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 VA PASANDO LA VIDA

Va pasando la vida, 

sin buscar nada raro, 

sólo alguna salida, 

una luz, algún faro. 

  

Una mano tendida, 

un amigo, un hermano, 

tal vez una acogida 

con el calor humano. 

  

Va pasando la vida 

con un sabor extraño, 

como una bebida 

que tal vez haga daño. 

  

Escoger el momento, 

buscar algún apaño 

en algún sentimiento 

que evite un desengaño. 

  

Silencio de partida, 

amor enamorado 

con una sacudida 

que nunca se ha esperado. 

  

Un soplo de recuerdo 

que se encuentra buscando, 

primero lo pierdo y 

al fin se va encontrando. 

  

Va pasando la vida 

añorando a tu lado 

la ayuda socorrida 
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de ese ser amado, 

  

que dando sin pedir, 

cuidar sin preguntar 

y otorgar sin dudar, 

te ayude a percibir 

  

con furia contenida, 

que solo, atormentado, 

buscando no sufrir 

va pasando la vida.
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 TORRA

Y si al presidente Torra 

se le escapa una sonrisa 

al contemplar la estelada, 

no se extrañe que algún día 

pierda la soberanía 

y se quede sin Diada. 

Porque quien con fuego juega 

sin conciencia de peligro, 

puede salir chamuscado 

o acabar en un emigro.
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 SONETO

Me he propuesto construir un soneto, 

en catorce versos habrá una pega 

pues como apuntaría Lope de Vega 

en mi vida me he visto en tanto aprieto. 

  

Con versos de once sílabas me meto, 

dos estrofas de cuatro, qué refriega, 

y un par de tres más que se le agrega. 

Quisiera que fuese más escueto. 

  

En poderlo completar no desconfío, 

no debo de temer tal desafío, 

la vida me enseñó a ser estratega. 

  

Parece ser que voy por buen camino, 

me esfuerzo un poco más y lo termino, 

este último verso es el omega.
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 PARECE QUE FUERA AYER

  

Parece que fuera ayer 

cuando apenas era un niño, 

con el afán de aprender 

apartaba los temores 

copiando de mis mayores 

un gesto, acaso guiño. 

  

Predomina la inocencia 

en las mentes infantiles, 

creyendo con inconsciencia 

sin poner en la balanza, 

porque las almas pueriles 

se pasan de confianza. 

  

Ya llegado a cierto año 

aquel niño se hace adulto, 

los temores cambiarían,  

los mayores desvarían 

y los modelos de antaño 

no merecen más indulto. 

  

Por tóxicas relaciones 

llenas de tribulaciones 

se acaba desconfiando 

y las buenas intenciones 

sufren de mil decepciones 

y se acaba escarmentando. 

  

Con intereses patentes 

se vive entre falsedades, 

comprando las voluntades 

de las almas inocentes, 
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porque de los indecentes  

sólo se esperan maldades.
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 LOS PRESUPUESTOS

Un país no se gobierna 

si no es con un presupuesto, 

pero a este Sánchez inepto 

se los cuestiona la Terna. 

Con ninguno confraterna 

para salir de este embrollo 

y salvar así este escollo. 

Y no tendrá más opciones, 

que convocar elecciones 

aunque se le acabe el chollo.
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 LAS PENSIONES

Este ministro es un mago,

no importa que seas un viejo

que te has dejado el pellejo,

quiere subirte el copago.

Se me arruga el entrecejo

ante semejante artista,

nos sangra más que un dentista,

no hace más que empobrecerte

hasta que llegue la muerte

del maltrecho pensionista.
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 LA SUPERSTICIÓN

Aunque hoy es martes y trece,

día para muchos siniestro,

tras rezar un padrenuestro,

diré lo que me apetece.

Nada es lo que parece,

lo que sucede es muy fuerte,

la política pervierte,

el futuro es espantoso

y no soy supersticioso

porque trae mala suerte.
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 LA EDUCACIÓN

La gente confunde a veces

educación con cultura,

las dos te pasan factura

cuando de las dos careces.

Pero difieren con creces,

no tienen comparación,

la cultura es concesión,

cosas que en libros se aprende,

mas pierdes la educación

cuando al prójimo se ofende.
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 LA ANGUSTIA

Llegaste hasta mi ser sin esperarlo, 

inocente en mi mundo yo vivía; 

felicidad tan sólo yo sentía, 

y ni en sueños había de imaginarlo. 

  

Como un mal despertar sin desearlo, 

te presentaste sin quererlo un día; 

recuerdo que un problema resolvía, 

queriendo no podía solucionarlo. 

  

¿Qué será este temor, este misterio?; 

¿qué nuevo sentimiento se presenta 

sin haberle otorgado magisterio? 

  

Este dolor tan sordo y lastimero, 

que me oprime y me tiene en cautiverio, 

se tornará mi eterno compañero.
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 EL VOTO

El problema no es Iglesias 

ni Sánchez ni Mariano, 

el problema está en la mano 

que al votar padece amnesia. 

Se auto producen atresia, 

con pérdida de conciencia 

que reducen la paciencia. 

Y terminan cabreados, 

y hasta tal punto frustrados 

que pierden su propia esencia.
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 EL PARO

El paro sigue bajando, 

las gentes están contentas 

porque le salen las cuentas 

y pueden seguir comprando. 

Van a subir las pensiones, 

van a rular los turrones, 

pero va a fruncir el ceño 

del pobre contribuyente 

cuando se haga consciente 

de que todo ha sido un sueño.
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 EL INTOLERANTE

Cierto tipo intolerante, 

tan superior se sentía 

y tan obcecado estaba, 

que solamente aceptaba 

lo que a él se le ocurría 

o lo que le interesaba. 

Cuando alguien le mostraba 

su sentir o su opinión, 

le quitaba la razón 

y le desacreditaba 

sin ninguna compasión. 

Lo distinto rechazaba 

y trataba al semejante 

con actitud humillante, 

sin demostrar indulgencia 

ni un atisbo de clemencia, 

sólo él era importante. 

Cómo por su egocentrismo, 

por creerse diferente, 

aceptaba el racismo, 

la homofobia o el sexismo, 

sin ser siquiera consciente 

que por su intransigencia, 

amén de su fanatismo 

y su falta de empatía, 

se convierta en referente 

y quizás también un día 

le puedan tratar lo mismo.

Página 16/24



Antología de José Cemec

 EL CUERPO Y LA MUERTE

He tenido otro sueño esta noche, 

que de mi cuerpo se salía el alma 

y volando cual pájaro libre 

los cielos surcaba. 

  

Y me puse a temer, intuyendo, 

 ¿y si esto algún día pasara, 

que durmiendo, durmiendo, durmiendo, 

a este cuerpo jamás regresara?. 

  

¡Qué dicha, qué miedo! 

¡Qué angustia, que ansias! 

El pensar que en el plácido sueño 

se escapara de repente el alma. 

  

Pero el cuerpo ¡qué dulce dormía! 

¡Me daba una calma, 

contemplarlo así desde el cielo 

relajado confiado en la cama, 

sin pensar ni siquiera un momento 

que quizás nunca más despertara!. 

  

Yo no sé lo que voy a encontrar, 

ni si el cielo se parecerá al soñado, 

nadie lo sabrá jamás 

sin haberlo encontrado. 

  

Unos dicen que después no hay nada, 

otros que sólo conciencia, 

pero nadie lo sabe de cierto, 

por lo menos en esta existencia, 

porque nadie se ha ido y ha vuelto.
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 EL AMOR

  

Esto no es poema de amor siquiera,

bastante escribió tanto talento,

que sería por mi parte atrevimiento

si compararme a ellos quisiera. 

Esto es parte de mi sentimiento,

duda que me anima y desespera,

paso del invierno a primavera,

eternidad que pasa en un momento. 

Amor, fidelidad que persevera.

Amor humano, enamoramiento,

dar todo por nada, desprendimiento,

compensación afectiva duradera. 

Intercambio de gratificaciones.

Ideario de cristalizaciones

a los padres, los hijos, a cualquiera. 

Relación de amistad y simpatía.

Enamorarse de amor que me vacía

y que puede traspasar toda barrera.
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 DE PACTOS Y COALICIONES

Ya ha empezado la partida,

se toman las posiciones,

empiezan los empujones

la contienda está servida.

Unos buscan coaliciones,

otros hacer la puñeta,

otros lucir camiseta,

los más, copar los sillones.

Qué follón, qué desatino,

cuánto pacto y coalición,

cuánto dan, qué concesión

para abrirse su camino.

Espero que no se olviden

lo que le hemos puesto en mano,

y nuestros recursos cuiden

para el bien del ciudadano.
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 DÉCIMA A LOS PIRATAS INGLESES

Se dedican los sajones 

a pinchar a los hispanos,

¿no será que por ser sanos,

exquisitos y molones,

nos envidian a montones?

Bastante problema tienen

si con eso se entretienen,

porque no hay cosa peor

que mitigar el dolor

con ideas que le envenenen.
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 AYER NACÍ

Ayer nací en este cuerpo humano. 

Ayer nací de un sueño muy profundo. 

Ayer nací abierto a un nuevo mundo. 

Ayer nací acaso muy temprano. 

  

Ayer nací igual que un vagabundo. 

Ayer nací al despuntar el día. 

Ayer nací con la mente vacía. 

Ayer nací en apenas un segundo. 

  

Ayer nací sin saber si quería. 

Ayer nací con cien imperfecciones. 

Ayer nací con mil preocupaciones. 

Ayer nací y sin querer moría. 

  

Ayer nací en un mundo de ilusiones. 

Ayer nací sin saber el porqué, 

ayer nací sin darme cuenta que 

ayer nací sin libro de instrucciones. 

  

Ayer nací, escuché y pregunté. 

Ayer nací, me obcequé y me perdí. 

Ayer nací, me enrabieté y mordí. 

Ayer nací, me busqué y me encontré. 

  

Ayer nací y al no ver me aturdí. 

Ayer nací maldiciendo la suerte. 

Ayer nací esperando la muerte. 

Ayer nací y al fin me despedí.
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 AMAR

Querer sin amar, perder. 

Amar sin querer es dar. 

Querer sin querer, ceder. 

Amar simplemente amar.
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 A LOS POLÍTICOS

Rebajad ya los impuestos,

suprimid el despilfarro,

desterrad ya los excesos

y demás chollos infestos.

Sed, por una vez, honestos,

a la vez que bien nacido,

devolved lo sustraído

y luego pedid perdón,

porque el pueblo, de abusón

está bastante rendido.
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 LAS VOTACIONES

Nos pasamos la vida voto en mano, 

metiendo en las urnas papeletas, 

en fila como simples marionetas, 

ya seas monárquico o republicano. 

  

Ese gesto que se hace cotidiano, 

de tanto practicarlo lo encorsetas, 

es como cambiar duros por pesetas, 

tan confiado se vuelve el ser humano. 

  

Sin poder escapar de ese sistema, 

dejas la solución en mano ajena, 

esperando que cumplan su promesa, 

  

ignorando la esencia del problema, 

que la acción de votar es la condena 

y que tu voluntad la tienen presa.
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