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Poemario 

Esto es. 

Y mirar la vida en los cristales 

(Como se desprecia la sombra en la oscuridad) 

como si la viésemos a través de un satélite: 

ayer saliste a comprar, por qué no reciclas 

no debiste dejarlo con ese chico. 

Y mirar como las sibilas: avocados al hastío 

de nuestras propias consecuencias. 

Y nos llamamos hijos de los hombres 

cuando no somos más que un 

montón de ceniza insatisfecha. 

Un aullido estéril en noche de luna nueva. 

Un intento de fuga al infinito. 

Esto es. Y sabe amargo. Lo llamarán lágrima 

si sienten la humedad de los ojos, los cristales empañados. 

Pero la realidad seguirá al otro lado. 
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Tan predecible como nos alcance el sueño 

o el cinismo. 

Duele cuando ríes 

porque estás lleno de vida. Y no lo comprendo. 

Dos informes para el jueves, infarto de miocardio 

La ambulancia solo pudo confirmar, retraso del metro, 

chicle en los zapatos. ¿Músico? Pobreza, ¿música? obertura 

1812. Llegas tarde. Está chispeando. Fumar te matará. El 

tiempo me matará. Nos vemos mañana. Sé que es mentira. 

Siempre hacia adelante, en una carrera contra el tiempo 

en la que nunca tuvimos opción. 

Y tú te vuelves. 

-No te retrases. Ya es tarde. 

-Siempre es tarde. Hagamos el amor 

Por eso duele cuando ríes, porque 

siempre tuvimos otra opción. 

 Aspirando a 0 kHz 
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Como diseccionando un gorrión. 

No te acercas demasiado, miras a la ventana, 

por si las miasmas de la soledad, que hoy vienes 

de etiqueta. 

¿ qué tal te va? Desde que estás aquí, dudo; 

la proximidad de la vida me hace desearla. 

Qué tonterías dices, te vas a poner bien. Sí, pero no te acercas. 

Confía en la ciencia. Suena hueco, ya sabes que no creo 

en las religiones. Te cansas de ti mismo. Suena obsceno tanto 

protocolo cuando toda forma más allá de la caricia, se hace innecesaria. 

Así que inventas una excusa, miras el reloj. No hace falta 

que lo digas, vete; tu rutina te necesita. 

Maire Montero Domínguez 

 


