
 

Alberto Moreno 
Ventanas,  
ceros y unos 
 

Seamos sinceros: 

Esta soledad no es compartida 

si miro desde mi pequeño 

lugar en el mundo 

a través de una diminuta ventana. 

Hay cosas que viajan más veloces 

que nuestras palabras 

y vuelan más alto 

que nuestras aeronaves. 

Incluso ahora mismo puede 

que estén viajando hacia las estrellas 

o se queden un rato 

por curiosidad 

volando en torno nuestra. 

  

Alguien me preguntó una vez 

si había amado. 

Le contesté que sí 

como un idiota con esquirlas. 

Luego le preguntó lo mismo 

a un robot, 

y la respuesta fue 

exactamente la misma. 

¿Quién de los dos mentía? 

  

Para combatir la soledad 
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de esta habitación 

me caliento con una bombilla 

y con esa ventana donde 

me cuelo en la vida de los demás 

Yo veo las confidencias 

de esos desconocidos 

y ellos ven las mías, 

realmente a mí no me importa 

ni a ellos tampoco. 

Ya no me siento tan solo. 

  

Para combatir la compañía 

no me olvido nunca 

de mi ventanita portátil. 

La llevo conmigo a todas partes, 

la cuido, la acuno, 

la acaricio, la colmo de atenciones 

y me desespero 

si tiene hambre 

o tiene frío. 

Esta pequeña ventanita 

que me permite 

estar lejos de quienes 

me rodean. 

Ya no me siento tan acompañado. 

  

Antes teníamos el consuelo 

de que nuestras palabras 

no viajasen más rápido 

que nosotros mismos. 

Ahora tenemos envidia 

de nuestras palabras 

y de vez en cuando sueño 
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con simplificarme 

hasta el cero o el uno 

y poder volar más rápido 

que mis palabras. 

  

Esta poesía está escrita 

con vídeos musicales de fondo 

que amablemente Youtube 

gracias a no sé qué prodigio 

pensó que me gustarían 

y yo no supe cómo 

decirle que no 

y creo que ahora me gustan 

tanto que al final 

están siendo un germen 

de estos versos. 

A veces pienso que Youtube 

me conoce mejor 

que mi propia madre. 

  

Me estoy riendo, lloro, 

siento miedo, tristeza, 

felicidad, amor y frío. 

Y ninguno de mis músculos faciales 

hace el más mínimo 

movimiento. 

La punta de mis pulgares 

lo hace por mí. 

  

Si cogiese un altavoz 

y me subiese en lo alto 

de un poyete 

en una calle 
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repleta de extraños 

y me pusiese a gritar 

mis más inconfesables verdades 

mis secretos o mis sueños 

alguien, seguramente, 

me llamaría loco 

mientras tuitea que está viendo 

a un loco 

subido en un poyete. 

  

Esta soledad no es compartida 

ni nunca podrá serlo 

si no miro 

más que a través de mi ventana 

esperando acaso un vuelo 

que vea mi señal de autostop 

o me dé acaso 

la esperanza. 

  

Sin embargo, ahora, apago mi bombilla 

y cierro mi ventana. 

  

Prefiero abrir la puerta. 
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