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David González (San Andrés de los Tacones, 1964) 

 

 
LAS MANOS 

 

Las manos, 

me decían mis padres 

antes de sentarme 

a la mesa a comer, 

lávate bien 

las manos. 

No alcanzaban 

a comprender 

que los niños 

las tenemos siempre 

limpias. 

 

 

EL PROPIETARIO 

 

Él determinaba 

a qué hora se podía salir 

y a qué hora había que entrar. 

Él te indicaba 

a quién le podías abrir la puerta 

y a quién le podías dar con ella en las narices. 

Él señalaba 

cuál era tu sitio en la mesa, 

en qué momento te sentabas a ella 

y en qué momento te podías levantar. 

Él decidía 

cuando se apagaban las risas 

y se callaban las luces. 
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La casa de mi padre 

era la casa de mi padre. 

No la mía. 

 

 

 

LA HORA DE PELEAR 

 

No digas que No. 

Sí puedes cambiar el mundo. 

Sólo precisas 

un brazo, 

 una mano, 

 piedras. 

Éstas son mis piedras. 

Llevo el pelo largo. 

Me salto los semáforos en verde. 

Me enfrento en duelos de miradas 

siempre que la autoridad competente me desafía. 

En el autobús, le cedo el asiento a los niños: 

los mayores ya tuvieron su oportunidad 

y no supieron, o no quisieron, aprovecharla. 

No uso gafas de sol: 

no me avergüenzo de mis lágrimas 

y cuando hablo con alguien 

le hablo a los ojos. 

No miro a nadie por encima del hombro 

y eso que mido 1 metro con 85 centímetros. 

No hablo de lo que no sé. 

No hablo. 

Escribo. 

Escribo poemas. 

Éstas son mis piedras, parte de ellas. 

Piensa en las tuyas, 
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y recuerda: 

      brazo, 

              mano, 

                   piedras, 

pero, 

sobre todo, 

el gesto. 
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Antonio Orihuela (Moguer, Huelva, 1965) 
 

 

 

AL FINAL DE LA COMIDA 

 

Al final de la comida 

le he enseñado a mi madre 

el libro de poemas 

que acaban de publicarme. 

La artritis de sus manos 

apenas le deja mantenerlo abierto 

y sus escasos años de escuela 

recorren las palabras 

como un niño que gatea 

hasta hacer incomprensibles mis versos. 

Loca de contenta, 

orgullosa de su hijo, 

le lee un poema a mi padre 

que la mira desde el sofá. 

Cuando termina, 

levanta la cabeza 

y ve a mi padre dormido. 

Lo despierta 

y vuelve a comenzar 

hasta tres veces 

la lectura... 

Yo no digo palabras, 

pienso en los amos de la fuerza de los humildes, 

en el tiempo delicioso que les robaron, 

en la lengua que apenas les dejaron para comer 

y reproducirse, 

en los profesionales del estilo, 

en los críticos de las letras, 
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y en lo lejos que estará siempre 

el pueblo sencillo y trabajador 

de eso que llaman literatura. 

 

 

 

Y SI LOS MEJORES HAN MUERTO 

 

Y si los mejores han muerto 

y los buenos envejecido. 

¿Apuntarme al INSERSO antes de tiempo? 

Y si después de todo esto, 

aun los movimientos de masas 

en automóvil. 

¿Abandonar la poesía 

como vehículo? 

Ya veis, 

tengo todas las preguntas. 

La cuestión es saber cómo andas tú sin ellas. 

 

 

                                             

EL GRAMO DE CARNE 

 

EL GRAMO DE CARNE MÁS CARO DEL MUNDO 

Una hamburguesa de 80 gramos de vaca amazónica 

VALE, en moneda medioambiental, 

media tonelada de selva tropical. 

EL JUGUETE MÁS CARO DEL MUNDO. 

Cada juguete que acompaña a una hamburguesa 

VALE millones de jornadas de explotación 

extrema 

en las fábricas del sureste de China. 

EL SEGUNDO DE PUBLICIDAD MÁS CARO DEL MUNDO. 
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McDonald’s gasta dos billones de dólares cada día 

en convencernos de que es una empresa 

responsable, verde y nutritiva. 

EL SALARIO MÁS BAJO DEL PRIMER MUNDO. 

Los trabajadores de McDonald’s son jóvenes, sin opciones 

laborales, 

forzados a ser explotados y sonreír, 

duran poco y es imposible organizarlos, 

en McDonald’s no hay sindicatos. 

EL SADWICH MÁS DELGADO Y CON MENOS CALORÍAS 

DEL MUNDO. 

McÁfrica. 

La patata se adapta a McDonald’s. 

El indígena se adapta a McDonald’s. 

El ketchup siempre tiene el mismo grado de fluidez. 

La sangre vertida siempre tiene el mismo grado de fluidez 

para 

no 

provocar 

pérdidas 

económicas. 

 

 

 

UN MUNDO 

 

Un mundo 

como una piel 

que al tacto 

no produzca escalofrío. 
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David Franco Monthiel (Cádiz, 1976) 

 

 
IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMIMUR IGNI 

 

Hemos venido para no hacernos los sordos 

para golpear desde la palabra 

para continuar en pie amándonos 

para mirar el rostro de la muerte 

y seguir soñando seguir viviendo. 

Hemos venido para no regresar 

para despertarnos en el paso adelante 

y ser cada día un único cuerpo 

que desea una luz en carne viva 

un verbo de plural desinencia. 

Hemos venido para cambiar la vida 

Nuestro terror es suave caricia 

en sombrío tiempo de mordaces bozales. 

Hemos venido para formar parte 

para ser poema, para ser trabajo 

hemos venido para esperanzarnos 

para vivir de nuestras manos 

para tener un nombre sin fiebres 

deudoras o vómitos mensuales 

para ser grito o cuchilla 

que desentierre las podridas raíces. 

Hemos venido para ser feroces 

a pesar de mandíbulas y de segundos despojados 

a pesar de domingos asignados a la muerte 

Hemos venido para preguntarnos 

para vivir a la intemperie 

para ser un instante incómodo 

en el tiempo pasajero de los ladrones. 
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LAVORO NERO, V 

 

No es que ellos tensen la cuerda, 

los nudos de hierro. 

 Sucede 

que tú aflojas 

Y aflojas. 

Y no dejas de aflojar 

Y ellos la van recogiendo. 
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David Eloy Rodríguez (Cáceres, 1976)  
 

 

CUANDO NACIMOS 

 

Cuando nacimos 

ya habían traducido el mundo 

en un lenguaje equivocado. 

Las cifras estaban destinadas. 

Las fórmulas tenían veneno. 

Tuvimos que aprender 

a respirar debajo del agua 

y seguimos esperando 

que la piel del tiempo 

no nos vuelva locos. 

No queremos ser tratantes. 

No queremos ser esclavos. 

Continuamos una senda de sangre. 

No olvidamos de qué está hecho el camino, 

no olvidamos. 

 

 

NO PERMITAS QUE PASE EL CAZADOR 

 

No permitas que pase el cazador. 

No dejes que se acerque a tu hacienda 

ni que roce tu cuerpo ni a tus hijos. 

No le abras la puerta de tu risa 

ni le digas el sitio donde guardas tu dolor. 

No concedas que se instale en tus huellas, 

que anide en tus ojos o que susurre en tus gestos; 

que no ponga en tu boca sus palabras. 

No le hagas espacio, no le invites a tus días. 

No permitas que pase el cazador. 
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José María Gómez Valero (Sevilla, 1976) 

 
LA TRAVESÍA 

 

A pesar de este frío antiguo, 

de los crueles vigías y sus leyes, 

a pesar de este miedo que atenaza, 

muchos volverán esta noche 

a recorrer los campos con antorchas. 

Indóciles, errantes, ateridos, 

labrarán resplandores en lo oscuro, 

fulgores que debieran persistir. 

Saben qué les aguarda, saben 

que al fuego que sostienen y comparten 

lo envolverá la oscuridad, la húmeda sombra, 

pero ellos –qué encendida travesía, 

qué alta siembra de pasos decisivos– 

proseguirán su paciente tarea, 

su pródigo tránsito, su derrota: 

hacer que una luz nueva alumbre el mundo, 

prender el tiempo, fundar claridades. 

 

 

DECIDME 

 

Decidme: 

¿veis en las calles el deambular de los sonámbulos, 

el rostro amarillo de su muerte, 

su obediencia? 

¿Veis los tráficos, los ritos? ¿Veis 

la clausura, la exclusión, las amenazas? 

¿Veis la imposición y sus cadalsos? 

Decidme: 
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¿a quiénes pertenecen estas calles? 

¿Qué leyes regulan sus aceras y calzadas 

y dictan el rumbo, la razón, de los pasos y las horas? 

Decidme: 

¿En qué momento decidimos, 

si es que alguna vez lo decidimos, 

acatar esta ruina, 

aceptar como nuestra 

esta derrota? 

 

 

CÍRCULOS CONCÉNTRICOS 

 

El profesor dibujó 

dos círculos perfectos 

y seguidamente dijo: 

¿veis?, como una rueda. 

El niño inquirió: 

sí, como unos ojos. 

El profesor respondió: 

no, como una rueda. 

 

 

¿QUIÉNES FUERON? 

 

¿Quiénes se burlaron de nuestras llagas? 

¿Quiénes arrancaron el corazón a los caballos 

que tan lejos habían de llevarnos? 

¿Quiénes convirtieron nuestros puños veloces 

en estos tristes muñones de esparto? 

¿Quiénes crearon el molde 

donde día tras día 

se fragua esta muerte? 

¿Quiénes fueron? 
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Que den un paso al frente, 

que ya está bien de tanto llanto. 

Que den ahora un paso al frente, 

que los vamos a perdonar. 

 

 

COMPAÑÍAS 

 

Les siento ahora, aquí, a mi lado. 

Quienes saben de la condena del tiempo, 

de la constante contienda entre amaneceres y estertores. 

Quienes callan cuando un pájaro los mira. 

Quienes apartan en silencio la nieve de la leña. 

Quienes en la fábrica de maderas se detienen 

ante el rincón donde se acumulan 

las virutas y el serrín. 

Quienes acarician el puente que salva 

el cauce de un río seco. 

Quienes lanzan los dados a oscuras contra una pared. 

Quienes acuden a un entierro donde nadie les conoce. 

Quienes cubren con tierra las brasas del odio. 

Quienes conjugan ternuras en los días inciertos. 

Quienes cuentan las horas en las ondas del agua. 

Quienes rastrean las huellas de un animal que murió. 

Quienes guardan debajo de la cama zapatos rotos. 

Quienes lloran sin querer saber por qué. 

Quienes emprenden el amor, quienes lo desaprenden. 

Los que mueren. Los que resisten. 

Los que besan. Los que huyen. Los que nacen. 

Los que mienten. 

Todos ellos me habitan. Por ellos me transito. 

Junto a su herida está inscrita mi herida 

en las blancas galerías de la soledad. 

Ellos forman la trama 
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y son mis argumentos. 

 

 

CONSEJO DE UN PERRO 

 

No entierres el hueso 

para rescatarlo mañana. 

Te sabrá a tierra. 

 

 

GUERRA 

 

Después de la batalla 

regresaron los héroes. 

Nada había cambiado en ellos. 

Traían los mismos ojos cerrados 

que antes de partir. 

 

 

QUÉ TRISTE LA VIDA 

 

Qué triste la vida 

de una línea recta: 

tan sola 

tan recta 

tan uniforme. 

 

 

PAÍS DE BÁRBAROS 

 

Humillado el que ríe. 

Aplaudido el que humilla. 

País de bárbaros. 
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Andrés Neuman (Buenos Aires, 1977) 

 

 
(PALABRAS A UNA HIJA QUE NO TENGO) 

 

Entornaré tus ojos si prometes soñarme. 

Compréndeme, no es fácil velar por alguien siempre: 

a veces necesito saber que tienes miedo. 

Cuando sepas hablar, dame mi nombre; 

diciéndome papá ya habrás hecho bastante. 

En invierno no abrigues demasiado 

tu cuerpo de princesa, más útil y más noble 

es irse acostumbrando a resistir. 

Acepta golosinas de los desconocidos 

-no está el mundo como para negarse-, 

pero apréndete esto en cuanto puedas: 

más frecuente es lo amargo, o que te ignoren, 

y no los caramelos. 

Te enseñaré a leer fuera del aula, 

y llegada la hora quiero que escribas mar 

sobre los azulejos del pasillo. 

Cuando por vez primera cruces la calle sola 

sabrás que el riesgo y la velocidad 

perseguirán tus días para siempre. 

No creas que, en el fondo, no soy un optimista; 

si no lo fuera, entonces no estarías allí 

cuidando que te cuide como debo. 

Como ves, desconfío 

de quienes no veneran el asombro 

de estar aquí, ahora. 

Existe la alegría, pero duele; 

tendrás que conseguirla. 

Y cuando la consigas tendrás miedo. 
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Dolores de Pacheco (Murcia, 1984) 

 
  

NOSOTROS 

 

Nosotros, los que nos fuimos pronto de casa 

primero a otra ciudad, luego a otro país, 

—cada vez más grave— cambiando de lenguaje, 

de clima, desaprendiendo, mutando. Los que vivimos solos 

en  hemisferios distintos, poniendo un océano de por medio 

que hace imposible regresar a tiempo. 

Nosotros, los que hemos dicho adiós tantas veces, 

los que hemos masticado el silencio de los aeropuertos 

y nos hemos tragado la piedra de la duda; 

los que tenemos miedo a volar pero volamos 

a los que nos cabe todo en una maleta, 

los que hemos llegado de noche adonde nadie nos esperaba. 

Nosotros, los huérfanos funcionales, 

los que no recordamos las camas en las que hemos dormido, 

los que tenemos que confiar en desconocidos, 

los que seguimos buscando con un mapa en la mano 

porque no tenemos lugar de descanso; 

nosotros, apretamos los dientes, agudizamos la vista 

y temblamos al recordar lo que vamos dejando. 
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Rosa Berbel (Sevilla, 1997) 
 

 

PLANES DE FUTURO  

 

Tenemos cuarenta años y un trabajo que odiamos 

que nos hace pagar las facturas, 

llegar a fin de mes, 

tener eso que llaman dignidad 

y que se siente igual que la tristeza. 

  

Tenemos un trabajo y un piso en la playa, 

pero ante el mar soñamos 

un milagro: 

nuestra ropa en la arena como entonces 

y quedarnos así a la intemperie, uno 

enfrente del otro, 

con toda la extrañeza de los cuerpos desnudos, 

con esta luz precaria, 

con un amor que existe y no nos basta. 

  

Tenemos cuarenta años y dos hijos que corren, 

que gritan y que lloran 

porque la arena está demasiado caliente, 

porque nosotros discutimos, 

porque no hay nada aquí que nos divierta. 

  

Tenemos casa, hijos y demasiado miedo 

a la muerte, a los contratos temporales, 

como la gente normal, miedos 

de gente feliz, miedos felices, 

como este insomnio dulce de los días 

antiguos o esta nostalgia común 

y rutinaria. 
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Tenemos cuarenta años y un país que no nos nombra, 

no cogemos aviones 

porque hemos olvidado 

cómo decir te quiero en otras lenguas, 

la violencia del viaje, 

cómo dormir tranquilos en hoteles lejanos 

donde nadie nos llama por las noches. 

  

Tenemos cuarenta años y una vida feliz 

feliz sin contratiempos, 

una vida segura, 

equilibrada. 

  

Pero después del amor, de la rutina, 

la propiedad privada y el verano, 

la realidad regresa 

inconformista. 

  

  

 


