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 ESA ERES TU

Extiende tus alas, 
Mira hacia el cielo, 
Respira del viento, 
Sueltate el pelo. 
  
Deja que el aire 
Te acoga en su seno, 
Siente que el tiempo 
Es solo un momento. 
  
Olvídalo todo 
Nada es eterno, 
Solo tu cuentas 
En ese momento. 
  
Escucha la calma, 
Absorbe la luz 
Estate en silencio 
Mira hacia dentro. 
  
Esa eres tu 
unica en el universo.
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 ASI SE NUBLÓ LA MAÑANA

He preguntado 
Porque no he visto 
Lo que había esperado 
He preguntado. 
  
Por esos libros 
Que yo voy comprando 
Esas maravillas 
Que voy guardando. 
  
"Ya no volverán 
Las ventas van mal" 
Me han contestado 
Así se nubló la mañana. 
  
Los vendían a un euro 
Un mísero euro 
Un triste euro 
Un euro 
  
Si un libro 
No vale un euro 
Ya nada me vale 
Si ya nada me vale 
Ya nada te debo 
A ti mundo 
Te deseo 
Que te pudras  
En tu infierno 
  
Tu lágrimas 
No son llanto 
Tus penas 
Dan cargajadas 
  
Tus batallas 
Son perdidas 
Porque ya 
No ganas nada. 
  
Así se nubló la mañana. 
  
Que las mañanas 
Sean mías 
Y tus penas 
Mis alegrías.
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 A MI NELLY

Suele la ola del mar 
Mirar de frente la playa 

 
Poetisa , escritora 
Altiva ,luchadora 
Hermosa , soñadora 
  
Suele pintar sin colores 
Olores de fuerte aroma 
Las musas la van guiando 
Y ella va navegando. 
  
Navegando , caminando 
Caminando , sufriendo 
Sufriendo , aprendiendo 
Aprendiendo , sabiendo 
A volver nacer de nuevo. 
  
Como el vaivén de las olas 
Eterna sirena sombría 
La vida es solo un día. 
  
Suelen las olas del mar 
Contar sus secretos a voces 
Cuéntame ola perdida 
Como has nacido en la mar 
Quien te ha dado la vida 
Quien te la puede quitar. 
  
Nadas y rompes la calma 
Nadie te puede parar 
Y cuando la cala quiere 
A tu alma sujetar 
Antes te dejas matar 
Que dejarte dominar. 
Besos Nelly.
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 Para Andres

Ha venido a visitarme  
Y yo lo he mirado 
Me ha tirado, abatido 
Se ha presentado sin avisar. 
Esta vez le he puesto frente 
La he dicho, aqui estoy 
Y lo he visto 
Lo veo, no huyo y sufro. 
  
Lo que la vida me ha dado 
Yo mismo me lo he quitado. 
  
Que me pasa 
Que me caigo 
Me desmorono  
Y me hundo 
  
Es que algo está saliendo 
Como pariendo en estruendo 
Es algo que me está comiendo 
Matando, ahogando, sufriendo. 
  
Ya está aquí, lo presiento 
Es de lo que voy huyendo 
Pues voy a verlo, a conocerlo 

Ven, dime que es lo que tengo
 
  
Hace frío y estoy helada 
Fuera hace calor 
No te vayas quiero verte 
No voy a perderte. 
  
Aunque sufra quiero verlo 
Dime que está sucediendo 
Se ha acercado,me ha mirado 
Y de súpeto he escuchado. 
  
"No es que yo no haya querido, 
Es que nadie me ha querido" 
No es que yo no sea nadie 
Es que nadie es como yo" 
  
"No es que yo haya luchado 
Es que a nadie he importado" 
"No es que yo me he equivocado 
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Es que nadie me ha ayudado" 
  
Bienvenida cuarentona primavera 
Bienvenida eres a mi vera 
Hoy te he conocido 
Todo está perdonado. 
  
Te cuidaré, te mimaré 
Pensaré en tí tambien 
Te tendré como un tesoro 
Tu infierno ha terminado. 
  
Ya comienza un nuevo día 
El aire ya se respira 
Aprenderé a quererte 
Llegaré a conocerte. 
  
Porque tu eres lo primero. 
Yo.
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 LA JOYA

No me has conocido 
No me has recordado 
Y yo tantas veces 
Como te he amado 
  
Aquella ilusión 
Me llevaba volando 
Tan cerca yo estaba 
De todo tu encanto 
  
Mis manos buscaban 
Tus manos tocar 
Mi cuerpo ansiaba 
Tu cuerpo tener 
  
Ni el tiempo ni el mundo 
Importaba jamas 
Solo tu presencia 
Era mi lugar 
  
Confiaba en tu instinto 
Me dejaba matar 
Quería solo verte 
Lloraba la mar. 
  
Porque estoy contigo 
Presa en tu camino 
Estoy encerrada 
En una jaula extraña 

 
Desde donde veo  
Todo tu universo 
Todo lo perdido 
Todo lo pasado 
  
Parecías perdido 
Parecías buscando 
No me negaras  
Que no es extraño 
  
Yo estoy en tu vida 
Y tú me estás buscando 
Palos de ciego darás 
Y no me encontrarás 
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La joya que nos tenía 
Ya no está vida mia.
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 Revelación, de Rosario Castellanos, Mexico, Chiapes.

ROSARIO CASTELLANOS, MEXICO. 
  
"Escribo porque yo, un día, adolescente, me incliné ante un espejo y no había nadie. 
¿Se dá cuenta? El vacío. 
  
REVELACIÓN 
  
Lo supe de repente: 
hay otro 
y desde entonces duermo solo a medias 
y ya casi no como 
  
no es posible vivir 
con ese rostro 
que es el mío verdadero 
y que aún no conozco.
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 En la arena

En la arena, aquellas piedras 
al andar, se le clavaban. 
Le arañaban las entrañas 
le gritaban que pasara. 
  
Y despacio levantaba 
poco a poco la mirada. 
  
Vio a lo alto el mañana 
Con las piedras aun clavadas. 
  
Poco a poco fué bajando 
Poco a poco, la mirada....
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 Madre...

  
Madre 
De frente hoy vengo a suplicarte 
Que pienses en mi vida sin odiarme 
Que tengas a mi lado tu favor. 
  
Madre 
Yo siempre he tenido a mi alcance 
Tus manos a mi lado sujetando 
No he visto esa calma en mi dolor. 
  
Madre 
Si alguna vez te he herido perdonarme 
Yo nunca he pretendido disgustarte 
Tan solo quiero antes de adorarte 
  

 
Pedirte perdon 
Por no haberte visto antes..... 
  
(derechos reservados de autor)
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 ------hoy no voy a estar ni aqui ni en ningun lado--------

Hoy no voy a estar  
ni aquí ni en ningun lado 
porque hoy ha llegado  
lo que estaba esperando. 
  
Hoy algo ha cambiado 
"Cuando nace el poema" 
ha llegado. 
  
Ese libro que ví nacer 
verso a verso, paso a paso 
Hoy está en mis manos 
Hoy creo en Dios. 
  
Es un libro joven 
nuevo de estreno 
y el mas grande 
que tengo. 
  
Hoy no voy a estar 
ni aqui ni en ningun lado 
Hoy solo voy a leer 
este libro esperado. 
  
Su llegada ha sido 
inmensa 
yo he ido volando 
a buscarlo. 
  
Que placer fué recogerlo 
Regresé en una nube 
no podía creerlo. 
  
Nada mas abrir el envoltorio 
lo agarré con mis dos manos 
y contra mi pecho lo he apretado 
es increible, lo que estoy pasando. 
  
Las lágrimas manan y manan 
y siguen manando 
  
Cuando esté tranquila 
voy a comenzarlo 
hoy no voy a estar 
ni aquí ni en ningun lado 
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"Donde nace el poema" 
Hoy la tengo en mis manos 
Hoy es mi día 
Hoy es mía. 
  
Hoy no voy a estar 
ni aquí ni en ningun lado.
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 He llegado.

Si en esta vida te tienes 
algún día que querer. 
Se valiente y tira lento 
no te debes esconder. 
  
Que quien te quiera "te quiera" 
Y sino quiere tambien. 
Que quien te busque te encuentre 
Y sino quiere tambien. 
  
Quien nadie tiene en la vida 
a nadie debe temer. 
Mira de frente y sostente 
no te vayas a caer. 
  
Y si te caes te levantas 
Y te vuelves a caer 
Esas serán las caídas 
para volver a nacer. 
  
Pues cuando  llegue el momento 
en que tambien morirás 
habrás mirado de frente 
y no habras dejado atras 
  
El regalo de la vida 
el regalo de amar 
el regalo de poder 
  
Poder volver a empezar. 
  
(Derechos reservados de autor)
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 Yo no estaré

  
  
  
Ni las amapolas 
En el frío invierno 
Podrán entender, 
  
Ni el momento exacto 
En que acabe todo 
Llegado el final 
  
Ni en la eterna angustia 
Claridad cegada 
De la eternidad 
  
En el agua clara 
De la despedida 
Eterna rival 
  
En la marcha aquella 
Donde corta el aire 
De la tempestad 
  
En el silencio eterno 
Largo velo inquieto 
Negro ventanal. 
  
Llevaré en mi alma 
Este canto eterno 
Callado secreto 
  
Porque al otro lado 
Estará tu mano 
Por mí esperando 
  
(Derechos reservados de autor)
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 lo siento

  
  
El día se ha nublado y hoy no siento 
el recuerdo me ha cegado un momento 
un momento que la vida prometió. 
  
No puedo vivir con esta angustia permanente 
que nace y nunca muere eternamente 
y sufro porque veo mi dolor. 
  
No puedo soltarme y escaparme ni un momento 
vivir porque no siento esa vida 
que pasa por mi lado sin razón. 
  
No encuentro aliento en ningun lado ni un momento 
consuelo del pasado que no tengo 
cansancio de llevarlo solo yo. 
  
Hoy tiemblo, ayer me ha traído recuerdos 
entierros de pasados momentos 
despedidas que arrancan el dolor. 
  
No siento, lo siento yo no siento, lo siento 
no puedo evitarlo ni un momento 
mis muertos se resisten a morir. 
  
No quiero volver nunca mas a ese encuentro 
que me enseña la vida y yo no puedo 
no puedo vivirlo sin sentir. 
  
Arráncame la vida, vida mía 
arráncamela y déjame morir. 
(derechos reservados de autor)
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 Tarde

Tarde, siempre tarde 
Tarde siempre sale el sol 
  
Tarde, siempre tarde 
Tarde nace una canción. 
  
Tarde. siempre tarde 
Tarde late el corazón. 
  
Tarde, siempre tarde 
Tarde salió el sol. 
  
Solo espero que su luz 
Deje huella en mi canción. 
  
No es el cuerpo lo que queda 
Lo que queda es la ilusión. 
  
Quizás en alguna parte 
Nazca hoy una canción. 
  
Quizás la historia comienze 
Y vuelva a brillar el sol. 
  
Es cierto, hay vida 
Aunque no sea la mía.
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 A MI NIÑA

Yo siempre puedo mi niña 
Siempre puedo oir tu voz 
Aunque tú no digas nada 
Yo ya sé lo que pasó. 
  
Que a lo lejos tú me veas 
No es que lejos yo esté 
Es que en esta tu amargura 
Tú no ves lo que se ve. 
  
No es que tú mi niña tengas 
Nada por lo que llorar 
Es que hay que llorar todo 
Porque todo hay que amar. 
  
No es que todo sea malo 
Es que no hay nada mejor 
Es que aquí en esta vida 
Duele siempre dar amor. 
  
Busca en tí esa esperanza 
Busca en tí esa ilusión 
Porque en tí todo está dentro 
Tú ya tienes lo mejor.
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 Armonia

Han descubierto que nuestro 
querido sistema solar 
no es único en el universo 
puede haber muchos mas. 
  
Solo basta dos gigantes 
no tres, ni uno, ni seis 
dos tienen que ser 
en el mismo lugar. 
  
Atraen a los cometas 
meteoritos y materias 
y así pueden evitar 
que la gravedad del sol 
los traiga a nuestro mar. 
  
Hay tantos planetas gigantes 
estrellas, cometas , materias 
cuantos sistemas solares 
hay en la inmensidad. 
  
Quieren entender a Dios 
como a un ser material 
Dios es la armonía 
en toda la eternidad. 
  
En el universo , en la pequeña arena 
en la melodia de un cuadro 
en un paisaje escrito 
belleza, paz ,sentimiento. 
  
Eso es mi Dios celestial 
lo demas no es mas 
que el tiempo que puede durar. 
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 Enhoraboa Rosalia

Non podo deixar pasar 
éste día así sin máis 
eu teñoche que decir 
unha cousiña na mais 

 
Eu non sei falar galego 
pero este ano aprendo 
xa estou aqui anotada 
pra facer un curso cedo.
 

 
Eu queríache decir 
que por ese pobo teu 
que lle chamamos Padron 
fixeronche unha estatua 

 
E puxéronlle uns versos 
daqueles que tí escribías 
eses versos que ben falan 
do galego e da morriña.
 

 
Eche ben bonita é 
mismo onda o río pasa 
alí cerquiña da ponte 
onda a fonte de Santiago
 

 
Xa sabes, aquela fonte 
que fixeron ao apostol 
ao apostol de Santiago 
que parou nese teu pobo. 

 
Ainda están alí os patos 
nese que foi o teu río
 
estanche ben cebadiños 
todos todos moi gordiños-
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Tamen terás que saber 
que nese mismo pueblo teu
 
naceu outro escritor 
que lle chamaban José 

 
Era camilo Cela 
cunha letra divertida 
ben che era algo gordete 
mais non tiña a túa morriña 

 
En Padron agora os domingos 
fan unha feira moi grande 
alí vendenche de todo 
xuntase media barbanza 

 
Ainda está o teu lar 
de pé en medio do lugar 
ali donde fai o cruce 
ali onde sempre está 

 
A Camilo Jose Cela 
tamen lle fixeron estatua 
a sua está na carretera 
todo serio e moi formal.
 

 
Tamen lle fixeron museo 
andan todos enloitados 
porque a viuda quedou con todo 
e o fillo quedou sin nada. 

 
Enhoraboa Rosalia 
hoxe estás de cumpreanos 
xa cento setenta e cinco 
casi nada fai un ano 

 
Un saudo e prometo 
aprender falar galego 
porque é unha vergoña 
non saber o meu idioma.
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 A mi gran amiga del alma, mi poetisa valiente

Hay algo que no veo 
mi Dios 
en el que creo. 

 
Hay algo incandescente 
mi Nelly 
fuerte corriente. 

 
"manifiesto de pasion" 
escondido en un rincón 
llamando en  mi interior 
por fin apareció 

 
Nadie lo había llevado 
solo quería ser buscado 
había lejano nacido 
para ser escondido 
y ser siempre querido.
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 Gracias te doy Dios mío

  
Gracias por esta Fe 
por este cielo y esta tierra 
porque no todo es dinero 
porque al final el bien gana 
porque el cariño es eterno, 
porque tus ojos no son ciegos 
porque hay algo despues de muerto 
porque la vida sigue existiendo, 
por los pájaros que cantan 
por el mundo de los muertos, 
por la gloria de la mañana 
por la madre, por el hijo 
por el viento 
por el silencio, 
por la salud del enfermo 
por la alegría del día 
por la vida 
por el sentimiento 
porque vivir es preciado 
porque morir es verte 
porque soñar es alegre 
soñar en poder verte.. 
Porque tu mano nos ciega 
porque haces que comprenda 
porque estas sin estar siempre 
porque te quiero  
porque te busco 
porque te encuentro. 

 
El dolor con sentimiento 
de injustícia me dolía 
la impotencia se crecía 
lo mas cerca que podía 
Tú ponías un tupido velo 
donde la maldad vivía. 

 
Gracias te doy mi Dios 
porque no me dejaste entender 
y en el medio de mi angustia 
no me dejaste caer. 

 
Alguien me sostuvo en alto 
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cuando todo iba cayendo 
me cobijó en sus brazos 
no me dejó verlo. 

 
Si antes te quería 
ahora mas te quiero todavía.
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 Tengo miedo

Lloraste porque quisiste 
tenerme y no pudo ser- 
  
  
Te dije tanto se quiere 
como se odia alguna vez- 
  
Dijiste yo no soy de eses 
porque siempre te querré- 
  
Ahora te tengo miedo 
se que lo vas hacer. 
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 Que mas

Cariño, a mi que me importa 
que tengas sexo con otra 
no es sexo lo que yo quiero 
para mí tu eres primero.
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 hoy

Y este amor 
que nunca ha nacido 
nunca morirá. 
Porque sin haber nacido 
siempre ha existido 
y existirá. 
Somos Eternidad.-
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 para marta osorio

Cual sería la bala 
que te atravesó el corazon 
cual sería el gatillo 
que quebró la razón. 
  
Se fueron todas las letras 
el ansia de la cancion 
las flores de aquella esquina 
los claros brillos del sol. 
  
Pidió confesarse e hizo 
con ello la tradición 
aunque no sabía rezarlo 
lo acompañaron al son. 
  
A las cinco menos cuarto 
del 9 de Agosto de 1936 
allí estoy yo. 
  
Detenido y acusado 
condenado y lo enterró 
era su compañero 
de cátedra y vida. 
  
Manuel Castro Blanco 
iba a ser fusilado 
salvado para ser convertido 
en enterrador. 
  
Fuentegrande 
yo lo enterré 
cerca de la fuente 
a 10 m de la carretera 
debajo del olvido. 
  
Manuel 
su compañero lo enterró 
con sus amigos 
ante el olmo. 
  
Lo dijo Manuel Castilla 
momentos de terror. 
  
En su muerte 
no conservaba mancha de sangrE 
cara límpia. Cara serena. 

Página 31/59



Antología de isapoema

ojos abiertos.        El que lo enterró. 
  
En donde descansas poeta 
en donde descansas 
cercanías de Fuentegrande 
grande, grande,, 
  
cientos olvidados enterrados 
  
El secreto mas grande. 
Que no sepan donde estas 
yo se donde estas 
en el mundo de la libertad 
  
Marta Osorio yo te quiero 
con todo  mi corazón 
por conocer a Lorca 
por ayudar a Penon. 
  
Por ser como tu eres 
reflejo de un reflejo 
  
miedo, olvido y fantasía 
la mejor cancion.
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 Jueves Santo

Jueves Santo 
Jueves Santo 
tres días antes de Pascua 
cuando el redentor del mundo 
por sus discípulos llamaba 
llamaba por  uno y uno 
dos y dos se le juntaban 
cuando los tenía juntos 
señal de Gloria le daba 
¿quien de vos discípulos míos 
morirá por mi mañana? 
miran unos para los otros 
sin ningun volver  palabra 
a no ser San Juan Bautista 
que predica en las montañas 
moriré por vos Dios mio 
antes hoy que no mañana 
Jueves Santo con la cruz 
con la cruz de cedro al cuello 
Cristo iba caminando 
los judios van tirando 
cada golpe que le daban 
Cristo se arrodillaba 
las rodillas van desechas 
llegando al monte calvario 
tres Marias a llorar 
una era Magadalena 
otra su hermana 
otra la Virgen pura 
que mas compasion le daba 
una limpiaba los ojos 
otra limpiaba la cara 
otra limpiaba la sangre 
que Jesucristo derramaba 
 

Página 33/59



Antología de isapoema

 soy una muerta

Soy una muerta 
que no sufre que no siente 
la pasión 
  
soy una muerta 
que no quiere que la toquen 
sin razón 
  
no hay razón que valga 
cuando mas valgo yo.
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 ojala sigas ciego

Ahora que el tiempo ha pasado 
pasas con ella a mi lado 
me pregunto cuanto tiempo 
habrás tardado en ver el engaño. 

 
Esa tu mirada que busca la mía 
mi mirada perdida 
en aquel jardín todavía 
donde la besabas aquel día. 

 
Miradas que nunca mas se volveran a ver 
no puede el tiempo dar marcha atrás 
no pueden las aves volar en el mar 
no puede el agua nada secar 
ni morir sin nacer 
ni nacer sin morir 
ni llorar sin querer 
ni querer sin nacer 

 
Solo espero que tus ojos 
no lloren lo que los míos 
veinte años han sido... 

 
ojala sigas ciego 
yo de verdad 
lo deseo.
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 La duda

Eso pude hacerlo yo 
pero no me decicí 
y así perdí la ocasión 
para nunca mas vivir.
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 vulgar estrella

En algun lugar 
donde ya nada queda, 
hay una pequeña 
casi vulgar estrella, 
ella brilla sola 
con una distancia 
allí permanece 
en la noche agria. 
Es esa mi estrella 
una buena amiga,  
ella me acompaña 
en la noche fría. 
Ella tiene algo 
que me dá la vida 
tiene una historia 
una pequeña brisa. 
Erase que era 
una tarde fría, 
y llegó la luna 
y la miró un día. 
Esa que es mi estrella 
todavía recuerda 
aquella mirada 
que ella vió un día. 
Y aquella noche 
fría como era 
pasó a ser un día 
de primavera. 
Aunque aquella luna 
ya no lo recuerda 
esa que es mi estrella 
siempre me lo cuenta. 
Cuenta que una tarde 
en aquellos días 
vió salir la luna 
y la miró un día. 
Y desde aquel día 
mi pequeña estrella 
sueña que te sueña 
con volver a verla. 
Nunca mas la luna 
puso su mirada 
en esa mi estrella 
que nunca fué de ella. 
Y todas las noches 
la pequeña estrella 

Página 37/59



Antología de isapoema

viene y me lo cuenta 
que hable yo con ella. 
Yo no puedo estrella 
mi querida estrella 
prometerte nada 
la luna no habla. 
Mi estrella me mira 
no me dice nada 
y con esos ojos 
me clava una daga. 
Y si yo te digo 
mi pequeña estrella 
no llores la luna 
que la luna calla
 
que solo te mira 
para darte gana. 
Esa luna fija 
tiene dos amores 
uno es el día 
otra es la noche, 
esa luna tuya 
de día se esconde 
se prepara y pone 
sus mejores galas, 
y se va de noche. 
No llores mi estrella 
por una luna ciega 
que con nada niña 
con nada se queda. 
Y esa que es mi estrella 
esa vulgar estrella 
mira por la noche 
de día se esconde. 
Y todas las noches 
y todas las noches 
viene y me lo cuenta 
y como siempre 
llora.

Página 38/59



Antología de isapoema

 Muy tranquila

Y se fué tranquila 
muy tranquila 
caminando sin parar 
en aquella historia 
bella historia 
era solo la mitad 
la mitad de todo 
la mitad de nada 
la mitad del alma 
solo la mitad 
esa era verdad 
solo la verdad 
nada tiene ya  
final 
nada tiene ya  
final. 
Todo y casi nada 
nada y casi todo 
solo quedará. 
Y se fué tranquila 
muy tranquila 
caminando sin parar 
para nunca mas mirar 
ni saber ni preguntar 
porque casi todo 
porque casi nada 
allí quedará. 
Porque ya la historia 
se había escrito sola. 
Y tranquila se marchó. 
Algun día tendrá  
final 
y terminará 
y caminará 
y la historia empezará 
y de nuevo nunca habrá 
final. 
Y vuelve la historia 
 a comenzar. 
Y se irá tranquila 
muy tranquila  
caminando sin parar.....
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 Párate, mira y piensa.

Preparados, listos, ya 
siempre preparados  
debemos estar. 

 
Preparados, listos, ya 
venga corriendo 
hay que pagar el gas. 

 
Preparados, listos, ya 
venga corriendo 
viene la enfermedad. 

 
Preparados, listos, ya 
venga corriendo 
hay que trabajar. 

 
Preparados, listos, ya 
venga corriendo 
no mires atras. 

 
Preparados, listos, ya 
venga corriendo 
basta ya! 

 
Paro, miro, siento 
que corra el viento. 

 
Aire que siento en todo momento 
moviéndolo todo pero quieto. 

 
Quieto el aliento 
todo se para 
en un momento. 

 
Momento, claro momento 
tormento de ver lo que siento 
las vidas se cruzan dentro 
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del movimiento de mil lamentos. 

 
Lo siento, es lo que siento 
de tanto sentir 
me muero dentro. 

 
Lo siento, es lo que siento 
claros lamentos sus movimientos. 

 
Brilla el sol, clara la luna 
ese perro abandonado 
que un día tuvo su amo 
hoy vaga lamentando 
haber conocido el amo 
que despues de haberle dado 
una vida con engaño 
ahora le deja a un lado 
ahora piensa el perro 
donde estará su amo. 

 
Todo pasa, todo llega, 
Parate, mira, piensa.
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 Ella tambien se murió

El plantó siempre delante 
ella en la sombra plantó. 

 
A donde el caminaba 
ella detras caminó. 

 
Ahora Dios se lo ha llevado 
ella tambien se murió. 

 
En donde está el corazón 
cuando le falta una parte  
y no puede caminar 
a que sombra se sigue? 
a que lugar se va? 
donde está la vida entera 
cuando ese amor ya no está? 

 
Sigue su caminar 
 y detras de él se va. 

 
Cada día que pasa 
solo es un paso mas. 

 
Poco a poco va llegando 
como siempre detrás. 

 
Y no intentes convencerla 
porque ella ya no está.....
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 I

Lo poco que tenía se lo han quitado 
quien mas quería lo ha traicionado 
hay un punto en ningun lado 
punto y final, se ha acabado. 

 
Porque lo haría 
le he preguntado 
solo me ha mirado. 

 
Yo juraría que no miraba 
mas bien se iba hacia algun lado. 

 
Silencio 
nadie había  
todo lleno. 

 
En un solo momento se pudre todo dentro. 

 
De nuevo me miró 
esta vez lo hizo y dijo 
ahora si se terminó. 

 
Su mirada perdió el brillo 
la esperanza le dió la espalda 
si la quería nunca lo dijo. 
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 II

Como te engaña la mente 
cuando tú no quieres ver 
como tú vives pensando 
que todo puede ser. 

 
Como pensando recuerdas 
cuando todo podia ser. 

 
Como despiertas y piensas 
que nada fué lo que fué.
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 Tú has visto un día cagar un gato hacia arriba?

La gata bonita que me han traído 
es muy chiquitita bola amarilla 
pero es ladrona la traidora 
y come de todo como lo coja. 

 
Así su intestino da vueltas de mas 
y en la arena no sabe cagar 
su vientre dispara hacia ningun lugar 
y estas paredes llenas están. 

 
El trapo en la mano la otra nariz tapando. 

 
Cuando me mira y quiere algo 
es muy bonita y viene saltando 
ese color con eses ojazos 
le dan un aire de hermoso leopardo. 

 
Mas las paredes siguen gritando. 
Yo protestando. 
Y mi gato. 
Siempre cagando. 

 
Se que tiene que comer 
y me mira, yo lo sé. 
Mas lo pienso y aun sin ver 
yo ya veo lo que va a suceder. 

 
Tengo la arena blindada 
tablón en la pared 
tapado por delante 
y los lados a la vez. 

 
Pues no, pues no 
pues el tiro que dispara 
llegar llega a la pared. 
No preguntes como hace 
porque yo no lo sé. 
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Mas dispara largas distancias 
y cada vez son mas largas. 

 
Insinúo que me sobra 
mis hijos me ignoran. 

 
Le llaman "nena" 
yo le llamaba "pantera" 
ahora le llamo "cagadera" 
que venga Dios y lo vea. 
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 III

Ahora entiendo que en un momento se te cae el velo y te quedas ciego, 
porque veras lo que no era y lo que es no lo parece. 
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 IV

Que bien se está en la arena 
cuando el sol que a ti te quema 
no te puede ni tocar 
cuando se siente el presente 
sin el pasado olvidar. 

 
Pago por este silencio si me lo quieren cobrar 
pago por estar ausente siempre en todo lugar 
harta me tiene la vida con esa forma de estar 
dejenme que quiero muerta poder vivir en paz.
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 caballero andante

Que todo lo sabes 
y no sabes nada  
que el oro que brilla  
bajo tu mirada 
no es mas que una paja 
en una montaña. 

 
Mi caballero andante 
en su mundo sueña 
que recorre mares 
y aguanta sus velas 
contra tempestades. 

 
Es mejor tu mundo 
que el mundo que vives. 

 
Yo te seguiré  
como Sancho Panza 
y te alumbraré.. 
para que no veas nada.
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 ojala ssigas ciego

Ahora que el tiempo ha pasado 
pasas con ella a mi lado 
me pregunto cuanto tiempo 
habrás tardado en ver el engaño. 

 
Esa tu mirada que busca la mía 
mi mirada perdida 
en aquel jardín todavía 
donde la besabas aquel día. 

 
Miradas que nunca se volverá a ver 
no puede el tiempo dar marcha atrás 
no pueden las aves volar en el mar 

 
ni morir sin nacer 
ni nacer sin morir 
ni llorar sin querer 
ni querer sin llorar 

 
Solo espero que tus ojos 
no lloren lo que los míos 
veinte años han sido... 

 
Ojalá sigas ciego 
yo de verdad 
lo deseo...
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 ayer

Decían que era mañana 
decían que era ilusión 
decían mas yo no recuerdo 
que era lo que decía yo. 

 
La una que yo la cuidara 
la otra la cuidara yo 
y nadie a mi me cuidaba 
ni siquiera yo.
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 Gallega I

É verdade que chove                                                                                                    
perom cando sae o sol 
a miña terra brilla 
e chega ao ceo o seu cor. 
  Dime terra galega 
Por qué estás tan calada? 
  As horas das termitas están contadas xa 
centos de gotas de auga 
centos de olas do mar 
centos de miles de historias 
centos que non contarán. 
  
Nunca houbo naquela dorna 
naide que chegara alá 
nin que soupera daquela 
naide naide chourará. 
  
A nosa terra non soio anda 
non soio fala 
tamén cala cala pechada.   

 
Muda Galicia muda 
 calada conta isa historia, 
por qué non falas?   
Pecháronche a boca boca calada, 
conta miña terra 
conta   que fostes grande 
túa lingua grande 
teu mar grande 
  conta que tes escondidos 
tesouros no mar 
  conta  
espadas, cañons, ouros, 
pistoas, moedas, barcos.. 
  enteiros os barcos poden navegar no fondo do mar.   
Conta , 
conta que os hai, 
que os tes, que os gardas, que son teus. 
  Galicia fala !! Galicia vive !! Galicia está !!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Nesta escura hora onde xa non hai cor 
nesta mala hora onde xa non hai dor. 
  Agora dís, agora ques agora hai,  
agora.. agora... 
  Agora non é hora 

Página 52/59



Antología de isapoema

agora xa paxou 
treme e chora treme e voa, 
  que gardado queda 
que gardado foi 
lexos marchou a cor.   
Aínda houbo que decir 
aínda houbo un dor 
un sentir un vivir  sen amor. 
  Agora chegas agora non 
agora é tarde                 Perom                                   para mín                                                              non.   
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 laranxa

Co coitelo na man  
e na outra o delito 
comeza a operación  
e logo fago o escrito. 

 
Primeiro clavo dentro  
e logo paixaniño  
vou xirando ese corpo  
que na man teño erguido. 

 
Enton vai o coitelo, 
culpable do delito, 
e arranca a sua pel con coidado 
e amodiño. 

 
No proceso vai xirando, 
ao redor do seu corpo 
vai a súa folla rozando 
todo corpo queda espido. 

 
Ese pracer que sento, 
cando a vou deixando espida 
cando vexo a sua pel  
como cae a mín rendida, 

 
ese pracer que sento 
cando a vexo sumisa 
deixa que eu a desvista 
deixase facer mudiña. 

 
A humidade chega aos dedos 
mollando na miña pel, 
que a súa pel sea culpable 
dame aínda máis pracer. 

 
Rematada a operación 
e vendoa así espida 
co seu branco camisón 
aínda non se rematou. 
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Ese branco camisón 
tapa o fondo da cuestión 
e mirando fixamente 
querollo arrancar enton. 

 
Sen a pel e sen defensa 
agora o coitelo xa roza 
o branco do camisón 
pero só ca puntiña 
porque ela está espida, 

 
o seu corpo xa aflora, 
a humidade rebosa, 
a calor da miña man 
a derrete sen tocar. 

 
Xa está afora o camisón 
enton retiro  o coitelo. 
A agarro e a acerco 
aos meus beizos, 
e a mordo, 

 
e con eso acaba todo, 
cando o zume me remata 
e sinto cada humidade 
que o seu corpo agasalla. 

 
A miña laranxa 
que pouco me durou. 
Pero nada é eterno 
nen sequera esta ocasión. 

 
 

Página 55/59



Antología de isapoema

 fun

E fún e vín 
cando che vin 
lisquín dalí. 
  
Fuxín de tí 
pra non chorar 
sufrir abril. 
  
Seique che vín 
mais eu non sei 
si foi alí. 
  
Mais eu sentín 
que alí dentro 
estabas tí. 
  
Alí estabas 
sempre esperando  
sempre por mín. 
  
Alí che vía  
cunha sorisa 
sempre pra mín. 
  
Alí fervía 
a tolería   
sempre por mín. 
  
Cando marchaba 
alí quedabas 
sempre pra mín. 
  
Agora torno 
e seique estorbo 
sempre pra tí. 
  
E fun e vin 
cando che vín 
lisquín dalí.
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 Me querras

Me querrás para siempre? 
o me querrás como el mar? 
Que como viene se va.

Página 57/59



Antología de isapoema

 Coroso

Coroso tiene estas cosas 
cuando viene el verano  
y vas dar un paseo 
cerca del fresco diario 
donde nacen eses días 
que da gusto caminar. 
  
Fueron muchos los paseos,  
caminares arriba y abajo 
y en ese verano salieron 
a despertarte  
como despierta el día 
nacen así los colores 
tambien los olores 
uno a uno, no dos a dos 
que pronto el verano se irá 
otro verano vendrá 
pero no será este verano 
otro verano será, 
que nacerá en el mismo lugar 
pero no donde tu estás. 
Sino donde estuviste un día 
y no volverás a estar. 
Vendrán veranos al paseo 
pero este no vovlerá. 
Adios al verano que no volverá.
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 Sin silencios.

Se cumplirán los deseos 
que al desear guardemos, 
en el fondo del alma veremos 
si se cumplen o los rompemos. 
  
Todo vendrá de la mano si la mano volvemos.. 
  
Uno se irá primero. 
  
Donde se posen las flores lo veremos. 
  
Otro quedará en silencio 
en el silencio de los  muertos. 
  
La espera se hará larga para el recuerdo, 
solo espero que se cumpla la promesa del muerto. 
  
Yo  lo espero 
como lo esperé  
y como siempre 
como siempre 
tardaré. 
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