
POEMAS DE INVIERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
LLOVIZNAS 
 
 
Llovió toda mi infancia. 
Las mujeres de negro de la familia 
me sacaban al parque de los paraguas. 
Debajo de los árboles escampábamos de los rayos 
y regresábamos saltando de charco en charco. 
El adorable barro de los zapatos 
ha llegado a mi alma. 
Soy el hombre que creció emparamándose, 
el que aprendió a escribir con las manos frías. 
Las baldosas del patio se iban zafando 
y papá las guardaba en la pieza de los rebujos 
para volver a pegarlas cuando escampara. 
¿No habré salido de la infancia 
o no ha cesado de llover 
que esas losas permanecen en esa pieza? 
Menos mal que papá está seco. 
 
 
(1982) 



AGHATA 
 
 
 
 
Por una vez en nuestra vida el agua 
también fue vino a manos llenas. 
El milagro llegó a nosotros 
en su silla de ruedas. 
Aunque no vimos ángeles 
sus huellas están frescas en los techos de nuestra casa. 
Pompas hicimos. 
El sol dió a la ventana 
este cálido color que nos gusta. 
Al buzón debe haber llegado 
carta de Aghata. 
 
 
(1980) 



 
Poema de invierno                                          

 ( de La casa de memoria ) 
 
 
 
 
 
Llovió toda mi infancia. 
Las mujeres altas de mi familia 
aleteaban entre los alambres 
descolgando la ropa. Y achicando 
hacia el patio 
el agua que oleaba a los cuartos. 
Aparábamos las goteras del techo 
colocando platones y bacinillas 
que vaciábamos al sifón cuando desbordaban. 
Andábamos descalzos remangados los pantalones, 
los zapatos de todos amparados en la repisa. 
Madre volaba con un plástico hacia la sala 
para cubrir la enciclopedia. 
Atravesaba los tejados la luz de los rayos. 
A la sombra del palo de agua 
colocaba mi abuela un cabo de vela 
y sus rezos no dejaban que se apagara. 
Se iba la luz toda la noche. 
Tuve la dicha de un impermeable de hule 
que me cosió mi padre 
para poder ir a la escuela 
sin mojar los cuadernos. 
Acababa zapatos con sólo ponérmelos. 
Un día salió el sol, 
ya mi padre había muerto. 
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