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Autodecimografía, seudopoemas, canciones, ilustraciones y 
garabatos varios



2

s e u d o p o e m a s  y  e s c r i t u r a s
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t u s  m a n o s

Me gustan tus manos enredando mi pelo,
y como palomas arrullando mi sueño…
Cuando son generosas, fieles, blancas, puras,
cuando vierten las palmas derramando ternura…
Convertidas en garras defendiendo su nido,
empuñadas y en alto avanzando conmigo…
Agresivas, valientes, fuertes, libertarias,
laboriosas, amigas, silenciosas, extrañas…
Me gustan tus manos recorriendo mi cuerpo,
derrochando caricias, inspirando mis versos…
Haciendo futuro, forjando el mañana,
milagrosas y libres, cautelosas, osadas…

No las quiero cautivas, no las quiero lejanas,
ni las quiero perdidas, ni ausentes, ni esclavas…
ni frías, ni infieles, ni ajenas, ni falsas,
ni tiranas, ni crueles, ni heridas, ni exhautas…
Me gustan tus manos delicadas y bellas,
destellantes y alegres como las estrellas…
Perfumadas y hermosas, cristalinas, lozanas,
redimidas, altivas, amantes y amadas…

Convertidas en garras defendiendo su nido,
empuñadas y en alto avanzando conmigo…
Agresivas, valientes, fuertes, libertarias,
laboriosas, amigas, silenciosas, extrañas…
Me gustan tus manos candentes, audaces,
sensibles, fervientes, cariñosas, tenaces…

Cuando son el rocío, cuando son la esperanza,
cuando acunan al hijo y son dulces y mansas…
No las quiero cautivas, no las quiero lejanas,
ni las quiero perdidas, ni ausentes, ni esclavas…
ni frías, ni infieles, ni ajenas, ni falsas,
ni tiranas, ni crueles, ni heridas, ni exhautas…
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c u a n d o  m e  v a y a

El día en que la muerte venga con su mortaja 
y me invite a seguirle hasta su obscura morada… 
quiero volver la mirada 
y descubrir que no fui en vano… 
y que ha pesar de no ser nada 
algo de mi haya quedado 
en el trayecto de mis días, 
tras el pasar de los años… 

El día en que la muerte venga con su mortaja 
quiero irme desnudo de arrepentimientos y excusas, 
quiero llevar conmigo mis culpas y desventuras 
y dejar alguna huella bosquejando algún camino. 

El día en que la muerte venga con su mortaja, 
no quiero seguirle sin antes 
haber cumplido mi anhelo: 
quiero dejar tras mi tiempo 
al menos algún detalle 
que no vaya conmigo en el momento inevitable, 
que perdure en los años 
enclavado en los recuerdos 
de los que esperan su turno 
para hacer el mismo viaje, 
y en la mente de los que vendrán después 
y de los hijos de aquellos 
o de al menos… de uno de ellos… 
solo uno de ellos… 

El día en que la muerte venga con su mortaja 
y me invite a seguirle hasta su obscura morada… 
quiero volver la mirada 
y descubrir que no fui en vano… 
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m i  p a d r e

Un día se fue mi padre 
con la vida exhauta, 
la mirada marchita 
y la muerte… 
la muerte maldita… 

Un día se fue mi padre 
se enlutó la tierra, 
lloramos enmudecidos 
sobre la tumba… 

Maldije al cielo, 
maldije la tierra, 
maldije a Dios 
por arrebatárnoslo… 
(creo que todos lo hicimos), 
lloramos enmudecidos, 
lloró mi madre… 
Padre: 
si yo pudiera abrazarte, 
escuchar tu palabra, 
oír un consejo tuyo, 
si pudiera sentir tu mirada, 
si no hubieses partido… 
(te faltó tanto, tanto que ver…) 
Padre: 
¡Que falta nos haces! 
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m i  m a d r e

Madre… 
tu mirada está ausente, 
en tu cabello de pronto hay tempestad de nieve!!! 

Mi padre está en tus ojos, 
en tu tristeza, en tu silencio… 
y de vez en cuando tu tristeza se vuelve lluvia, 
se vuelve cascada en tu mirada 
y se derrama en torrentes… 
…me duele tu amargura, 
tus lágrimas ocultas me hieren, 
y de vez en cuando 
mis ojos se inundan 
con tu tristeza latente… 
…Y me duele el paso ausente de mi padre, 
su voz enmudecida me duele, 
me invaden tu silencio y tu llanto 
y quisiera devolverle la luz a tu mirada, 
el color a tus cabellos, 
quisiera devolverle la vida a mi padre, 
quisiera dar alivio a tu quebranto… 
Madre: 
¡Tienes que ser fuerte!!! 
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a d i o s

Uno a uno, 
como copos de nieve, 
sobre tus cabellos cayeron los años… 
…y poco a poco 
tus ojos de melancolía se inundaron… 
y tu luz se fue extinguiendo, 
y tu sonrisa, 
 y tus palabras… 
  y tu cabello. 
   y tus caricias, 
    y tu mirada… 
tu vida se fue extinguiendo… 

…y poco a poco 
un inmenso vacío nos fue envolviendo… 


