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LÍRICA DE POSGUERRA I (1940- 1980) 
 
 MIGUEL HERNÁNDEZ (1910-1940) 

 
TEXTO 1º: “Cancionero y romancero de ausencias” 
 

Canción del esposo soldado. 

 

He poblado tu vientre de amor y sementera, 
he prolongado el eco de sangre a que respondo 
y espero sobre el surco como el arado espera: 

he llegado hasta el fondo. 
 

Morena de altas torres, alta luz y ojos altos, 
esposa de mi piel, gran trago de mi vida, 

tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos 
de cierva concebida. 

 
Ya me parece que eres un cristal delicado, 

temo que te me rompas al más leve tropiezo, 
y a reforzar tus venas con mi piel de soldado 

fuera como el cerezo. 
 

Espejo de mi carne, sustento de mis alas, 
te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. 

Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas, 
ansiado por el plomo. 

 
Sobre los ataúdes feroces en acecho, 

sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa 
te quiero, y te quisiera besar con todo el pecho 

hasta en el polvo, esposa. 
 

Cuando junto a los campos de combate te piensa 
mi frente que no enfría ni aplaca tu figura, 

te acercas hacia mí como una boca inmensa 
de hambrienta dentadura. 

 
Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera: 

aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo, 
y defiendo tu vientre de pobre que me espera, 

y defiendo tu hijo. 
 

Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado 
envuelto en un clamor de victoria y guitarras, 

y dejaré a tu puerta mi vida de soldado 
sin colmillos ni garras. 
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Es preciso matar para seguir viviendo. 
Un día iré a la sombra de tu pelo lejano, 

y dormiré en la sábana de almidón y de estruendo 
cosida por tu mano. 

 
Tus piernas implacables al parto van derechas, 

y tu implacable boca de labios indomables, 
y ante mi soledad de explosiones y brechas 
recorres un camino de besos implacables. 

 
Para el hijo será la paz que estoy forjando. 

Y al fin en un océano de irremediables huesos 
tu corazón y el mío naufragarán, quedando 

una mujer y un hombre gastados por los besos. 

 

 

TEXTO 2º: CARTA 

El palomar de las cartas 
abre su imposible vuelo 

desde las trémulas mesas 
donde se apoya el recuerdo, 
la gravedad de la ausencia, 

el corazón, el silencio. 
(...) 

Cuando te voy a escribir 
se emocionan los tinteros: 

los negros tinteros fríos 
se ponen rojos y trémulos, 
y un claro calor humano 

sube desde el fondo negro. 
Cuando te voy a escribir, 

te van a escribir mis huesos: 
te escribo con la imborrable 

tinta de mi sentimiento. 
 

(...) 
Aunque bajo la tierra 

mi amante cuerpo esté, 
escríbeme a la tierra 
que yo te escribiré. 

 
Ayer se quedó una carta 
abandonada y sin dueño, 

volando sobre los ojos 
de alguien que perdió su cuerpo. 

Cartas que se quedan vivas 
hablando para los muertos: 
papel anhelante, humano, 
sin ojos que puedan serlo. 
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Mientras los colmillos crecen, 

cada vez más cerca siento 
la leve voz de tu carta 

igual que un clamor inmenso. 
La recibiré dormido, 

si no es posible despierto. 
Y mis heridas serán 

los derramados tinteros, 
las bocas estremecidas 

de rememorar tus besos, 
y con su inaudita voz 

han de repetir: te quiero. 
 

 

TEXTO 3º: El tren de los heridos 

Silencio que naufraga en el silencio 

De las bocas cerradas de la noche. 

No cesa de callar ni atravesado. 

Habla el lenguaje ahogado de los muertos. 

Silencio. 

Abre caminos de algodón profundo, 

Amordaza las ruedas, los relojes, 

Detén la voz del mar, de la paloma: 

Emociona la noche de los sueños. 

Silencio. 

El tren lluvioso de la sangre suelta, 

El frágil tren de los que se desangran, 

El silencioso, el doloroso, el pálido, 

El tren callado de los sufrimientos. 

Silencio. 

(…)   (…)   (…)   (…) 

Van derramando piernas, brazos, ojos, 

Van arrojando por el tren pedazos. 

Pasan dejando rastros de amargura, 

Otra vía láctea de estelares miembros. 

Silencio. 

 

 DÁMASO ALONSO (1898-1990): Hijos de la ira (1944) 
 
TEXTO 4º: Insomnio 

 
Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas 

estadísticas). 

A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 
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años que me pudro, 

y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente 

la luz de la luna. 

Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, 

fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. 

 

Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre 

lentamente mi alma, 

por qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, 

por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. 

Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? 

¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus 

noches? 

 
 

 

 BLAS DE OTERO (1916-1979): Ángel fieramente humano (1950)  

TEXTO 5º: HOMBRE 
 
 

Luchando, cuerpo a cuerpo, con la muerte, 
al borde del abismo, estoy clamando 

a Dios. Y su silencio 
io, retumbando, 

ahoga mi voz en el vacío inerte. 
Oh Dios. Si he de morir, quiero tenerte 

despierto. Y, noche a noche, no sé cuándo 
oirás mi voz. Oh Dios. Estoy hablando 
solo. Arañando sombras para verte. 

Alzo la mano, y tú 
me la cercenas. 

Abro los ojos: me los sajas vivos. 
Sed tengo, y sal se vuelven tus arenas. 

Esto es ser hombre: horror a manos llenas. 
Ser —y no ser— eternos, fugitivos. 

¡Ángel con grandes alas de cadenas! 
 

 

TEXTO 5º: LA TIERRA (LO ETERNO) 
 

Un mundo como un árbol desgajado. 
Una generación desarraigada. 

Unos hombres sin más destino que 
apuntalar las ruinas. 

 
Romper el mar 

en el mar, como un himen inmenso, 
mecen los árboles el silencio verde, 
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las estrellas crepitan, yo las oigo. 
 

Sólo el hombre está solo. 
 Es que se sabe vivo y mortal. 

Es que se siente huir 
—ese río del tiempo hacia la muerte—. 

 
Es que quiere quedar. 

Seguir siguiendo, subir, 
 a contra muerte, hasta lo eterno. 
Le da miedo mirar. Cierra los ojos 
para dormir el sueño de los vivos. 

 
Pero la muerte, desde dentro, ve. 

Pero la muerte, desde dentro, vela. 
Pero la muerte, desde dentro, mata. 

 
...El mar —la mar—, como un himen inmenso, 

los árboles moviendo el verde aire, 
la nieve en llamas de la luz en vilo... 

 

 GLORIA FUERTES (1917-1998): Obras incompletas (1980) 
 

TEXTO 6º: CABRA SOLA 
 

Hay quien dice que soy como una cabra; 

Lo dicen lo repiten, ya lo creo; 

Pero soy una cabra muy extraña 

Que lleva una medalla y siete cuernos. 

¡Cabra! En vez de mala leche yo doy llanto. 

¡Cabra! Por lo más peligroso me paseo. 

¡Cabra! Me llevo bien con alimañas todas, 

¡Cabra! Y escribo en los tebeos. 

Vivo sola, cabra sola, 

-que no quise cabrito en compañía- 

cuando subo a lo lato de este valle 

siempre encuentro un lirio de alegría. 

Y vivo por mi cuenta, cabra sola; 

Que yo a ningún rebaño pertenezco. 

Si sufrir es estar como una cabra, 

Entonces sí lo estoy, no dudar de ello. 

 

TEXTO 7º: ORACIÓN 
 

Que estás en la tierra, Padre nuestro, 

Que te siento en la púa del pino, 

En el torso azul del obrero, 
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En la niña que borda curvada 

La espalda, mezclando el hilo en el dedo. 

Padre nuestro que estás en la tierra, 

En el surco, 

En el huerto, 

En la mina, 

En el puerto, 

En el cine, 

En el vino, 

En la casa del médico. 

Padre nuestro que estás en la tierra, 

Donde tienes tu gloria y tu infierno 

Y tu limbo; que estás en los cafés 

Donde los pudientes beben su refresco. 

Padre nuestro que estás en la tierra, 

En un banco del Prado leyendo. 

Eres ese viejo que da migas de pan a los pájaros del paseo. 

Padre nuestro que estás en la tierra, 

En la cigarra, en el beso, 

En la espiga, en el pecho 

De todos los que son buenos. 

Padre que habitas en cualquier sitio, 

Dios que penetras en cualquier hueco, 

Tú que quitas la angustia, que estás en la tierra, 

Padre nuestro que sí que te vemos 

Los que luego hemos de ver, 

Donde sea, o ahí en el cielo. 

 
 

TEXTO 8º: Mujer de verso en pecho (1996) 
 

SIEMPRE CON LOS COLORES A CUESTAS 
 

No olvido cuando rojos y negros 

Corríamos delante de los grises 

Poniéndoles verdes. 

Cuando rojos y verdes 

Temblábamos bajo los azules (de camisa) 

Bordada en rojo ayer. 

Asco color marrón 

Que siempre huele a pólvora. 

Páginas amarillas leo hoy 

Para encontrar a un fontanero 

Que no me clave. 

Siempre con los colores a cuestas. 
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Siempre con los colores en la cara 

Por la vergüenza de ser honesta. 

Siempre con los colores en danza. 

Azul contra rojo 

Negro contra marrón 

Como si uno fuera Dalí o Miró. 

 

 JOSÉ HIERRO (1922- 2002) 
 

TEXTO 9º: Prehistoria literaria (1939) 
Evocación 

Hoy sé que los quebrados son olivos 
cercados en el área de la escuela. 

Hoy sé que llevan remo y blanca vela 
los amados balandros adjetivos. 

 
Hoy sé que aquellos tiempos están vivos,  

que cada asignatura es centinela 
que vigila un recuerdo y lo revela 

con gesto y con presencia redivivos.  
 

Me encontré solitario, inerte, ciego, 
sin risueño pasado, sin el juego 

alegre entre los vientos del verano, 
 

y yo busqué en los álamos mi vida 
y al no encontrarla la creí perdida, 

y estaba aquí, al alcance de la mano.  

 
TEXTO 10º: Cuanto sé de mí (1957-1959) 

Las nubes 

Inútilmente interrogas. 

Tus ojos miran al cielo. 

Buscas, mirando a las nubes, 

huellas que se llevó el viento. 

Buscas las manos calientes, 

los rostros de los que fueron, 

el círculo donde yerran 

tocando sus instrumentos. 

Nubes que eran ritmo, canto 

sin final y sin comienzo, 

campanas de espumas pálidas 

volteando su secreto, 

palmas de mármol, criaturas 

girando al compás del tiempo, 

imitándole a la vida 

su perpetuo movimiento. 
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Inútilmente interrogas 

desde tus párpados ciegos. 

¿Qué haces mirando a las nubes, 

José Hierro? 

TEXTO 11º: Cuaderno de Nueva York (1998) 
 

En son de despedida 

No vine sólo por decirte  

(aunque también) que no volveré nunca,  

y que nunca podré olvidarte. 

Emprendo la tarea 

(imposible, si es que algo hay imposible) 

de racionalizar, interpretar, reconstruir y desandar 

aquellas fábulas y hechizos 

que gracias a ti fueron realidad. 

Recupero los pasos iniciados a la orilla del río 

y que desembocaban en “Kiss Bar” (aunque no estoy 

seguro 

dónde estaba el principio y dónde el fin). 

Estoy cansado, muy cansado.  

Don Antonio Machado dijo hace más de sesenta años 

“Soy viejo porque tengo más de setenta años, 

que es mucha edad para un español”.  

(Sin comentarios). 

He vivido días radiantes 

gracias a ti. Entre mis dedos se escurrían  

cristalinas las horas, agua pura. Benditas sean. 

Fue un tercer grado carcelario:  

regresas a la cárcel por la noche,  

por el día ―espejismo― te sientes libre, libre, libre.  

Nadie pudo, ni puede, ni podrá por los siglos de los siglos 

arrebatarme tanta felicidad. 

Yo no he venido ―te lo dije―  

para decirte adiós. Sé que no me echarás de menos,  

y eso que yo soñaba ser todo para ti  

como tú lo eres todo para mí. 

¡Ay vanidad de vanidades y todo vanidad! 

No te importuno más (ni siquiera sé si me escuchas).  

Bebo el último whisky en el “Kiss Bar”, 

la última margarita en “Santa Fe”, 

rodeo luego la ciudad y su muralla de agua 

en la que ya no queda nada que fue mío. 

Desisto de adentrarme en su recinto, 

no tengo fuerzas para celebrar 
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la melancólica liturgia de la separación  

Sólo deseo ya dormir, dormir, 

tal vez soñar... 

 

 CARLOS EDMUNDO DE ORY (1923-2010) 
 

TEXTO  12º: Fonemoramas (1950) 
 

Si canto soy un cantueso 

Si leo soy un león 

Si emano soy una mano 

Si amo soy un amasijo 

Si lucho soy un serrucho 

Si como soy como soy 

Si río soy un río de risa 

Si duermo enfermo de dormir 

Si fumo me fumo hasta el humo 

Si hablo me escucha el diablo 

Si miento invento una verdad 

Si me hundo me Carlos Edmundo 

 

 

TEXTO 13º: Descripción de mi esposa con acompañamiento de timbales 
(1960) 
 
 

Ella es mi escarabajo sagrado 
Ella es mi cripta de amatista 

Ella es mi ciudadela lacustre 

Ella es mi palomar de silencio 

Ella es mi tapia de jazmines 

Ella es mi langosta de oro 

Ella es mi kiosko de música 

Ella es mi lecho de malaquita 

Ella es mi medusa dorada 

Ella es mi caracol de seda 

Ella es mi cuarto de ranúnculos 

Ella es mi topacio amarillo 

Ella es mi Anadiómena marina 

Ella es mi Ageronia atlantis 

Ella es mi puerta de oricalco 

Ella es mi palanquín de hojas 

Ella es mi postre de ciruelas 

Ella es mi pentágrama de sangre 

Ella es mi oráculo de besos 
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Ella es mi estrella boreal 

 

TEXTO 14º: Miserable ternura (1981) 
 

Estarcontigo es un vocablo insólito 
y el día que se rompa en pedacitos 

el enorme silencio del olvido 
será un eco anacrónico en mis noches. 

 
Alejanado de tu hechura a tientas 
repitiendo sintigo en mi destierro 

ya no cultivaré la corteza uniforme 
de una estrella en la punta de mis dedos. 

 
Eres tan espantosamente joven 

que estarcontigo es un regalo loco. 
 

 

 JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO (1928-1999) 
 
TEXTO 15º: La fuente perdurable (1961) 
 

 
Se estremeció al contacto de las manos 

y ofrecía su cuerpo al alfarero 
que ella siempre anheló: primero el rostro 

después el talle luego las rodillas. 
 

¡Oh sí! Mujer de barro que se vuelve 
cántaro de aguamiel vasija húmeda 

copa de vino para los desmayos 
maceta de albahaca taza honda 

 
cáliz de olor jofaina regalada 
pila bajo la fuente perdurable 

lamparilla de aceite que alumbrara 
 

noches sin sueño y páginas de un libro 
que está por escribir. ¡Oh sí; ser barro! 
Barro que ha descubierto a su alfarero. 

 
TEXTO 16º:  En este mismo instante (1968) 
 

En este mismo instante... 
 

En este mismo instante  
hay un hombre que sufre,  

un hombre torturado  
tan sólo por amar  
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la libertad. Ignoro  
dónde vive, qué lengua  

habla, de qué color  
tiene la piel, cómo  

se llama, pero  
en este mismo instante,  

cuando tus ojos leen  
mi pequeño poema,  

ese hombre existe, grita,  
se puede oír su llanto  
de animal acosado,  

mientras muerde sus labios  
para no denunciar  

a los amigos. ¿Oyes?  
Un hombre solo  

grita maniatado, existe  
en algún sitio. ¿He dicho solo?  

¿No sientes, como yo,  
el dolor de su cuerpo  
repetido en el tuyo?  

¿No te mana la sangre  
bajo los golpes ciegos?  
Nadie está solo. Ahora,  
en este mismo instante,  

también a ti y a mí  
nos tienen maniatados. 

 
TEXTO 17º: Palabras para Julia (1979) 
 

Tú no puedes volver atrás 
porque la vida ya te empuja 

como un aullido interminable. 
 

Hija mía es mejor vivir 
con la alegría de los hombres 
que llorar ante el muro ciego. 

 
Te sentirás acorralada 

te sentirás perdida o sola 
tal vez querrás no haber nacido. 

 
Yo sé muy bien que te dirán 
que la vida no tiene objeto 

que es un asunto desgraciado. 
 

Entonces siempre acuérdate 
de lo que un día yo escribí 

pensando en ti como ahora pienso. 
 

La vida es bella, ya verás 
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como a pesar de los pesares 
tendrás amigos, tendrás amor. 

 
Un hombre solo, una mujer 
así tomados, de uno en uno 

son como polvo, no son nada. 
 

Pero yo cuando te hablo a ti 
cuando te escribo estas palabras 

pienso también en otra gente. 
 

Tu destino está en los demás 
tu futuro es tu propia vida 
tu dignidad es la de todos. 

 
Otros esperan que resistas 

que les ayude tu alegría 
tu canción entre sus canciones. 

 
Entonces siempre acuérdate 

de lo que un día yo escribí 
pensando en ti 

como ahora pienso. 
 

Nunca te entregues ni te apartes 
junto al camino, nunca digas 

no puedo más y aquí me quedo. 
 

La vida es bella, tú verás 
como a pesar de los pesares 

tendrás amor, tendrás amigos. 
 

Por lo demás no hay elección 
y este mundo tal como es 
será todo tu patrimonio. 

 
Perdóname no sé decirte 

nada más pero tú comprende 
que yo aún estoy en el camino. 

 
Y siempre siempre acuérdate 

de lo que un día yo escribí 
pensando en ti como ahora pienso. 
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 JAIME GIL DE BIEDMA (1929-1990) 
 

TEXTO 18º: Poemas póstumos (1968) 

No volveré a ser joven 
 

Que la vida iba en serio 
uno lo empieza a comprender más tarde 

-como todos los jóvenes, yo vine 
a llevarme la vida por delante. 

 
Dejar huella quería 

y marcharme entre aplausos 
-envejecer, morir, eran tan sólo 

las dimensiones del teatro. 
 

Pero ha pasado el tiempo 
y la verdad desagradable asoma: 

envejecer, morir, 
es el único argumento de la obra. 

 

TEXTO 19º: Poemas póstumos 
Noches del mes de junio 

 
                                                                                                                A Luis Cernuda 

Alguna vez recuerdo  
ciertas noches de junio de aquel año,  

casi borrosas, de mi adolescencia  
(era en mil novecientos me parece  

cuarenta y nueve)  
porque en ese mes  

sentía siempre una inquietud, una angustia pequeña  
lo mismo que el calor que empezaba,  

nada más  
que la especial sonoridad del aire  

y una disposición vagamente afectiva. 
Eran las noches incurables  

y la calentura.  
Las altas horas de estudiante solo  

y el libro intempestivo  
junto al balcón abierto de par en par (la calle  

recién regada desaparecía  
abajo, entre el follaje iluminado)  
sin un alma que llevar a la boca. 

Cuántas veces me acuerdo  
de vosotras, lejanas  

noches del mes de junio, cuántas veces  
me saltaron las lágrimas, las lágrimas  
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por ser más que un hombre, cuánto quise  
morir  

         o soñé con venderme al diablo,  
que nunca me escuchó.  

                                    Pero también  
la vida nos sujeta porque precisamente  

no es como la esperábamos. 
 

 ÁNGEL GONZÁLEZ (1925-2008) 
 

TEXTO 20º: Tratado de urbanismo (1961)  
 

Inventario de lugares propicios al amor 
 

Son pocos.  
La primavera está muy prestigiada, pero  

es mejor el verano.  
Y también esas grietas que el otoño  

forma al interceder con los domingos  
en algunas ciudades  

ya de por sí amarillas como plátanos.  
El invierno elimina muchos sitios:  

quicios de puertas orientadas al norte,  
orillas de los ríos,  
bancos públicos.  

Los contrafuertes exteriores  
de las viejas iglesias  
dejan a veces huecos  

utilizables aunque caiga nieve.  
Pero desengañémonos: las bajas  

temperaturas y los vientos húmedos  
lo dificultan todo.  

Las ordenanzas, además, proscriben  
la caricia (con exenciones  

para determinadas zonas epidérmicas  
-sin interés alguno-  

en niños, perros y otros animales)  
y el «no tocar, peligro de ignominia»  

puede leerse en miles de miradas.  
¿A dónde huir, entonces?  

Por todas partes ojos bizcos,  
córneas torturadas,  
implacables pupilas,  

retinas reticentes,  
vigilan, desconfían, amenazan.  

Queda quizá el recurso de andar solo,  
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de vaciar el alma de ternura  
y llenarla de hastío e indiferencia,  

en este tiempo hostil, propicio al odio. 
 

TEXTO 21º: El otoño se acerca (2000) 
 

Mientras tú existas, 

mientras mi mirada 

te busque más allá de las colinas, 

mientras nada 

me llene el corazón, 

si no es tu imagen, y haya 

una remota posibilidad de que estés viva 

en algún sitio, iluminada 

por una luz- cualquiera… 

                                      Mientras 

yo presienta que eres y te llamas 

así, con ese nombre tuyo 

tan pequeño, 

seguiré como ahora, amada 

mía, 

transido de distancia, 

bajo ese amor que crece y no se muere, 

bajo ese amor que sigue y nunca acaba. 

 

 

 LUÍS GARCÍA MONTERO (1958-) 
 

TEXTO 22º: El amor difícil 
 

Quizá tú no me viste,  
quizá nadie me viese tan perdido,  

tan frío en esta esquina. Pero el viento  
pensó que yo era piedra  

y quiso con mi cuerpo deshacerse.  
 

Si pudiera encontrarte,  
quizá, si te encontrase, yo sabría  

explicarme contigo.  
 

Pero bares abiertos y cerrados,  
calles de noche y día,  

estaciones sin público,  
barrios enteros con su gente, luces,  
teléfonos, pasillos y esta esquina,  

nada saben de ti.  
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Y cuando el viento quiere destruirse  
me busca por la puerta de tu  casa.  

 
Yo le repito al viento  

que si al fin te encontrase,  
que si tú aparecieses, yo sabría  

explicarme contigo.  
 

TEXTO 23º: Habitaciones separadas (1994) 
Garcilaso 1991 

Mi alma os ha cortado a su medida, 

dice ahora el poema, 

con palabras que fueron escritas en un tiempo 

de amores cortesanos. 

Y en esta habitación del siglo XX, 

Muy a finales ya, 

preparando la clase de mañana, 

regresan las palabras sin rumor de caballos, 

sin vestidos de corte, 

sin palacios. 

Junto a Bagdad herido por el fuego, 

mi alma te ha cortado a su medida. 

Todo cesa de pronto y te imagino 

en la ciudad, tu coche, tus vaqueros, 

la ley de tus edades, 

y tengo miedo de quererte en falso, 

porque no sé vivir sino en la apuesta, 

abrasado por llamas que arden sin quemarnos 

y que son realidad, 

aunque los ojos miran la distancia 

en los televisores. 

A través de los siglos, 

saltando por encima de todas las catástrofes, 

por encima de títulos y fechas, 

las palabras retornan al mundo de los vivos, 

preguntan por su casa. 

Ya sé que no es eterna la poesía, 

pero sabe cambiar junto a nosotros, 

aparecer vestida con vaqueros, 

apoyarse en el hombre que se inventa un amor 

y que sufre de amor 

cuando está solo. 
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TEXTO 24º: Completamente viernes (1994-1997) 
 

Por detergentes y lavavajillas 

por libros desordenados y escobas en el suelo 

por los cristales limpios, por la mesa 

sin papeles, libretas no bolígrafos, 

por los sillones sin periódicos 

quien se acerca a mi casa 

puede encontrar un día 

completamente viernes. 

Como yo me lo encuentro 

cuando salgo a la calle 

y está la catedral 

tomada por el mundo de los vivos 

y en el supermercado 

junio se hace botella de ginebra 

embutidos y postre, 

abanico de luz en el quiosco 

de la floristería, 

ciudad que se desnuda completamente viernes. 

Así mi cuerpo 

que se hace memoria de tu cuerpo 

y te presiente 

en la inquietud de todo lo que toca, 

en el mando distancia de la música, 

en el papel de la revista, 

en el hielo deshecho 

igual que se deshace una mañana 

completamente viernes. 

Cuando se abre la puerta de la calle, 

la nevera adivina lo que supo mi cuerpo 

y sugiere otros título para este poema: 

completamente tú, 

mañana de regreso, el buen amor, 

la buena compañía. 
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TEXTO 25º:  
Problemas de geografía personal 

Nunca sé despedirme de ti, siempre me quedo 

con el frío de alguna palabra que no he dicho, 

con un malentendido que temer, 

ese hueco de torpe inexistencia 

que a veces, gota a gota, se convierte 

en desesperación. 

Nunca se despedirme de ti, porque no soy 

el viajero que cruza por la gente, 

el que va de aeropuerto en aeropuerto 

o el que mira los coches, en dirección contraria, 

corriendo a la ciudad 

en la que acabas de quedarte. 

Nunca sé despedirme, porque soy 

un ciego que tantea por el túnel 

de tu mano y tus labios cuando dicen adiós, 

un ciego que tropieza con los malentendidos 

y con esas palabras 

que no saben pronunciar. 

Extrañado de amor, 

nunca puedo alejarme de todo lo que eres. 

En un hueco de torpe inexistencia, 

me voy de mí 

camino a la nada. 

 


