
ESCALA DE RICHTER

  A veces 

la Tierra 

desgarra su camisa

  

para mostrar músculo,

sin una balanza

que pese 

         la culpa.

   

Un látigo de piedra

    arranca las flores.

  

Solo queda la esperanza

de unas semillas

que alguien guarda

     en el bolsillo interior 

de un traje caro.

 

LA BALANZA    
(poema para voz y bocina)

En el mundo se producen alimentos
para 12.000 millones de personas. (moc-moc)

En el mundo hay 7.000 millones de personas
y muchos mueren de hambre. (moc-moc)
 
La especulación en los productos básicos
ahoga a África. (moc-moc)

Una barra de pan cuesta un euro
o un charco de sangre,

según mercados. (moc-moc)
    

Mientras aquí  matamos el hambre 
—cuando se nos antoja—allí, no tan lejos,

el hambre mata. (moc-moc)
     

No sabemos medir distancias. 
Los estómagos llenos afectan
a la agudeza visual. (moc-moc)

  
La balanza se niega a pesar 
las culpas que creemos no tener.
A esa ignorancia la llamamos FELICIDAD. 
(moc-moc)

Al menos que nos quede el consuelo
de haber hecho RUIDO     (moc-moc)



NO HAY MAL QUE CIEN AÑOS DURE

La verdadera esperanza
es su ausencia:
nuestra condición nos condena
y nos protege.

No hay mal que cien años dure
ni huesos que soporten
las partituras del reloj.

Molécula de polvo
en el ojo del huracán
algo de nada somos,
contradicciones enhebradas
en el baile de máscaras.

-Texto de María Durán-
  

Mírala,  tan  dulce  e  inocente...no  puedes
engañar a nadie.
Tu  mirada  fría  desborda  tu  maldad  por
donde pasas.
Eso  ni  tú  lo  puedes  controlar,  hasta  tu
sombra te tiene miedo.

 

Visita nuestro catálogo:
narrativa, poesía, infantil,

colección “La bolsa”, 
revista “La conserva”. 
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Apunte de anatomía 006.- Caramelos

A veces el adjetivo es una máscara que suaviza las
aristas del sustantivo. Hay paladares delicados que
no soportan el sabor de las esencias naturales si no
es con algo de azúcar. Para todo hay solución: lo
importante es que el mensaje llegue.
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