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Si fuera diez años más joven que feliz 
y que descamisado el tono de decir 

cada palabra desatando un temporal 
y enloqueciendo la etiqueta ocasional. 

 
Con diez años de menos 

Silvio Rodríguez 



 



 
 
 

Nota de Edición 
 
 

 
 

Titulo este libro con los versos de Silvio Rodríguez porque esa 
canción es una de las primeras que recuerdo de aquel tiempo en 
que comenzaba a escribir mis primeros poemas con cierta 
conciencia de lo que hacía.  
 
Esta selección personal de poemas de cada libro sólo pretende 
ser un agradecimiento a todos cuantos han formado y forman 
parte de esta pasión por la palabra que me nutre y oxigena, que 
me da la vida. 
 
Ofrecer a todos una muestra de lo poco o mucho que he hecho 
en estos diez años de poesía de forma gratuita como presente, 
para que quienes han caminado junto a mí puedan reconocerte y 
encontrarse con mi obra; y para los que se acercan por primera 
vez a mi trabajo, puedan tener una itinerario más o menos cierto 
de mi breve recorrido poético que, por supuesto, no termina 
aquí. 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre tu silencio y a pesar del ruido 
 

La Columna Quemada de Poesía 
Ediciones Qneras 

2004 
 
 

Ediciones 23 Escalones 
2010 



 



 
 
 
 
 
 

La soledad envuelve su cintura (…) 
Se cumple así el destino: 
Vuelve, el amor, a levantar la rueda. 
 
Carlos Pinto Grote 
 
 
Así te he visto: sin ternuras, 
que sin ellas nos entendemos. 
Pensando en ti como no eres, 
como tan sólo yo te veo. 
Intermedio prosaico para 
soñar una tarde de invierno. 
 
José Hierro 



 



 
 
 
 
 

A ti, a todas las razones, 
a todos los nombres 
que levan mis versos. 

 



 



 
I 

 
Dame la voz 
que precedió a este silencio, 
a esta lágrima 
que naufraga 
en el quicio de mis pupilas, 
a este verso 
que se derrama  
entre los mismos dedos 
que un día acariciaron 
todas tus palabras. 
 
Devuélveme las noches 
y el tiempo desgastado 
entre las uñas de tus recuerdos; 
la angustia, la impotencia, 
la incertidumbre, la rabia … 
 
Devuélveme sin más, 
Porque te entregué y era mía, 
Mi existencia. 



 
IV 
 
Ausente tú, 
en una sala de espera 
tan vacía, 
donde se palpan vestigios 
maltrechos de sus pasos 
y somos capaces  
de bebernos la oscuridad 
o de ahogarnos 
haciendo nada. 



 
V 
 
Charcos donde la ciudad se refleja 
como un mar roto 
en pequeñas olas inertes, 
como la muerte, 
en si misma reflejada, 
o como la muerte a solas con su imagen. 



 
IX 
 
Amanece 
y todavía la orilla 
está tendida sobre la noche, 
aún intacta, 
quizás permanezca el rostro 
de la oscuridad, 
ahí, reposando el gesto 
en las ondas muertas de un mar de arena; 
de un mar hipnotizado. 
 
La mar se despereza, 
se mira, 
se siente mar arrepentida, 
se cansa de ser mar 
y aún así, 
viene y va 
en bostezos, 
estirando 
sobre una solitarias sábanas 
de arena sus primeras olas. 
 
Y todo vuelve cada mañana 
a ser hoy. 
 
Abro los ojos 
y permanezco a oscuras 
esperando que la luz renazca 
de entre las aguas. 
 
Y todo vuelve cada mañana 
a ser hoy. 



 
XII 
 
He hablado tantas veces de ti 
y tan pocas contigo, 
o mejor debiera decir 
que he hablado tan pocas veces 
de nosotros 
a la pleamar de tus pupilas, 
que soy capaz de asegurar 
que me conoces  
y te conozco con certeza, 
pero no que sepamos escuchar 
el silencio de este mar de abril 
que nos llama 
a quebrantar su dibujo, 
a presenciar su huida 
en este volver a las caricias 
que hoy, 
a pesar de nosotros, 
descansan quietas y ausentes, 
hechas arena, 
deshechas en la orilla. 



 
XVII 
 
Hoy, la luz ignota, 
desierta la noche, 
Me nombra en el silencio… 
y yo sin palabras.  
Toda esta ciudad sin palabras. 



 

 



 



 

 
 
 
 

Abril, tres de la mañana;  
Apuntes para un poema 

 
Huerga y Fierro (2005) 



 



 
 
 
 
 
 

Ser poeta no es una ambición mía:  
es mi manera de estar solo. 
 
Fernando Pessoa 
 
 
 
Has cerrado los ojos. 
 
Nace una noche  
Llena de falsas oquedades,… 
 
Giuseppe Ungaretti 
 
 
 
Yo trabajo en abrir, sin disculpa  
alguna, mis sentidos. En soltarlos. 
 
Manuel Padorno 



 



 
 
 
 
 
 
 
A ti, que, de vez en cuando 
   - siempre -, 
mueres conmigo  
al margen de esta ciudad 
recostada y sin mar, 
ilusión de unas horas 
a la sombra de unas persianas bajas.    

 



 



 

La noche; 
un inmenso motín 
contra las palabras. 
 
Un tiempo 
- como todo - 
y un espacio 
- como nada - 

en imágenes rotas. 
 

 



 

Tres,  
sólo tres personas 
habitan  

la oscuridad  
a este lado de la ventana; 
tú 
 yo 
  y nosotros. 

 



 

Yo hablo siempre de ti  
aunque mis versos hablen de otras cosas 
o lleven otros nombres impresos. 
 
Siempre; alguien más.  
 
Sin memoria; 
   olvido que todo  

lo retoca a su antojo.  
 
Tú, yo y la palabra; 
como si hablase durmiendo eternamente  
y tú estuvieses a los pies de la cama. 

 



 

Yo he memorizado  
la frecuencia de tu nombre 
en mi garganta 
para recordarlo  
sin que me escuchen. 

 



 
Cada noche;  
  descalza  
 

rehaces el inventario  
de las ventanas vacías 
bajando las persianas…  
 
 crees que te quedas sola  
  porque no ves 
   a nadie.  
 
La seguridad tiene de mentira 
lo que tiene el olvido;  
    todo lo 
transforma 
    a su antojo.  
 
Aire para tan sólo una noche 
y oscuridad para los ojos;  
    cerrados. 
 
  Horas  

en las que hacer nada 
     no es dejar de hacer las cosas.  
 
Preguntas que sólo tú tienes; 
   ¿alguien más que tú las 
responde acaso? 
  
Todo tiene sentido… 
   … pero no tiene imagen. 
 
Tribunal del silencio.  
    Inconfesables tres 
de la mañana. 
 
Cada noche;  
  descalza  
 



rehaces el inventario  
de las ventanas vacías 
bajando las persianas…  
 
   … y me dejas fuera.  



 
La ciudad al otro lado, 

frenética  
e  
impasible 

como un crucigrama. 



 



 
 
 
 
 
 

Confieso el vacío 
 

Anroart Ediciones 
(2008) 



 



 
El amor es como la música, 
me devuelve con las manos vacías 
con el tiempo que se enciende de 
golpe 
fuera del paraíso. […] 
 
Blanca Varela  
Ese puerto existe (1949-1959) 
 
 
 
[…] El centro de la sombra 
es la sombra en mi espera. 
 
Alejandra Pizarnik 
 
 
 
[…]¿Oyes? 
Es el ruido de las mareas 
de la soledad.  
 
Fernando Fernán-Gómez 
“la Caracola” 
El Canto es vuelo (2007) 
 
 
 
[…] No piensas en nada, 
y ahora aciertas, 
y no sabes por qué.  
 
José Corredor-Matheos 
Un pez que va por el jardín (2007) 



 



 
 
 
 
 
 
A todos los ángeles 
que llenaron este vacío. 



 



 
I 

 
La luz de la cocina  
insiste en despedirse. 
Reaparece  
en los instantes de descanso.  
 
Mi nombre se repite 
en las noches vacías 
como habitaciones  
sin sábanas en las camas. 
 
Puedes morir mintiendo  
–con un cuchillo en el vientre– 
mientras duermes, 
y soñar todos los restos de vida  
que quedan por perder 
debiendo tantas verdades.  
 
Despiertas a la mañana siguiente 
cuestionando si quedará café 
de la tarde anterior, 
cuando pensabas que estar solo 
era un remedio  
para la ausencia de ti mismo. 
 
Toma un ramo de mentiras 
hechas pedazos. 
 
Pasé una noche violenta. 
A veces se te indigesta 
una conversación 
o un silencio crudo.  
 
No hay relojes 
para medir  
los pasos que tardo  
en encontrarme con alguien.  
 



Tampoco miden los espejos  
las distancias 
con nosotros mismos. 



 
III 

 
Cada noche consigo, 
en mi pulso personal contra el sueño, 
vencer con trampas.  
 
A las cuatro de la mañana 
la relativa importancia de las cosas 
te acerca a la nimiedad  
de vivir una primavera suicida.  
 
Yo no grito cuando estoy solo.  
Suelo hablar en voz baja 
para no perder  
el resto de cordura 
con el que sostengo  
la expresión de mi cara 
y el resto de mis horas.  
 
El silencio también  
descansa por las noches.  
Las calles mueren  
con pulso a contratiempo 
y exhalaciones de piedad 
en forma de coches solitarios.  
 
La inercia  
es la razón de dormir tantas horas.  
Si amáramos la vida  
robaríamos hasta el tiempo de estar muertos  
para seguir escribiendo 
nuestras razones para morir.  
 
Igual que nosotros, 
un gato finge,  
esperando que un mendigo 
arroje una lata,  
falto de fuerzas para devorarla.  



 
IV 

 
Los espejos  
lloran amargamente cuando me acerco.  
Sólo ponerme frente a ellos 
y se quiebran como un rayo, 
(como un alma  
impresa en una hoja seca 
tardía del otoño) 
cuando mi puño 
se lanza a recoger las lágrimas 
de su reflejo.  
 
Me veo a mí. 
Mis manos arden 
–frías las llamas– 
como el ruido  
de un libro que se ojea 
con intención de desgastarlo. 
 
Hay un desierto 
entre tu nombre y el mío 
y un margen  
para llamarnos y recordar que,  
cada mañana, 
volvía a ser tuyo 
tras una noche  
de libertad difusa  
conmigo mismo.  
 
Soy el ultraje  
de recordarme.  
A veces camino  
con la cabeza enterrada en el pecho, 
y aún así, 
temo andar demasiado airoso 
en mi desnudo.  
 
El frío y la lluvia 



de una primavera falsa 
– ya no son tan injustos los inviernos – 
desmorona los párpados 
frente a la ignorancia 
de sentirnos seguros  
desvaneciéndonos entre la gente.  
 
Se ha detenido la palabra frente a mí. 
Me ha mirado a los ojos 
y se ha reído. 
 



 
XIII 

 
El tiempo es un veneno  
que bebemos sin hartarnos,  
un punzón 
que se clava en el pecho 
con golpes de segundos 
y el girar de las agujas.  
 
El espacio es otro tiempo.  
Es un recuerdo marchito 
en el que te dejo,  
o el que me queda hasta volverte a encontrar 
muerta de tiempo, 
borracha de tiempo, 
harta del tiempo en que me esperaste.  
 
La nada es otro tiempo.  
Es el tiempo de olvidarte, 
es el tiempo que perdimos 
ansiando otro tiempo mejor  
o muriéndonos con mucho tiempo 
contado en nuestras manos.  
 
Todo es tiempo. 
Las soluciones claman al tiempo, 
los errores son tiempo suicidado,  
los problemas son tiempo  
difícil, tiempo lento, angustioso tiempo. 
La alegría es un tiempo descuidado, 
un tiempo imposible, 
un tiempo caduco.  
 
Somos tiempos.  
Algunos son tiempo eterno, 
y otros promesas de tiempo 
o tiempo agotado. 



 
XIV 

 
He alzado el puño contra mí 
sin miedo a la represión 
de mis instintos.  
Ya no temo llevarme la contraria,  
no me aprisionan el pecho  
ni las muñecas 
cadenas de óxido y rastrojo.  
He abierto esta mañana los ojos 
– aunque me ardan las pupilas –  
y me he mirado las manos  
sin temores.  
Me he sentado a escribirte,  
con la naturalidad 
con la que te hablo,  
o con la que querría hablarte.  
No te he mentido  
ni te debo verdades como al principio.  
He aniquilado mis fantasmas 
con la agilidad  
de un verso tras otro  
y los días contados  
en una única hoja de calendario.  
 
He exprimido mi mente, 
la he llevado lamentablemente 
a sus límites más prohibidos, 
y he herido todas las virtudes 
que creía propias.  
 
He desnudado hasta mi desnudo, 
y abierto los brazos a mis restos,  
amándolos por imperfectos.  
 
Te recuerdo asesinando palabras 
como carroña,  
resquebrajando corazones de terciopelo 
y hundiendo los labios  



en besos hinchados de falsedades.  
 
Ahora no soy más que yo mismo, 
resumiendo mis pánicos en soledad,  
aniquilando pecados  
con conciencias eternas 
e incendiando el suelo en que piso 
con la rabia de mis pasos  
para hacer cenizas  
todo lo que ya no ansío ni me llena.  



 
XVIII 

 
No hay grandes preguntas. 
Son las respuestas  
las que se ofrecen escasas, 
o se ocultan  
tras un parto de palabras muertas.  
 
Amarilleaba la tarde 
sin complejos 
en su cadencia monocromática.  
Los fantasmas cubrían el asfalto, 
delirios de suicidas 
clamando una copa llena en la mano.  
 
Amores de reparto 
y proyecciones de uno mismo 
en la hierba  
que ha dado cobijo  
a pasiones inconclusas 
y amores de corazones huecos.  
 
Contar los pasos 
hundiendo los dedos en los bolsillos, 
y recordar 
vidas al beberme de sus caras 
los gestos de anonimato. 
 
Todavía me protejo  
de la monotonía  
abriendo los ojos  
hasta que el mundo se refleje 
y se reconozca en mis pupilas.  
No hay razón para esconderse,  
nadie puede darte el castigo 
que tú mismo sustentas  
en la garganta 
con un grito de impotencia.  
 



Te creo 
cuando dices 
que los segundos pasan lentos 
cuando no esperas nada.  
Que el reloj  
deja de marcar 
cuando no hay horas pensadas 
para la última pregunta.  
 
Para la última pregunta 
no tengo respuesta.  



 



 



 
 
 
 

 
Trazos desnudos 

 
LF – Ediciones 

(2005) 



 



 
 
 
 
 
 
 

La desnudez 
será expresión 

cuando el mundo 
no carezca 

de desnudos sinceros 
–integrales– 

de artes puras; 
en libertad 

–de artistas libres–. 
 
 

La belleza es 
el fotograma versado 

de tu cuerpo. 



 



 
     
 
 
 
 
 
         A ti M. 

                                        a tu desnudo, 
                           a la belleza pura, a tu renacimiento en luz. 
     Al poema que fecundamos juntos, sin testigos, 
                   entre las sábanas. 



 



 
Te arrodillas sobre tu desnudo 
y tu mirada. 
 
El silencio en tu espalda. 
 
Recorres de puntillas 
la noche 
    y yo tus curvas. 
 
–Escribo– 
 
Tu boca,  
     levemente, 
en un susurro  
desgarrado y sordo. 
 
Tus senos 
     en el contraluz 
     bajo tus brazos 
–como dos pellizcos–. 
 
Me detengo; 
reposo en tu cuerpo. 
 
Y se contonean tus caderas 
crujiendo el ritmo entre las piernas.  



 
Soportas el hermoso peso de tu desnudo  
sobre las rodillas, 
clavadas como en la arena, 
a orillas del frío. 
 
Descansas… 
 
 
Retoco los bocetos, 
 
finalizo los versos, 
 
doblo las hojas 
 
y les apago la luz. 



 
Sangró la noche 
una cascada negra  
de miradas  
que dobló tu esencia  
en el espejo. 
 
La imagen  
fundió de nuevo 
el tiempo entre mis manos. 
 
Se erguía tu cuerpo 
frente al cristal, 
–la luz a retazos 
    y las sombras–. 
 
Y fue preciso  
todo 
       y no ocurrió. 
 
Una imagen más 
 
–otra noche–. 



 
En una rotunda habitualidad 
de la madrugada, 
rondando los silencios  
en su paseo encarcelado,  
trazando siluetas 
en los versos, 
me envolví entre tus ropas 
para sentirte  
eterna, 
para no olvidar  
tu tacto 
y pulirlo entre mis manos. 
 
Te miré  
en el siempre  
frío y sereno fotograma, 
–breve– 
como el espacio; 
minimizando rincones  
entre tu cuerpo y el mío, 
anulando distancias, 
rememorando olvidos, 
desmemoriándolos. 



 
Quiero restablecer las noches 
en la eternidad infinita 
del jadeo sobre tu silueta 
al recostar de mis sábanas. 
Quiero difuminar la luz  
en la oscuridad, 
minimizarla, 
hasta que surja la necesidad 
de buscarnos 
y recordar las caricias, 
hasta que sea obligatorio 
recordarnos. 
Quiero poder leerte cada verso 
al descalzo compás de los silencios 
abrigando nuestros cuerpos, 
y leértelos al oído 
hasta que sienta cómo te estremeces 
y que descanses 
ligera y vertida 
sobre mis brazos. 
Quiero la seguridad de tenerte 
o la de haberte perdido, 
pero no si me acompañas  
tú y tu cuerpo 
en cada instante  
a mi lado 
o en el olvido… 
 
… pero no sólo entre mis manos. 



 
Qué bien te sienta la edad  
tan serenamente 
dibujando tus curvas,  
armonizando tu piel  
y sus vaivenes. 
Reconozco sentirme  
libre y seguro a tu sombra, 
en el recodo de tu mirada 
que puedo tomar 
en mis manos 
y escribirlo. 
Que no te moleste  
este afecto carnal y placentero 
que me robó tu cuerpo 
sin más violencia que un desnudo, 
sin más fuerza  
que una débil caricia, 
que unas palabras a tiempo, 
que una sonrisa 
que dibujé entre mis versos. 
Y aquí me ves 
desnudo y solitario, 
en la otra esquina de la cama, 
cubierto de papeles, 
bañado en sudor 
y con un poema eterno, 
un libro a medias, 
un desnudo perfecto 
y un amor inacabado. 



 



 



 
 
 
 
 
 

Prontuario 

 
Ediciones Vitruvio 2010 



 



 
 
 

 
 
 
A la “sintaxis colectiva”. 
A todos cuantos son autores  
de este poemario. 



 



 
 
 
 
 
 
 

He ahí la eternidad, en dos palabras. 
 

Ángel González 
Palabra sobre Palabra 

 
 
 
 

Porque logré sobrevivir lo escribo. 
 

J.M. Caballero Bonald 
Somos el tiempo que nos queda 



 



 
II 

(0:53 16 de noviembre, noviembre de 2008) 
 

 
La seguridad es una sombra de impotencia. 
Un salón donde quedarse para siempre 
a oscuras, y no tener miedo a nada, 
porque nada sobrevive   
a la implacable ceguedad de las sentencias. 

 
 

 



 
IV 

(131 Middelton Road, julio de 2007) 
 
 
Son las cinco de la tarde  
y vuelvo a la habitación.  
 
Baker Street  
parece haber sido conquistada 
por una revolución 
de comida rápida 
y vasos vacíos de cerveza.  
 
Sediento de tu nombre 
he pretendido verte en todos los ojos. 



 
XI 

(Contra la experiencia, octubre de 2008) 
 
 
No nos pertenecen los espacios comunes. 
Todo pretérito es imperfecto.  



 
I 

 
A cada uno le sucede el día de distinta manera 
y se agolpan los presentes  
como un ejército de la desidia.  



 
XVI 

 
¿Acaso importa el final 
si no se puede defender  
ningún principio? 



 
VII 

 
Salir a la calle 
¿Para qué? 
Para qué quedarse dentro. 
 



 



 



 

 
 
 

Una Isla Imposible 
Conversación poética con la obra de Andrés Delgado 

 
Anroart Ediciones 2011 



 



 
 
 
 
 
 
 

A Andrés Delgado  
por ser siempre verdad 



 



 
Cuando cierro los ojos todo es color.  
Dos franjas, como espejos me sonríen  
en su silencio plano, en su encierro. 
No hay nada más allá de la erosión, 
pánico al vacío y a los ojos. 
Las fronteras son a veces abrazos asfixiantes, 
días después sin espacios en el calendario, 
límites a una meditación que concluye en pregunta. 
 
El tacto corroe las obsesiones, 
convierte la ilusión en un suicidio, 
en un salto impotente hacia la verdad. 
 
Toda frustración es luz, 
pero la oscuridad es un espacio habitable. 



 
Esperar a que todo vuelva al caos 
desde la quietud de los pinceles, 
que el plano obtenga la profundidad  
en tus pupilas heridas de insomnio, 
creer que nombrar es crear  
como se aniquila con silencios. 
 
A pesar de todo 
tenemos las manos preñadas de tropiezos, 
la boca cargada de errores 
y el alma ebria de derrotas.  
 
Pretender ser después de saber esto 
es creer en los naufragios. 



 
He vuelto a dejar la pared desnuda, 
a recoger tu esencia en un rincón de mis ruinas, 
a quemar con los ojos todas las huellas, 
todas las raíces de tu nombre.  
Y faltas. 
Faltas porque la luz ya no se clava en tus sombras 
aniquilando el tiempo y su violencia. 
Porque no hay miradas recostándose en tus curvas, 
en tus fugaces tonalidades. 
Faltas porque has partido al destierro; 
razón que se pierde pensándose. 
El futuro se ha transformado en un desacierto vertical, 
la memoria en un espacio común de tragedias. 
 
No recuerdes.  
Ya no somos aquellos que callábamos, 
 que enterrábamos las palabras bajo este cuadro. 
 



 



 
 
 
 
 
 
 

Lisboa en nuestras ruinas 
 

Inédito 



 



 
 
 
 
 
 
A la soledad, perfecta compañera  
de viaje. 
A la mentira, necesaria para creer  
en esta dedicatoria. 



 



 

[…] y regresé a la noche antigua y serena  
como el paisaje al morir el día. 

 
Abdicación 

Fernando Pessoa 
 
 
 

[…] Maos  abertas ao mistério. 
Maos amadas de regreso ao lado puro da perdida 

Alma. 
 

Luz triste 
Carlos Matias 

 
 
 

[…] O que somos é tudo o que nos resta… 
Ainda que nada sejamos. 

 
A mina nuvem 
Ruth Ministro 

 
 
 

[…] A falta de sentido práctico dos poetas nao tem graca 
 

Gaveta de Papéis 
José Luís Peixoto 



 



 
IV 

 
Perderse 
en la desazón de los laberintos 
calle arriba. 
Abajo quedaron los ecos de las avenidas, 
la formulación precisa de lo cotidiano. 
Dejé, acaso, el mapa de los años, 
la arquitectura de mi ceguera, 
la llave del desahucio. 
 
Callé abajo, 
volví a la seguridad de las desolaciones 
porque renacer  
tiene un precio que me atormenta. 
Prefiero al fin,  
lo conocido. Desconocerme. 



 
VIII 

 
Dos chicas se preocupan  
por el rojo de mis alpargatas. 
Las miran, 
las discuten. 
Pero no se preguntan 
el color de mis latidos 
ni de mis versos. 
 
Me pido otro café 
por si me atrevo más tarde 
a no decirles nada. 



 
XI 

 
Un ascensor 
como un gigante  
de modernidad y sueño 
se eleva a ninguna parte. 
 
Su sentido, 
como el de todos los que estamos dentro, 
crece con la altura. 



 
XII 

 
Me han cogido de la mano por error. 
Sólo por error se ama a  un desconocido. 
 
Me ha preguntado 
¿carinho, quer un gelado? 
Quería responder 
pero ella se ha dado cuenta. 
 
Me ha soltado la mano por error. 
Sólo por error se deja de amar a alguien 
que no ha hecho nada para merecerlo. 



 
XVI 

 
Llegaré a la habitación solo 
y no sabré leerme. 
Volveré solo a la cama 
y no reconoceré mis sueños. 
Me despertaré solo, 
abrazado o de espaldas a la almohada, 
y no será nuevo. 
 
Soy un solitario de costumbres. 



 
XVII 

 
Un tren 
va mordiendo la costa  
en sus raíles.  
A un lado 
un puerto con sus brazos gigantes 
moviendo el mundo en contenedores. 
Al otro 
Lisboa espera 
siempre espera que el tiempo no la juzgue. 
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Ese instante que no se olvida 
tan vacío devuelto por las sombras 

tan vacío rechazado por los relojes […] 
 

Poema a la espera de la oscuridad 
Alejandra Pizarnik 

 





 
 
 

Victima amordazada del tiempo 
ardiendo en el silencio frustrado de las horas. 
Hoy queda la noche 
prendida en las solapas de los olvidados, 
como un verso sin pronombres. 



 
 
 
 
 
Vueltas y más vueltas 
sobre sí mismo, desgastando 
el instante después, 
forzando el nombre de todo cuanto pudre. 
 
Se escancia el desprecio 
sobre el teclado mudo. La pantalla en blanco. 



 
 
 
 
 
Crear entre las manos invisibles 
que desgarran la ilusión consumida, 
morder con el alma el alma misma. 
 
Ahogarse, tan simple, 
como respirar ignorante. 
 
La luna que era noche 
dibujaba sombras que nos seguían. 



 
 
 
 
Ya no habrá palabras para nosotros, 
el silencio lo define todo tan exactamente 
que da miedo gritar 
y enmudecer de vergüenza, 
iluso reflejo, torpe batallón de ausencias, 
esperma coagulado, 
labios resecos, latidos descabalgándose 
hacia el final del poema. 



 
 
 
 
Desnuda la oscuridad y los ojos cerrados, 
confusas y frías las páginas 
que me sobran.  
 
La puerta permanece cerrada.  
Todo a la espera, aguardando al fin 
una lluvia de metal y desprecio. 



 
 
 
 
Hundido en cenizas, 
el humo ya cubre hasta la mentira última, 
presiona el silencio en las pupilas 
y piden explicaciones las horas muertas. 
 
Está puesto al fin el cerrojo 
que anula a todo hombre, 
la cadena que lo subyuga 
a odiar cuanto desea.  







 
 
 
 

Inéditos 



 
Cae el cielo como espumas de plomo 
sobre los párpados teñidos de tierra. 
El horizonte no te aguanta la mirada 
porque no le quedan promesas. 



 
Lo que sucede, 
cuando no sucede nada 
es que uno, simplemente, 
se acostumbra. 



 
Me descubro escondido 
en la luz que oscurece las sombras 
porque busco perderme 
sólo en mis ojos. 



 
Me doy miedo. 
He pasado frente al espejo 
deslizando mi propia mentira 
y he huido, como siempre, 
donde no pueda verme. 



 
 
 
Abro los libros siempre 
por alguna página en blanco. 
Descubro así el fraude de la palabra vacío 
porque todo lo que no está escrito 
irrumpe en mis oídos.  



 
 
Te escribo atento a las respuestas  
que no generan insomnio, 
a la castración de los reflejos 
en espejos nublados. 
Te hago promesas 
de incumplimiento 
y acierto con errores 
todos los acertijos. 
 
Aquí me quedo sentado. 
Te escribo. 
Porque no sé de palabras. 



 
Oscuro. 
Todo es una sombra errática y malherida. 
El humo tiñe las pupilas de miedo 
y toma la habitación  
como un eco infinito de mar  
golpeando sutilmente una huella olvidada. 
 
Oscuro. 
respiro la niebla que me encierra. 
Espejos estériles,  como puertas inermes, 
reflejando el hechizo roto de la huida. 



 
Son ásperos los hálitos de memoria truncada, 
las cenizas revueltas en la tierra, 
las manos culpables, 
los nombres que nos vencieron. 
 
No hay muros que defiendan 
al hombre del peso de su espalda 
ni del derrumbe de su conciencia. 
 
Cansa andar abriendo hueco en el tiempo 
esperando inútil  
un perdón indiferente. 



 
A Elena. 

 
Transitar la vida. 
Ausente. 
Habitando la imagen robada. 
Construyendo el reflejo perenne 
que crece con la desidia. 
 
No ser, 
acaso la deconstrucción sincera 
de todo cuanto se pudre 
palabra a palabra. 
 
Soledad.   
Perdido en el naufragio 
de todo lo vivido. 
Cuando aun queda volver a la marea 
y dejarse ahogar por el tiempo. 



 
 
 

 


