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A) ROQUEDALTIANA 
 

Según tu comandante y su partido la revolución 

se hace con ideología, y no con conciencia. Es 

que cuando de joven le recomendaron conocer 

La ideología alemana, el muy pendejo leyó Mi 
Lucha. 
 

Según tu comandante y su partido, los indivi-
duos, en todo caso, son los que se oponen a su 

autoridad -y hay que matarlos- y las masas son 

las que se deben a su autoridad -y hay que do-

marlas-. 
 

Según él, la poesía no sirve para nada, más que 

para llenar alguna página que le sobre en su 
periódico. Pero piensa que, si está bien hecha, 

es peligrosa. 
 

Por eso es preferible prevenirse y matar a los 

poetas. 
 

Tu comandante y su partido creen saberlo todo 
pero ignoran una cosa: que las balas asesinan a 

los individuos, contienen a las masas, pero no 

atraviesan, ni matan las palabras. 
 

 

 

B) POEMA NÚMERO DIECINUEVE 
 

Ya sólo queda el silencio 
¿Alguien me escucha allá arriba? 

¡Doy tres golpes y no contestan! 

¿Será que estoy ya muerto? 

Hoy no he salido al recreo, 
¿Y si no traigo la tarea mañana? 

Sólo quería venir a la escuela. 
 

¡No me dejen morir todavía! 

Todo es silencio allá arriba. 

Doy tres golpes y no contestan 
Ya no sé si dejé de vivir  

Apenas o hace tiempo, 

Desde que encontré este trabajo, 
Desde que llegué a esta oficina. 
 

¿Alguien me escucha allá arriba? 

No me saquen aún 
Estoy llamando a mi amo. 

Bajó corriendo la escalera 

No me alcanzó a dar de comer, 
Puede ser que él me encuentre… 

¡Y le dará mucha alegría! 
 

Doy tres golpes y no me contestan 
Ya siento como me arrastran, 

No se lleven mi cuerpo: 

¡Aún estoy viva! 
Va un pedazo de mí en esa cubeta 

¡Otro más en aquella palada! 

Han quitado la losa y siento frío. 

¿No me oyen? 
Doy tres golpes y no me contestan. 

Nadie me escucha… 

¡Ya no sé si estoy muerta! 

Todavía hace rato yo respiraba 
Tenía hambre, 

Quería salir. 

Hace un momento estaba llorando… 
¡Y me sentía aún con vida! 

Octubre 2017. 
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