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LA ESTATUA 

El hombre contempla la estatua. 

La analiza, la estudia minuciosamente. 

Sopesa la estructura pétrea 

que encierra las formas. 

Extiende su mano decidido  

y alza el velo de mármol que 

oculta el cuerpo de su vista. 

Abre sus ojos. Se sorprende  

y se da cuenta de lo que oculta 

el ropaje de las estatuas,  

en fin, 

comprende la nada. 
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EL SUEÑO DE ADÁN 

Adán soñaba con poblar  

La Tierra 

con hombres iguales a él; 

pero esa tarde hubo 

postre de manzanas  

y debió conformarse  

con llenar el mundo 

con Caínes endebles  

que más tarde forjarían su 

propio plan: 

limpiar la tierra de su padre, 

mientras a alguien 

se le ocurría algo mejor. 
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EL BORRICO 

Tiene grabada en los ojos 

la esencia de la tristeza... 

 

El borrico siente la carga y 

siente el peso que crece sobre su lomo. 

 

El amo sujeta los haces de leña verde 

y le da una palmadita suave 

en la corva. 

 

El borrico avanza lentamente y 

el amo lo sigue, 

llevándose un cigarro a los labios. 

 

Alguien los ve pasar  



4 
 

 

rumbo a quién sabe dónde: 

 

qué hermosos seres, 

llevan grabada en los ojos 

la esencia de la tristeza! 

 

COTIDIANIDAD (I) 

Son las siete y diez. 

El día desfallece herido, 

tendido sobre las calles, 

y la noche viene en su auxilio 

como una madre  

que violenta barreras 

en busca de su hijo. 

Muchos nacieron este día  

y otros tantos también murieron. 

Nadie nota la diferencia. 
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A las seis 

todos inundaron las calles 

y marcharon con sus pasos múltiples, 

diminutos, convalecientes del cansancio 

que les dio para comer 

en este día que acaba. 

En fin, unos se quedan a  

trasnochar las horas, 

otros se esconden en sus madrigueras: 

La ciudad es un secreto de todos, 

abierto, compartido, 

dispuesta a saciar las hambres reprimidas 

y los sinsabores y la melancolía y 

las frustraciones que les dejó la vida. 

Unos se engañan entre sí  

y otros luchan por triunfar... 

Creo que todo sigue igual, 
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que nada novedoso ha pasado: 

todos saben que van a morir, 

pero siguen viviendo, indiferentes, 

puesto que la Muerte no les ha enviado 

aún la invitación a su fiestecita 

de día de brujas... 

 

EQUILIBRIO 

Los días que recibes, 

las noches que dejas, 

el hoy y el mañana se 

parecen mucho, 

el mundo se apoya en el extremo 

de una balanza  

que pende de la nada, 

en el otro extremo  

Dios ha derramado estrellas 
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para equilibrar la lucha, 

pero no te asustes, 

las estrellas se han 

ido apagando sin 

hacer ruido y 

algún día caeremos al vacío... 

 

LECTURAS RECOBRADAS 

Llegar con decisión, 

acercarse lentamente, 

desatar las cadenas 

quitando con espasmódicos aleteos 

de la mano 

el polvo que cubre la piel. 

Y entrar por el umbral 

con el asombro colgando 

de la frente, 
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solos, callados, 

con la mirada fija en  

las hileras de hormigas  

juiciosas que 

se cruzan por las hojas, 

sopesar cada página entre 

los dedos y 

pensar que estamos en 

una playa vacía y 

nos hemos encontrado un 

mensaje en una botella de vidrio: 

 

así es leer un libro... 

  


