las esquinas 

 

solo se cambian color de vestido 

para parecer otras. 

Todo es igual en esta realidad, 

todo es silencio en esta tumba. 

 

Los niños también lloran 

en la ocho poniente 

y mientras a dos calles más lejanas, 

la comida 

huele a precios altos, 

 

aquí, se agradecen las sobras de una manzana 

pisoteada por el mal hijo 

de una madre con ganas de días libres. 

No tengo los cinco pesos. 



 

 

V. 

 

Todos somos el silencio. 

Porque en las casas de las vecindades 

los gritos forman paredes más altas, 

porque en las direcciones de los sobres 

telefónicos se arman angustias 

y se pintan sombrías inesperanzas. 

 

Talvez la mitad de la gente que desconozco  

no coma hoy, 

la otra mitad tirará sus sobras a un perro 

gigante que muerde la realidad 

 

y se burla de nuestras caras pintadas, 

de lo negro de nuestras manos 

de la sinceridad de nuestros estómagos, 

 

y no comeremos hoy, 

ni mañana, 

ni el día de los fuegos pirotécnicos 

mucho menos en las noches 

 

de regalos y publicidad. 

 

Nosotros no creemos en el tiempo,  

porque el tiempo es nuestro único enemigo 

y nos hace dependientes de las muñecas de los demás 

y de los números. 

 

Porque nuestra independencia está  

en los bolsillos de los sueños, 



en la fuerza de nuestros brazos al luchar,  

en los agotados zapatos  

y en las ganancias de ese:  

sí,  

este es mi destino. 

 

Porque nuestra independencia está 

en las paredes limpias 

que no tiene sangre 

y ahí, al lado suyo 

la libertad nos espera. 

 

Y nos falta quitarnos este  

silenciador, 

detener el tiempo, 

conservar la ingenuidad. 

 

 

Sólo que aún no abrimos los ojos. 
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