
 

 

 

LUZ 

 

Prisons are built with stones of Law, brothels with bricks of Religion 

W. Blake 

 

 

CONFESIÓN   A JRJ 

Me conformo con ser yo 

Paréntesis entre comillas 

Temblor en otros brazos 

Almuerzo para mi sombra 

El verso que quedará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Barras de bar vertederos de amor/os enseñe mi trocito peor 

El último de la fila 

 

 

4º A 

El peligro del mundo 

cierra el papel de regalo 

y los análisis te salvan 

de lo que me inoculaste. 

Grandes avenidas 

recorren pequeños amaneceres 

donde la lencería deslumbra 

a las ancianas voraces 

que en trozos de humo 

resuelven la avaricia . 

Tal vez fueron tus ojos 

los que me hicieron paladear 

las orillas del Ebro. 

Cuando los ciegos  no saben qué opinar 

las lunas giran en sus cuartos 

y remueven los corazones dormidos. 

Escuchas la canción de siempre 

en el magnetófono inamovible. 

La mascarilla olvidada 

huele a pasado vendido 

cuando en la pescadería 

ya no quedan lubinas como antes. 



Homo sum, humani nihil a me alienum puto 

Terencio 

 

LA SALITA 

El barrio es el mismo de siempre 

solo cambian sus habitantes. 

Salteadores de trucos, 

profetas del verde 

pensando en su beneficio. 

Zaguanes de ladrones, 

colchones apilados en las puertas. 

La usura recorre los portales 

vendiendo estampitas de la virgen. 

No quedan bicis robadas en ningún piso patera. 

Las habitaciones sin ocupar 

tan limpias (huelen a nuevo) 

siguen vacías de banderas tricolores 

y afuera no hay cerraduras 

solo candados para evitar allanamientos. 

A duras penas surgen los frutos 

de la indefensión aprendida. 

Pían tercos los gorriones 

y zurean las palomas. 

Todo sigue como lo dejaste 

en una confusión ordenada. 

Nadie recoge a los gatos callejeros 

ni se inmolan más estudiantes.    



Whatever goes upon two legs is an enemy 

Animal Farm, G, Orwell 

 

EN CASA 

Manteles recogidos 

fuerzan cajones abiertos, 

quieren tender una red al sol, 

salir a merendar. 

El ocre olor 

del espárrago meado 

despierta la soledad. 

Ausente, como siempre, 

jamás fuiste tan innecesaria. 

Prodigas esmeraldas 

cuando sembraste boñigas 

queriendo engañar 

al supuesto conferenciante 

que olvidó sus notas en el hotel. 

Los diccionarios son 

los pisapapeles de las novelas 

rezando avemarías. 

 

 

 

 

 

 



El que nada emprendió, nada terminará 

G. Chaucer 

 

SIN ESCAPE 

Obstruye la salida de incendios 

la hercúlea portera que practica zumba 

todos los martes y jueves 

en el andén de la idolatría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Después de los cuarenta años la verdadera cara la tenemos en la nuca, mirando 
desesperadamente para atrás. 

J. Cortázar 

LA COCINA 

Resabidas frugalidades 

sirven la mesa de cenar 

El lavavajillas se marea 

cuando centrifuga la lavadora. 

Entre siniestros pedazos de plástico 

inundas de cartones tu adicción. 

Llega el olor mareante 

de las flores ajadas 

del salón de las ocasiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La poesía nos hace tocar lo impalpable y escuchar la marea del silencio cubriendo  un paisaje 

devastado por el insomnio. 

O. Paz 

ESPECTÁCULO 

Inauguración transparente 

ante al tapiz de Rip Van Winkle. 

Todo una performance para youtube 

alegría en la recepción del vate 

que se afana por seguir el prompter 

(Escanea conejos) 

La tinta se ha terminado 

y el cartucho se arroja al mundo. 

Quedan palomitas en los cines 

que abren sus alas antes de explotar. 

En todas las salas dan 

el aprendiz de brujo. 

No se colorea como antes, 

ahora se prefiere el blanco y negro, 

pelucas a lo Tina Turner 

y anillos con joyas engastadas. 

 

 

 

 

 

 

 



USA, donde la libertad es una estatua 

N. Parra 

 

TRIFULCA 

Inaudibles las estrellas 

cuando gimen haciendo el amor. 

Hordas de comensales desagradecidos 

devoran al anfitrión. 

Los calendarios escamotean los cumpleaños 

mientras cada cual a su roast-beef. 

Desahucios sin pretensiones de revueltas, 

políticos con chalecos antibalas 

saludan a los delfines amaestrados. 

Bajo la cúpula carmesí 

se deshojan violetas 

y todos aplauden 

con emoción fingida. 

No quedan balas para los suicidas 

cuando las apuestas estaban ocho a uno. 

Navega un BMW por Ucrania 

rumbo a otra frontera cerrada. 

Guarda el confeti para el funeral 

aquí ya no quedan payasos. 

 

 

 

 



Yo no soy yo./Soy este/que va a mi lado sin yo verlo 

JRJ 

MADRUGAL 

Mañana tengo una cita conmigo, 

ese hombre que se lava las arrugas 

mirando fijamente en el espejo 

la soledad, que enarcando sus cejas 

gesticula y hasta a veces sonríe 

enseñando sus dientes amarillos 

de café negro con tabaco rubio. 

Ese hombre que se calla frente al mundo 

y se confiesa a una ventana abierta, 

tiene miedo, no puede dormir bien, 

no sabe pensar qué hacer o vivir 

tiembla a oscuras, teme desesperar 

aunque no esté solo en su soledad, 

escapa de otros que tiemblan también 

en más habitaciones solitarias 

afanándose por no llegar tarde 

a la puntual cita con ellos mismos. 

 

 

 

 



La vida es una muerte que viene. 

J.L. Borges 

VENENO 

Cóctel de despedida, postrero trago amargo 

apura sin rencor, la esperanza fallida 

de ser fiesta la vida, no pozo de dolor. 

Nadie con quien brindar, solo en la última copa. 

Quien lo acompaña al viaje sin retorno 

le sonríe sin ojos, lo mira sin mirar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡Se nos va todo, se nos va todo! 

G. Mistral 

FUTURO 

Concentraciones masivas 

de insectos lujuriosos 

maquinan conspiraciones 

al umbral del templo de Delfos 

La Historia la escribe un ciego, 

la justicia mira por el rabillo del ojo. 

La avaricia cuenta monedas falsas 

que le llegan de Moscú. 

Hay trepanaciones en masa 

en la isla de Manhattan. 

Los cortadores de caña de azúcar son micos 

y el ron vale menos que el agua. 

En las escombreras africanas 

recogen oro a puñados. 

El papel es comestible 

y está limpio el mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nós nunca amamos ninguém: amamos apenas a ideia que temos de alguém. O que 
amamos é o nosso conceito, isto é, para nós mesmos. 

F. Pessoa 

A LA ESPERA 

Media hora para el toque de queda 

cuando empieza la reunión virtual 

de voluntarios de oenegés, 

gente en paro, deprimidos, 

jubilados y amas de casa 

que arreglan la sociedad 

asesinada por la espalda 

mientras progresaba al futuro 

de la comida caliente universal 

el fin de las enfermedades 

y la igualdad de las razas, 

los sexos y las clases. 

Todo se fue al retrete 

por querer un poco más. 

Ahora solo quedan pobres 

y los voluntarios de oenegés. 

 

 

 

 

 

 

 



 

De toda la memoria, solo vale/el don preclaro de evocar los sueños 

A. Machado 

 

ILUSIÓN 

El estudiante, con su mochila de sueños 

no piensa en asignaturas ni exámenes 

sino en los ojos que adora 

en el pelo rizado que ondula al viento 

en el rostro que alimenta su ilusión. 

El estudiante es feliz porque su mundo es pequeño 

y para contemplarlo solo tiene que ir a clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I felt a funeral in my brain 

E. Dickinson 

RESOLUCIÓN 

La chica de la limpieza desempolva muebles 

friega suelos y abrillanta cristales, 

limpia los retretes que otros usaron 

fuma sus cigarrillos a escondidas 

y sabe que su hija  

no tendrá que seguir sus pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Una gota de pura valentía vale más que un océano cobarde. 

M. Hernández 

EMPLEO 

Es un ejecutivo sin familia, 

una cuenta en un resultado, 

el número de una lista, 

un balance, una inversión. 

Es las manos de un gigante 

que desconoce el amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOMBRA 

 

No hay que comportarse como un poeta, sino como un humano. 

J. Sabines 

LAMENTO 

Despieza los cadáveres despreocupado 

consciente de su importante labor 

sudoroso bajo los fluorescentes  

silba melodías inventadas. 

El apagón terminó con todas las series 

se divulgaron las verdades boca a boca 

barítonos entonaban despedidas 

sobre los puentes de Madison. 

Ya no se encuentran ratones en las bibliotecas 

desaparecieron con las cucarachas 

los libros los echan de menos 

porque les hacían compañía. 

Nadie espera que vuelvan las coristas 

aunque los cabarets siguen de moda  

con sus travestidos y sus contorsionistas 

que envuelven el precio en celofán de colores. 

Lástima de las lapidaciones y los latigazos por blasfemar 

las nuevas generaciones disfrutan de lo que tienen 

ignorantes de un pasado muerto. 

    

 

 



Que aunque el gusto nunca más vuelve a ser el mismo, en la vida  los olvidos no suelen 
durar. 

G. de Biedma 

 

PASEO 

Recoge el temor olvidado 

en el armario del baño, 

empieza a vivir de una puta vez 

antes de que te cortes las venas. 

Escucho los cacareos de los comerciantes 

del zoco de Marrakech 

sin tregua para los desconocidos  

solo inflación mareante. 

Los mediodías dan vueltas alrededor 

de una gárgola de Notre Dame. 

El infierno se ha vuelto masticable 

las polillas huyen de la luz 

como espartanos del soborno 

Los comensales recordaron de repente los modales 

y las bailarinas no saben por dónde empezar. 

El huevo de Colón se cayó de golpe 

sobre la cabeza de una modelo 

pero no hay quien recuerde el incidente, 

no quieren hacerle un feo.  

    

 

 



Olvidar es morir 

V. Aleixandre 

TEMOR 

Silenciosas regiones del deseo 

esconden las épocas pasadas 

en requiebros inconfesables  

que intercambian fantásticos secretos. 

Pasados veranos con discusiones 

como golondrinas en sus discursos 

tras la funesta máscara y los antiguos despropósitos 

dejan a la intemperie los antiguos esqueletos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Y he llegado a la conclusión de que si las cicatrices enseñan, las caricias también 

M. Benedetti 

 

ESTACIONES 

Bañan los sangrientos bárbaros a sus vástagos 

entre las vísceras de sus víctimas  

y sonríen las criaturas inocentes 

ante la atroz carnicería. 

Solo los halcones vuelan tan rápido 

como los hombres pájaro precipitados 

desde las alturas celestiales. 

Encogen sus corazones palpitantes 

bajo armaduras de soles nacientes 

y en la fuga de su prontitud 

 tiemblan de nuevo los titanes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Requiere coraje crecer y convertirte en lo que realmente eres 

  e.e. cummings  

 

SEMBLANZA 

Bebo lo que me envenena 

si como me sienta mal 

no cago porque no puedo 

ni meo por no estorbar 

no follo porque no tengo 

a quien me quiera follar. 

Cuando tengo que acostarme 

duermo por casualidad 

y si fumo es solamente 

para envenenarme más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muere lentamente quien no viaja, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí 
mismo  

P. Neruda 

COBARDE 

Enfadado con la vida 

por no mostrar compasión 

por el fuerte o por el débil 

en la mínima ocasión. 

Despechado por ser vivo 

humano y con corazón 

furioso con la existencia 

con razón o sin razón. 

Rabioso por seguir vivo 

en este oscuro rincón 

maldito por maldecir 

al que le queda ilusión. 

Y callado por no hablar 

de la fácil solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yo nací un día en que Dios estuvo enfermo 

C. Vallejo 

 

EL DÍA DE LA REBELIÓN 

Los desfiles, cansados de estar de pie 

y los mítines, aburridos de aplaudir 

se unieron a los carnavales desenmascarados 

y a las recepciones de puertas cerradas. 

Fue cuando los acuerdos dejaron de cumplirse 

y las discusiones llegaron a su fin. 

Ni que decir tiene, que los discursos 

se quedaron sin palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Es sincero el dolor del que llora en secreto 

Marcial 

LA PROFESIÓN VA POR DENTRO 

Madrugando el insomnio de otra noche alumbrada 

esquiva los embistes del toro Pasado 

pelando palabras. 

Arranca la cáscara que las enmascara 

galeote de un colchón varado, 

rehén de la litera dura, 

cuando duerma la trasnochada 

quedarán las babas negras 

flotando en la manta alada 

pelablandas dispersas 

suduros de almonada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tu sabiduría vale tanto como nada si nadie sabe cuánto es tu saber 

A. Persio 

ÓBITO 

Al funeral de mi imaginación 

faltaron ideas y fantasías 

enterradas como estaba prescrito 

bajo mil tópicos y frases hechas. 

La ceremonia fue aburrida y breve 

carente del ingenio y la elocuencia 

que dan los pensamientos al discurso. 

Ni encendidas metáforas ni osados 

retruécanos; sin un pequeño oxímoron 

bajaron el ataúd de mi mente 

a la mediocre sima del olvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona  

F. Hölderlin 

HOGAR 

Las ventanas se fugan por los cuadros, 

las camas descansan en la cocina, 

los cuartos de baño cagan del techo, 

hay sillas y mesas por los pasillos 

y armarios guardados en los cajones. 

El recibidor da a la terraza, 

el salón se cuelga de los percheros 

los sillones aplastan los cojines 

y las cerraduras abren la llave 

de la lámpara que cierra el jardín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A veces un hombre tiene que luchar tanto por la vida que no tiene tiempo de vivirla 

Ch. Bukowsky 

 

EXPECTANTE 

Permanezco fondeado en una dársena vacía 

y espero sin esperanza 

que amanezca el día santo. 

La espera me mutila 

las ganas de seguir 

y me encierro en la sentina 

para acudir a mi naufragio. 

Si pudiera mirar más allá de mí 

saldría de esta encrucijada 

pero los ojos se han velado 

y solo me quedan los cuervos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quien sabe de dolor, todo lo sabe 

D. Alighieri 

DESORIENTADO 

Despierto y confundido 

por el tiempo que se fue 

y me dejó desnudo de sonrisas 

y cargado como un burro. 

La huerta me regala sus aromas 

y la infancia resbala por un tobogán 

gastado de no usarse. 

No más encuestas por favor 

al misterio de la sangre 

No más desbandadas 

hacia el pozo seco. 

Prefiero contar palomas 

y escarbar en la arena húmeda 

de la playa de mi recuerdo. 

 

 

 

 

 

 



Pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan 

A. Pizarnik 

AHORA QUE YA NO ESTÁS 

Tanta lluvia me ha lavado los ojos. 

Camino ciego entre gente dormida 

sintiendo el viento acariciar mi rostro 

y me imagino que son tus dedos los 

que renuevan el pacto silencioso 

de escuchar solo nuestra piel fundida. 

Vuelo con la inercia de los molinos, 

moviendo mis aspas sin moverme del 

sitio donde me dejaste plantado. 

Como una flor que, lenta, se va ajando, 

como un árbol que crece sin regarse, 

esperando que llegue un jardinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amurallar el propio sentimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior 

F. Khalo 

DESPEDIDA 

A las puertas de los paraísos reclamados 

un paciente desfile de mutilados 

interrumpe el tráfico. 

Arde el asfalto de pecados 

y yo me abraso. 

Un pitido agudo 

una sabana africana 

el fin de mi futuro 

esclavitud voluntaria 


