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Cerveza                                                        13-01-2005 

No sé cuántas botellas de cerveza 
consumí mientras esperaba que las 
cosas 
mejoraran. 
No sé cuanto vino, whisky 
y cerveza, 
principalmente cerveza 
consumí después 
de haber roto con una mujer 
esperando que el teléfono sonara 
esperando el sonido de los pasos, 
y el teléfono no suena 
sino mucho más tarde 
y los pasos no llegan 
sino mucho más tarde. 
Cuando el estómago se me sale  
por la boca, 
ellas llegan frescas como flores en 
primavera: 

-"¿Qué carajo hiciste? 
Llevará tres días antes de que pue-
das cogerme" 
Una hembra dura más 
vive siete años y medio más  
que el macho, y toma muy poca cer-
veza 
porque sabe que es mala para la 
silueta. 
 
Mientras nos volvemos locos 
ellas están fuera 
bailando y riendo 
con muchachos divertidos. 

Bueno, hay cerveza 
bolsas y bolsas de botellas vacías 

de cerveza 
y cuando levantás una 
se desfonda 
y las botellas caen 
rodando 
entrechocándose 
derramando ceniza gris húmeda 
y cerveza vieja 
o las bolsas caen a las 4  
de la mañana 
produciendo el único sonido en tu 
vida. 

Cerveza  
ríos y mares de cerveza 
cerveza, cerveza, cerveza. 
La radio pasa canciones de amor 
mientras el teléfono permanece en 
silencio 
y las paredes se ciernen 
y cerveza es todo lo que hay.  
 
Charles Bukowski 
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Olivos 

¡Cuánta nostalgia! 
¡Cuántos recuerdos! 
Tiempos pasados 
felices y austeros. 
Adentro del pecho 
se esconde un pesar 
se fueron… se fueron… 
y no volverán, 
pero los oigo, 
los siento, 
me hablan al oído 
tienen el encanto 
de ahuyentar mis penas 
de enterrar mi llanto. 
Desde la terraza 
contemplo el paisaje 

¡Paradisíaco! 
El mismo de siempre, 
olivos… olivos… 
Llanuras y montes 
de olivos robustos, 
de olivos tranquilos, 
soportan sequías, 
heladas y fríos, 
olivos perennes, 
como vuestro amor, 
como mi recuerdo 
que a través del tiempo 
y de mil avatares, 
de mil alegrías, 
de mil soledades, 
permanecen siempre 
por eternidades! 
 
Pilar Gascó 
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Pues si habitar en mi tanto ha dañado 
tu mirada 
quizás no fuese tu mirada tan pura 
y pretendieras verla de ese modo 
mirando por mis ojos. 
 
Y si mi corazón pudo enturbiar y em-
ponzoñar el tuyo 
hasta el punto de renunciar a él 
quizás, la candidez de la que tu sólo te regalas no fuese 
tal. 
 
Y si mirada y corazón 
solo los quieres ya para vengarte, 
en poco aprecias pues la candidez y la pureza pretendi-
da. 
 
En poco aprecias esos dones tan finos 
de los que te valías para sentirte herido. 
En poco los aprecias, y diría que aún no sabes así, como 
tú los describes, ofrecerlos. 
 
Poema de Pepa Griñón contestando a John Donne 
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Lo fatal                                                         27-01-2005 

Dichoso el árbol que apenas es sensitivo, 
y más la piedra dura porque esa ya no siente, 
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, 
ni mayor pesadumbre que la vida consciente. 

 
Ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto, 

y el temor de haber sido y un futuro terror… 
Y el espanto seguro de estar mañana muerto, 
y sufrir por la vida y por la sombra, 
y por lo que no conocemos, 
y apenas sospechamos, 
y la carne que tienta con sus frescos racimos, 
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, 
y no saber adónde vamos, 
ni de donde venimos… 
 
Rubén Darío 
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10-2-2005 
Devuélveme los ojos extraviados  
tanto tiempo por habitar en ti;  
pero si allí aprendieron tanto mal,  
tanto melindre  
y tanto engaño  
que ya no  
servirán  
para ver nada bueno, te los quedas.  
 
Devuélveme ese corazón tan cándido  
que no empañan los malos pensamientos;  
pero si el tuyo le enseñó a hacer burla  
de las promesas,  
y a traicionar  
juramentos  
que le hiciste,  
quédatelo, pues nada en él es mío.  
 
No, devuélveme vista y corazón  
para ver y entender tus falsedades,  
y que pueda reírme cuando tú  
te aflijas mucho  
y te consumas  
por un hombre  
insensible  
o que engañe como ahora engañas tú.  
 
JOHN DONNE 
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Elegía a Ramón Sijé                            30-6-2005 
(En Orihuela, su pueblo y el mío, se 
me ha muerto como del rayo Ramón Sijé,a 
quien tanto quería) 
 
Yo quiero ser llorando el hortelano 
de la tierra que ocupas y estercolas, 
compañero del alma, tan temprano. 
 
Alimentando lluvias, caracolas 
y órganos mi dolor sin instrumento, 
a las desalentadas amapolas 
daré tu corazón por alimento. 
Tanto dolor se agrupa en mi costado 
que por doler me duele hasta el aliento. 
 
Un manotazo duro, un golpe helado, 
un hachazo invisible y homicida, 
un empujón brutal te ha derribado. 
 
No hay extensión más grande que mi heri-
da, 
lloro mi desventura y sus conjuntos 
y siento más tu muerte que mi vida. 
 
Ando sobre rastrojos de difuntos, 
y sin calor de nadie y sin consuelo 
voy de mi corazón a mis asuntos. 

 
Temprano levantó la muerte el vuelo, 

temprano madrugó la madrugada, 
temprano estás rodando por el suelo. 
 
No perdono a la muerte enamorada, 
no perdono a la vida desatenta, 
no perdono a la tierra ni a la nada. 
 
En mis manos levanto una tormenta 
de piedras, rayos y hachas estridentes 

sedienta de catástrofes y hambrienta. 
Quiero escarbar la tierra con los dientes, 
quiero apartar la tierra parte a parte 
a dentelladas secas y calientes. 
 
Quiero minar la tierra hasta encontrarte 
y besarte la noble calavera 
y desamordazarte y regresarte. 
 
Volverás a mi huerto y a mi higuera: 
por los altos andamios de las flores 
pajareará tu alma colmenera 
 
de angelicales ceras y labores. 
Volverás al arrullo de las rejas 
de los enamorados labradores. 
 
Alegrarás la sombra de mis cejas, 
y tu sangre se irá a cada lado 
disputando tu novia y las abejas. 
 
Tu corazón, ya terciopelo ajado, 
llama a un campo de almendras espumo-
sas 
mi avariciosa voz de enamorado. 
 
A las ladas almas de las rosas 
del almendro de nata te requiero, 
que tenemos que hablar de muchas cosas, 
compañero del alma, compañero. 

Miguel Hernández 
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El alma                                                         16-06-2005 

El alma tenías  
tan clara y abierta,  
que yo nunca pude  
entrarme en tu alma.  
Busqué los atajos  
angostos, los pasos  
altos y dificiles...  
A tu alma se íba  
por caminos anchos,  
Preparé alta escala  
-soñaba altos muros  
guardándote el alma-,  
pero el alma tuya  
estaba sin guarda  
de tapial ni cerca.  
Te busqué la puerta  
estrecha del alma  
pero no tenía  
de franca que era,  
entradas tu alma.  
¿En donde empezaba?  
¿Acababa en donde?  
Me quedé por siempre  
sentado en las vagas  
lindes a tu alma. 
 
Pedro Salinas 
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Alguna vez la encuentro                              24-02-2005 

Alguna vez la encuentro por el mundo 
y pasa junto a mí; 
y pasa sonriéndose y yo digo: 
¿Cómo puede reír? 
 
Luego asoma a mi labio otra sonrisa, 
máscara del dolor, 
y entonces pienso: —Acaso ella se ríe, 
como me río yo. 

 

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER  

RIMAS  
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Las moscas                                                  10-03-2005 

Vosotras, las familiares,  
inevitables golosas,  
vosotras, moscas vulgares,  
me evocáis todas las cosas.  
 
¡Oh, viejas moscas voraces  
como abejas en abril,  
viejas moscas pertinaces  
sobre mi calva infantil!  
 
¡Moscas del primer hastío  
en el salón familiar,  
las claras tardes de estío  
en que yo empecé a soñar!  
 
Y en la aborrecida escuela,  
raudas moscas divertidas,  
perseguidas  
por amor de lo que vuela,  
—que todo es volar—, sonoras  
rebotando en los cristales  
en los días otoñales...  
 
Moscas de todas las horas,  
de infancia y adolescencia,  
de mi juventud dorada;  
de esta segunda inocencia,  
que da en no creer en nada,  
de siempre... Moscas vulgares,  

que de puro familiares  
no tendréis digno cantor:  
yo sé que os habéis posado  
sobre el juguete encantado,  
sobre el librote cerrado,  
sobre la carta de amor,  
sobre los párpados yertos  
de los muertos.  
 
Inevitables golosas,  
que ni labráis como abejas,  
ni brilláis cual mariposas;  
pequeñitas, revoltosas,  
vosotras, amigas viejas,  
me evocáis todas las cosas. 
 
Antonio Machado 
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El niño moribundo                                       02-06-2005 

Madre, estoy cansado, deja ahora a tu niño 
acurrucarse en tus fieles brazos. 
Pero primero prométeme no llorar más, 
cálidas y ardientes son tus lágrimas. 
Aquí hace frío y fuera soplan tormentas, 
sin embargo es en el sueño todo luz y claridad, 
allí he visto, cada vez que mis ojos  
se cerraban, angelitos. 
¡Mira! Aquí está ya uno a mi lado. 
Escucha, madre, la dulzura con que suena, 
fíjate en sus alas, blancas las dos y resplandecientes. 
Madre ¿Acaso se las dió nuestro padre? 
Oro y flores flotan ante mis ojos 
el ángel de Dios las extiende a mi alrededor. 
Dime ¿Tendré yo alas también en vida 
o sólo en su albergue de estrellas? 
¿Por qué aprietas mi mano, 
por qué así contra mi mejilla, contra la tuya? 
Está húmeda y arde sin embargo como en llamas, 
a tu lado permaneceré toda mi vida. 
No dejes que tus lágrimas fluyan más 
pues debo llorar si tú estás triste. 
¡Qué cansado! Mis ojos se quieren cerrar. 
Fíjate, fíjate, cómo también me besa el ángel. 

 

Hans Christian Andersen. Traducción al espa-
ñol del poema a partir del texto en alemán de 
Schley por Félix Cruz Hipp 
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La poesía                                                     05-05-2005 

Y fue a esa edad... Llegó la poesía  
a buscarme. No sé, no sé de dónde  
salió, de invierno o río. 
 
No sé cómo ni cuándo,  
no, no eran voces, no eran  
palabras, ni silencio,  
pero desde una calle me llamaba,  
desde las ramas de la noche,  
de pronto entre los otros,  
entre fuegos violentos  
o regresando solo,  
allí estaba sin rostro  
y me tocaba. 
 
Yo no sabía qué decir, mi boca  
no sabía 
nombrar,  
mis ojos eran ciegos,  
y algo golpeaba en mi alma,  
fiebre o alas perdidas,  
y me fui haciendo solo,  
descifrando  
aquella quemadura,  
y escribí la primera línea vaga,  
vaga, sin cuerpo, pura  
tontería,  
pura sabiduría  
del que no sabe nada,  
y vi de pronto 
el cielo  
desgranado  

y abierto,  
planetas,  
plantaciones palpitantes,  
la sombra perforada,  
acribillada  
por flechas, fuego y flores,  
la noche arrolladora, el universo. 
 
Y yo, mínimo ser,  
ebrio del gran vacío  
constelado,  
a semejanza, a imagen  
del misterio,  
me sentí parte pura  
del abismo,  
rodé con las estrellas,  
mi corazón se desató en el viento. 
 
 

Pablo Neruda 
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Sacrificio                                                      21-03-2005 

El verano nombró el huerto de vida.  

En la mesa sandías, manzanas y cerezas 

que aún dulces de muerte 

nos traía mi padre con sus manos de barro 

formando parte de aquel sacrificio 

de vigilias de agua y sudor de tierra. 

 

Después, tras sentarnos, 

la noche comenzaba a cortar de fruta. 

 

José Manuel Soriano 
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Ya ves que tontería                                      07-04-2005 

Ya ves qué tontería,  

me gusta escribir tu nombre,  

llenar papeles con tu nombre,  

llenar el aire con tu nombre;  

decir a los niños tu nombre  

escribir a mi padre muerto  

y contarle que te llamas así.  

Me creo que siempre que lo digo me oyes.  

Me creo que da buena suerte:  

Voy por las calles tan contenta   

y no llevo encima nada más que tu nombre. 

Gloria Fuertes 
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Ovillejos                                          21-04-2005  

¿Quién menosprecia mis bie-
nes? 
Desdenes! 
¿Y quien aumenta mis duelos? 
Los celos! 
¿Y quien prueba mi paciencia? 
Ausencia! 
De este modo en mi dolencia 
Ningún remedio me alcanza, 
Pues me matan la esperanza, 
Desdenes, celos y ausencia. 
¿Quién me causa este dolor? 
Amor! 
¿Y quien mi gloria repuna? 
Fortuna! 
¿Y quien consiente mi duelo? 
El cielo! 
De ese modo yo recelo 
Morir deste mal extraño 
Pues se aúnan en mi daño 
Amor, fortuna y el cielo. 
¿Quién mejorara mi suerte?  
La muerte! 
¿Y el bien de amor, ¿Quién le 
alcanza? 
Mudanza! 
¿Y sus males quien los cura? 
Locura! 
De ese modo no es cordura  

Querer curar la pasión 
Cuando los remedios son 
Muerte, mudanza y locura. 
 
Miguel de Cervantes. Poesía 
perteneciente a la obra El Qui-
jote 
 
 

 
 


