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Piensa

“También hay cosas bonitas, no obstante, cayeron en el olvido y 
no merecen ser escritas de nuevo. No es lo mismo escribir desde la 
ilusión que desde el desdén.”
“Ya, pero es un poco cutre poner solo eso, ¿no?
“Meh, que le den por culo, si este capítulo es de presentación y casi no 
lo entiendo ni yo, la chicha buena va luego”

                             7 / 12



 

12

Lírica

Cuenta ha, de leyenda una,
entre maltas la taberna, suena el hombre.
Más despacha los barriles
que no pernocta sino funde.

Cuenta ha, de un cuento suyo
atentos a impertérrito relato.
Que entre estrofas sino expuso,
del cual esto es un extracto.

Cuento es, de atronadora galería
fulgurante realidad, no rían.
Adelante siempre va, brújula sin rumbo
a mapa guía, pertrechos absurdos que camino avían.

Cuento fue, de inadmisible final
entre niebla es, lo que entre el polvo está.
Sonrisa de juglar burlón,
cargado fardo en mano
y en otra, de desamor padrón.
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Después de la nieve,  
antes del todo

Soldado purga evita.
Fraterno amor incondicional.
Joya fraguada en pirotecnia,
del hielo moradora, visión centenaria.
Antigua acólita de otro mundo,
tirano Ragnarok.
De la caverna, cascada.
Túnel de escombros,
terrario de la humanidad.
Efigies de color lloran,
reclaman terminar con su sino.
Obstructor forma, premio añora.
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Preludio

A media mesa apareció,
marfil no entró en tronera.
Ebrio de nada,
dos nieves, ilusión.

Narrativa borrada en culpa, manipula.
Vómito pasado por agua, reveló.

Mentira por paseo,
compensación de seda naranja.

Lágrimas y arena,
juego, beso, canción.
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