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PABLO ANDRÉS 

FUNES 

 

Pablo Funes 

(Argentina, 9 de 

octubre de 1969) es 

escritor, guionista, 

realizador 

audiovisual, 

documentalista y 

músico de 

intramuros. Su 

escritura poética data de hace casi dos años: «nací 

poeta, viví poeta y recién ahora fui cohesionado por 

la poesía a dejar asentadas mis percepciones en 

circuitos poéticos y, más tardíamente, en el papel» 

es su excusa para justificar su crónica 

procrastinación. 

Prácticamente no hay registros de su poesía por 

fuera de las redes sociales, salvo algún texto en 

algún periférico poezine hecho entre amigos y 

recién lanzado al pandemónium y en la presente 

Antología Poética. 

«Así son los signos de los tiempos», argumenta sin 

dar mayores razones. Promete explayarse en algún 

otro momento. Tal vez lo haga encriptadamente 

dentro un soneto, en una letra de canción, en lo 

aleatorio de los versos libres o en un Haiku. 
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A MANERA DE SALUDO 

 

 ¡NO ES AMOR! 

 

ELLA (a él) 

¡Por favor! 

ya no me trates mal. 

¡Por favor! 

ya no sigas con esto. 

¡Por favor! 

No prometas el cielo llevándome al 

infierno. 

 

Es mi vida. 

Nadie tiene el derecho. 

Es mi vida. 

Nadie puede apropiársela. 

¡Es mi vida! 

Por fuera y por dentro, 

santuario sólo para honrar. 

 

YO (a él) 

No es amor, 

cuando abre una herida. 

No es amor, si no deja partir. 

El amor no se entrega a la ira 

ni deja llagas - ¿por amor? -. 
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No es amor, si ahoga una voz. 

¡No es amor!, si desangra una flor. 

No es amor la pasión que daña. 

¡Oh, no! No es amor la pasión que 

mata. 

 

ELLA (a él) 

¡Por favor! 

No me aprietes que duele. 

¡Por favor! 

No me insultes, déjame ir. 

Si es verdad que me quieres, 

¿de qué vale verme sufrir? 

¡Es mi vida! 

 

Vale más que tus celos. 

¡Es mi vida! 

Vale más que cualquier razón. 

¡Es mi vida! 

No le pongas un precio 

que pague por tu obsesión. 

 

YO (a él) 

¡No es amor! 

Lo que guarda tu corazón. 

¡No es amor! 

Lo que está roto en vos. 
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No hay honor ni valor 

donde hay venganza - ¿por amor? - 

¡No es amor! 

Si persigue el dolor. 

¡No es amor! 

Si destruye al color 

No es amor la pasión que aplasta. 

¡Oh, no! 

No es amor la pasión que mata. 

¡Que mata! ¡Que mata! 

 

(ELLA, YO, todas, todos, todas a la 

bestia) 

El amor se consagra a la vida. 

El amor es un puente de creación. 

Dice adiós si algún día termina 

y abre el camino hacia otro amor. 

El amor da caricias al alma. 

El amor canta con leve voz 

su canción de amor y calma. 

 

Su canción de amor y calma. 

¡Y calma en el alma! 

Calma, bestia, calma. 

Sé Hombre: un alma en calma. 

Pablo Andrés Funes- Argentina- 

Mayo2015. 
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VIDA DE VALIENTES 

 

Sobreviven los cobardes. 

El valiente se entrega a la vida. 

El valiente persigue vivir, que no es lo 

mismo -más bien, lo opuesto-, a 

sobrevivir. 

 

Sobrevivir es discurrir por encima de la 

vida. 

Eludirla y ver pasar la mortal monotonía 

del paso inerte y opaco del devenir de 

los días. 

 

Mientras que para vivir (gran acto de 

valentía), 

para vivir hay que estar y transcurrir; 

colorear 

de principio a fin, el día, con sus 

estrelladas noches 

y sus lunas como guía. 

 

El valiente va hacia el mar, sin temerle a 

tempestades. 

Sabe del feroz arribo de olas, vientos y 

huracanes. 
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Pero nada lo detiene en su sed de 

navegar. 

Y prefiere zozobrar, enseñar al sol la 

quilla, 

antes que, cobardemente, aferrarse a un 

ancla hundido 

en una costera sombra con apariencia 

de orilla. 

 

Sobreviven los que hacen de la vida un 

hecho aparte. 

Más hacen de la vida un arte, los que, 

sin fragmento o parte, 

de cada momento hacen de esa vida, 

trascendente. 

Sin apartarla, eludirla. Y menos, 

sobrevivirla. 

 

Sobreviven los cobardes. Pero viven los 

valientes. 

 

Pablo Andrés Funes- Argentina - 2019 

 

 

 

 

 


