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No le dieron la forja ni el plomo, 
no tomó con sus manos la vara. 
Su latir no era el sentir de los relojes. 
 
Le dijeron: ya no eres tú, 
no eres tiempo ni carne, 
no eres gris nocturno. 
Tú eres ahora mercader de estrellas, 
dador de luz 
(pues la luz nace sólo  
cuando hay ojos que la observan). 
 
Le dijeron: 
No eres Dios jugando con el barro, 
no esculpes, 
no esperas fabricar tu máquina perfecta, 
ni serás Pigmalión enamorado de su estatua. 
Tú sólo ofreces la altura de las cumbres, 
tu tarea es explicar 
el misterio de las flores 
(también los pájaros necesitan  
que alguien les enseñe a abrir las alas). 
 
No eres el foco, 
no brotan de tu pecho la luz de las estrellas. 
Tú eres sólo el camino, 
tu esencia misma es ser espejo. 
 
Le dijeron: no eres fuente, 
sino vaso. 
Tú, 
mercader, 
maestro, 
hermano. 
MENTIRA IMPUNE 
 
 

Suenan las luces de la aurora, 
se aprestan las bocas, vago  
pulso del verbo sobre las aceras. 
El sol es subastado, 
el precio de las cosas hace que nos olvidemos 
de las cosas mismas. 
La palabra sufre rebajas en enero. 
La verdad sufre una devaluación masiva. 
 
¿Quiere usted venir 
a la gran industria de las palabras? 
El supermercado central se alimenta 
no de petróleo, sino de verbos. 
 
Venid, hay palabras 
a precio de ganga. 
Palabras para construir rascacielos, 
palabras para esculpir podios, 
palabras para adornar coronas. 
 
¡Últimas existencias! 
Compre una pistola 
y llévese de regalo la palabra “paz”. 
 
¿Dónde está la sección 
de las palabras ambiguas?  
 
La mentira no es artículo, sino engranaje. 
 
Sólo los locos 
o los pobres 
compran la verdad en mercadillos de rebajas. 
 
Curiosa droga. 
Dicen que la verdad 
hace bajar la esperanza de vida, 
que sólo la compran 
los locos 
que tienen ojos. 
 
Vender mentiras es, económicamente, 
mucho más rentable. 
 


