
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

AVISPERO DE VERSOS	
	

Poemas para una vida confinada	
	
	
	
	

jose a. miranda	



AVISPERO #I	
	
Ah los pajaritos	
qué bonitos son	
cagondios.	



AVISPERO #II	
	
Una ligera lluvia de primavera cae	
mientras el Estado represor intensifica	
su dominación y nosotros seguimos	
como una triste letanía	
con nuestra vida cotidiana.	



AVISPERO #III	
	
Se han empezado a escribir los versos	
más tristes e insignificantes	
que se pueda imaginar.	
Ahora descansan en algún rincón	
revueltos entre otros muchos papeles	
llaveros – encendedores	
y otros objetos sin valor	
de tu mesita de noche.	



AVISPERO #IV	
	
Abrir la ventana y dejar	
entrar el sol. ¿Puede	
haber algo más emocionante?	
Tal vez sólo el momento	
de pensar en escribirlo.	



AVISPERO #V	
	
Podrías haberlo dicho	
con unas pocas palabras	
pero has tenido que soltar	
toda esa retahíla	
sabiendo que cuarenta	
millones de personas	
te estaban escuchando.	
Podrías haberlo dicho	
con unas pocas palabras	
¡y con otra puta cara!	
	



AVISPERO #VI	
	
Le iba a decir que esperaría ansioso	
su opinión sobre este tema.	
Después he pensado que mejor no –	
que para conocer su punto de vista	
siempre puedo poner un telediario.	
	



AVISPERO #VII	
	
Sigo alternando libros de poesía	
con otros libros de lo que sea.	
Es una costumbre que tengo	
desde hace años	
y que he recuperado hace poco	
después de un tiempo sin hacerlo.	
	



AVISPERO #VIII	
	
Puede haber algo más bello que la lluvia	
cayendo otra vez	
que la lluvia otra vez	
resbalando líquida por los enrejados	
humedeciendo cada milímetro	
cada nanómetro	
de esta vida confinada	
?	



AVISPERO #IX	
	
Que el sol rompa	
aunque sea a través de los cristales	
mi piel desabrochada.	



AVISPERO #X	
	
Lo que antes era	
lo que parecía ser	
luz cegadora luz	
como de anestesia	
como de súbito	
todo lo que antes era o parecía ser	
luminosidad radiante	
no es ahora más que un oscuro	
y estrecho agujero.	
	



AVISPERO #XI	
	
No es fácil exponerse	
decir la verdad	
o lo que uno piensa	
que es la verdad en un mundo	
que gobierna la mentira	
en todos sus niveles.	
Exponerse y aguantar el chaparrón	
aguantar las hostias y los silencios	
aguantar sobre todo los silencios	
temer los silencios	
la incertidumbre tensa	
de los silencios aparcados en la puerta de casa	
de los silencios armados en los cuarteles.	
	



AVISPERO #XII	
	
No se sabe cuánto durará	
 si durará más	
 si durará menos	
pero sí se sabe que no durará más	
 que no durará menos	
que lo que dure nuestra desolación	
 y nuestras incertidumbre.	
	



AVISPERO #XIII	
	
Versos que hagan saltar por los aires	
todos los extremos	
todas las extremidades.	



AVISPERO #XIV	
	
Ah qué tontos cuando creíamos	
tener la libertad	
que nos correspondía.	
Qué tontos qué ilusos	
qué ahogados en nuestra propia satisfacción	
y qué fáciles	
qué fáciles de engañar.	
	



AVISPERO #XV	
	
Una inmensa tristeza	
una especie de espesa	
y espaciosa tristeza	
viene como de la nada	
a este salón de cortinas al viento	
a rescatarnos de este	
bienestar de mantequilla.	
	



AVISPERO #XVI	
	
Esta tristeza	
espaciosa e inmarcesible	
ah esta sinrazón	
que nos humilla	
y nos humilla.	
	



AVISPERO #XVII	
	
No lo veis − no lo podéis ver	
ciegos como estáis entre tanta	
desolación camuflada. Porque	
no se puede ver − tampoco	
se puede ver	
con la boca tapada.	
	



AVISPERO #XVIII	
	
Se recrudece en mi interior	
 ¿en tu interior?	
el aire rancio de la rabia.	
Se acumula en los espacios intransitados	
 el aire	
 esperándote.	
	



AVISPERO #XIX	
	
Si seguimos ignorando lo que tenemos	
a dos palmos de las narices.	
Pretenden que sigamos ignorando	
lo que tenemos a dos palmos	
o en las mismas narices.	
	



AVISPERO #XX	
	
Nos robaron la primavera	
y ahora	
nos están arruinando el verano.	
	



AVISPERO #XXI	
	
Todo el proceso es mentira	
   a menos que	
    de algún modo	
coronado por el exceso	
  decididamente rompa	
    su confinamiento	
o se hunda en un pozo más hondo.	

	
(William Carlos Williams.	

Del poema La Corona de Hiedra)	
	



AVISPERO #XXII	
	
El agua va entrando	
en este agujero. El agua	
y sus propiedades reparadoras	
tan saludable	
y reconfortante	
 el agua	
mientras no llegue hasta el cuello.	
	



AVISPERO #XXIII	
	
Y cuando creías que ya nada podía ser peor…	
	



AVISPERO #XXIV	
	
No ves cómo penetra en ti	
 tu propio aire	
cómo penetra en tu cuerpo	
 invisible.	
Tan invisible entrando	
y saliendo con tu aliento ácido	
como las radiaciones nucleares	
 invisibles	
se expanden por la superficie	
terrestre hasta encontrar	
una molécula donde adherirse	
 indisoluble.	
	



AVISPERO #XXV	
	
Como esa puta	
picadura de mosquito	
de hace un par de días	
vuelve a la superficie epidérmica	
por ejemplo del tobillo	
para recordar que una vez estuvo ahí	
que te amó con tal intensidad	
que te envenenó la sangre.	
	



AVISPERO #XXVI	
	
Nunca había tenido	
una enciclopedia y ahora tengo	
una enciclopedia aunque nunca he comprado	
ninguna enciclopedia. Ésta la encontré	
junto a los contenedores	
que hay enfrente de mi casa.	



AVISPERO #XXVII	
	
Se pega a las paredes	
del estómago − como la albúmina	
y la fécula en los agujeros	
del colador − el miedo	
se pega a las paredes del estómago.	



AVISPERO #XXVIII	
	
Nos atacamos los unos a los otros	
mutuamente con nuestros	
alientos tan mortales y venenosos	
como inofensivas e irrelevantes	
nuestras palabras.	



AVISPERO #XXIX	
	
Pronto los arbolitos − esos mismos arbolitos	
que sembramos hace diez veinte o treinta	
años − comenzarán a crecer y a robustecer sus 
troncos	
impelidos por una especie de inversión gravitatoria	
y sus ramas y hojas se expandirán en el espacio	
durante cien doscientos o hasta mil o dos	
mil años pero no aquí − en estas habitaciones 
sombrías	
o luminosas – las paredes impregnadas con el 
humo de los cigarrillos	
o caprichosamente perfumadas − y nos 
sobrevivirán durante un tiempo	
− pero no siempre − mientras nosotros y otros 
como	
nosotros permanecemos − tal vez − como imbéciles	
en éstas y otras habitaciones	
hasta que la maquina se pare.	



AVISPERO #XXX	
	
Todo lo cual quedará dicho	
 algún día	
sin contemplaciones y sin	
medias tintas.	



AVISPERO #XXXI	
	
Se puede crear − han conseguido	
de hecho crear − una situación anómala	
en apariencia sin precedentes − de aspecto	
trágico y hasta aterrador − a partir de	
 absolutamente nada.	



AVISPERO #XXXII	
	
Me imagino por un momento	
respirando pausado – meditando − o al contrario	
respirando con violenta agitación − tumbado	
entre los tabiques sin encalar de uno de esos nichos	
que permanecen abiertos a la espera	
de un futuro morador. Tumbado − yacente	
mientras el mundo sigue girando en la misma 
constante	
velocidad − en un auténtico y exclusivo	
confinamiento.	



AVISPERO #XXXIII	
	
Esta oda o letanía es para todos aquellos que	
por obra y gracia de la aberrante situación	
en la que nos mantienen sumidos	
no nacerán este aciago año ni	
de seguro el que viene. Puede que continuemos	
hablando de ello más adelante.	



AVISPERO #XXXIV	
	
Esta inquietud no es ninguna	
maldita enfermedad. Es necesario	
que entiendas eso bien − con meridiana	
claridad : esta inquietud mía de ahora así como	
la inquietud colectiva que los medios propagan	
no es ninguna	
maldita enfermedad.	



AVISPERO #XXXV	
	
Sienta bien dormir	
 en verano	
con la ventana abierta.	
Un resquicio − simbólico sin duda	
 de libertad.	



AVISPERO #XXXVI	
	
Como veis he vuelto para	
compartir un poco	
de poesía − sólo un poco	
de poesía sin más intenciones	
que la poesía.	
Amen.	



AVISPERO #XXXVII	
	
Todo así más o menos	
hasta que volvamos a salir	
de nuestras madrigueras	
donde de momento permanecemos	
 acorralados	
hasta que dejen de husmear	
con sus sucios hocicos	
 babeantes	
su odio y su terror por las aceras	
 y por las calles.	
	



AVISPERO #XXXVIII	
	
Análisis de sangre semen y sudor	
Examen oftalmológico – audiometría	
Fosas nasales – senos paranasales	
Espirometría – colonoscopia	
Exploración de ano y recto – Helicobacter	
pylori – electrocardiograma	
Ecografía carotídea y aórtica	
Tacto rectal – ultrasonografía transrectal de 
próstata	
Rastreo serológico preventivo.	
	

(para Mercedes Pérez-Fernández y 
Juan Gérvas)	



AVISPERO #XXXIX	
	
Tan acostumbrados a lo lineal	
 a lo normativo	
tan acostumbrados	
tan acostumbrados.	
	



AVISPERO #XL	
	
Sigamos discutiendo	
 por aquí arriba	
mientras bacterias	
mitocondrias – cloroplastos	
con sus inabarcables procesos simbióticos	
siguen haciéndolo posible.	
	

(para Lynn Margulis)	



AVISPERO #XLI	
	
Uno hacia un lado y el otro	
inarmónico hacia	
el otro : la vida – la	
puta vida.	



AVISPERO #XLII	
	
Crees que estoy loco	
porque me río de ti	
en tu puta cara.	
Crees que estoy loco y sin embargo	
me río de ti	
en tu puta cara.	
	



AVISPERO #XLIII	
	
Contigo o gracias	
a ti – no está de más advertirlo	
sobrevivo a esta hipertrofia colectiva.	
Contigo o gracias a ti.	
Seguro que hay alguien – en algún sitio	
dispuesto a decir que eso	
tampoco es poesía.	



AVISPERO #XLIV	
	
Un amasijo de neuronas confundidas	
como avispas desorientadas por el polvo	
revoloteando alrededor de tu mirada	
 incrédula.	
	



AVISPERO #XLV	
	
Otra opción es dar una vuelta	
en bicicleta	
hasta la playa	
y allí leer un rato o hasta darse un baño	
y hacer como si nada	
como si nada en absoluto	
estuviera pasando.	
	



AVISPERO #XLVI	
	
Lo que no se puede es exigir	
la libertad de la mano	
 o junto a	
aquellos que nos quieren	
 de rodillas.	
	



AVISPERO #XLVII	
	
La energía instintiva reprimida en la infancia	
– no tocar no chupar no salir –	
por la familia patriarcal autoritaria	
nunca recuperada por completo en la edad adulta	
extendida ahora – no por vez primera	
pero sí de una manera tan evidente :	
no reunirse no tocarse no escupir no respirar –	
a todos los tramos de edad y a todas	
las clases – en diferentes grados – y a todos	
los rincones de este sucio y enfermo planeta.	
	

(para Otto Gross)	



AVISPERO #XLVIII	
	
Escindidos	
por voluntad propia de la naturaleza	
y escindidos ahora	
por voluntad de unos pocos	
los unos	
de los otros.	



AVISPERO #XLIX	
	
Como un escarabajo solitario	
atrapado en la terraza	
tratando – con desesperada tenacidad	
de evitar morir abrasado	
deslizándose por la superficie ardiente	
del enlosado – de sombra en sombra	
hasta morir de hambre.	



AVISPERO #L	
	
Será posible	
algún día	
despertar	
de esta pesadilla	
de esta contrarrevolución	
universal	
de la vida cotidiana	
?	



AVISPERO #LI	
	
Y aún así adaptados	
adaptados – algunos	
como las patas de un escarabajo – de nuevo	
se adaptan al suelo abrasador	
tostado por el sol de agosto	
y sin un ápice de resistencia – volveremos	
sobre esto de la resistencia.	



AVISPERO #LII	
	
Cansancio	
y cierto aturdimiento	
mental. Conozco cada milímetro	
de esta baldosa – cada	
milímetro cuadrado de esta baldosa.	
Cada milímetro cuadrado	
de las baldosas adyacentes.	



AVISPERO #LIII	
	
Una cura de sol para esta	
enfermedad anímica colectiva	
e individual – unos días	
con la sensación momentánea	
e ilusoria de que nada	
en este mundo descalabrado e irrisorio	
 está sucediendo.	



AVISPERO #LIV	
	
Y sin embargo está sucediendo	
 toda esta patraña	
a dos palmos	
o en nuestras propias	
 narices.	



AVISPERO #LV	
	
Podemos encontrar aún la poesía	
en los objetos – en los	
rincones – en las sombras	
en los momentos – las situaciones	
encontrar la poesía – el lado	
poético de esta humillación cotidiana	
de cada día	
?	



AVISPERO #LVI	
	
Un respiro – un alivio momentáneo	
a esta infra-realidad asfixiante	
una revancha puntual	
para una agresión global	
 un golfista	
corneado por un ciervo.	
	



AVISPERO #LVII	
	
Se retuercen	
vuestras miradas	
clavadas en mi hocico desnudo	
se retuercen ahora en mi pecho	
 se retuercen	
 se retuercen.	
	



AVISPERO #LVIII	
	
Estas cárceles de Reading	
 multiplicadas	
con su vergüenza y su escarnio	
y puñales como puñales	
 desinfectados	
a través de los informativos	
de los medios digitales – de las	
farmacias como cárceles	
de Reading	
 centuplicadas.	



AVISPERO #LIX	
	
Las palabras que decido no escribir	
que por insultantes o violentas	
o directamente porque	
no tienen el alcance poético esperado	
no han llegado o no van a llegar	
a formar parte de estas páginas	
están de alguna manera impregnando	
con su espíritu o su esencia	
estos poemas – estos	
artefactos con un detonador hacia adentro	
y otro hacia afuera.	
	



AVISPERO #LX	
	
La autocensura	
un elemento natural	
de todo exilio interior.	
	



AVISPERO #LXI	
	
y no dejasteis	
  sobre las bocas	
más que el impacto armado	
    de vuestros pies.	
	

(Juan Gil-Albert.	
Del poema La huella del espíritu)	



AVISPERO #LXII	
	
La calma se restablece a este lado	
y el acceso a la muerte se nos niega	
no desinfectaremos nuestras manos	
en el auténtico toque de queda.	
	



AVISPERO #LXIII	
	
Es agradable el silencio a veces	
pero desde luego no este obligado	
silencio de ahí afuera – este	
para nada humano aterrador silencio	
que agarrota nuestras gargantas	
tapona nuestras fosas nasales	
e inunda nuestros pulmones.	
	



AVISPERO #LXIV	
	
Mientras – el relato continúa	
a un lado y a otro lado	
de la pantalla – a un lado	
y a otro lado del papel – el relato	
y el co-relato continúan.	
	



AVISPERO #LXV	
	
El frío y la luz del sol	
abrazada a las viviendas vecinas	
el murmullo de la ciudad y el discurrir	
del tiempo – nuestro dolor privado – todo	
	
lo que nos une y nos separa :	
el mundo	
 resquebrajándose.	
	

(para Hannah Arendt)	
	



AVISPERO #LXVI	
	
Estas palabras	
 incluso estas palabras escritas	
 atrapadas en el papel	
no serían nada – no podrían	
existir si no fuera por la saliva	
por el aire entrando y saliendo	
por el aliento vital – que quieren tóxico	
por la vibración de mis cuerdas vocales	
 y vuestros tímpanos.	
	



AVISPERO #LXVII	
	
Ahora no son más que ojos	
y no hay más que vacío	
detrás de esos ojos.	
	



AVISPERO #LXVIII	
	
Ah las navidades	
qué bonitas son	
cagondios.	
	



AVISPERO #LXIX	
	
Así caminaban	
 tan relajados y amigables	
 y tan seguros de sí mismos	
 sin la tensión de las reuniones oficiales	
 sin la mirada atenta de las cámaras y sin...	
como riéndose	
en vuestras putas caras.	
	



AVISPERO #LXX	
	
Toques de queda y estados de sitio	
 en las ciudades ocupadas de Francia	
 Polonia y otros países	
 durante la invasión nazi	
cuando la figura del enemigo	
 parecía clara y precisa-	
 mente definida.	



AVISPERO #LXXI	
	
Que hayamos caído ahora en la trampa	
– todos y cada uno de nosotros	
 sin excepción –	
no significa que unos cuantos	
no lo estuvieran vislumbrando	
 en la distancia	
desde hace ya algún tiempo.	
	

(para Antonio Orihuela) 
  



AVISPERO #LXXII	
	
Otra vez la lluvia 
y las nuevas rejas 
recién estrenadas. 
  



AVISPERO #LXXIII	
	
Frente a esta epidemia 
de hipocondría histérica 
 globalizada 
el Sol 
el Sol. 

	
(para A. L. Guillén y Mara B. Stones) 

  



AVISPERO #LXXIV	
	
La misma tortura de siempre 
Niños y adolescentes 
sometidos a las mismas torturas físicas 
 y psicológicas 
sólo que ahora multiplicadas por dos 
 por tres o por 
 cuatro. 
  



AVISPERO #LXXV	
	
Resignados y sometidos 
domesticados por la dócil tiranía 
del individuo adaptado. 
  



AVISPERO #LXXVI	
	
Incluso hay quienes – como tú – 
solicitan mediante carta oficial certificada 
a la autoridad pertinente 
– estatal local o autonómica – 
más encierro coacción sanciones. 
¿No ves que te tienen 
justo donde querían tenerte? 
  



AVISPERO #LXXVII	
	
Un día 
todos estos días – grises y vacíos 
se revolverán contra el pasado 
 contra el futuro 
en forma de poema. 
  



AVISPERO #LXXVIII	
	
Supongo que no esperarás 
 a estas alturas 
encontrar una sola pizca de  
 aire 
en esta poesía 
árida y seca como la 
 prosa. 
  



AVISPERO #LXXIX	
	
Verte de repente 
sin comerlo ni beberlo 
en una de esas listas negras 
 o grisáceas 
– después de tanto tiempo soslayando 
el temor de ser perseguido por tener ideas 
 y expresarlas  – 
solo por no aceptar 
su estúpido veneno. 
  



AVISPERO #LXXX	
	
vivir lo mismo que si tú existieras. 
 

(Ángel González. 
Del poema Reflexión primera)	

  



AVISPERO #LXXXI	
	
Ahora que dios es un virus 
que todo gira en torno a él 
– en torno a ti  – 
 tan invisible 
tan terrible y amenazador 
como lo era él 
 hace unos siglos 
  



AVISPERO #LXXXII	
	
somos obligados a arrastrarnos 
a sacrificarnos 
a guardar cuarentenas 
a realizar penitencias 
a humillarnos y a arrodillarnos 
 no ante ti 
sino ante la autoridad que te utiliza 
como lo utilizaba a él 
  



AVISPERO #LXXXIII	
	
obligados a comulgar contigo – 
nos inyectamos tu sangre 
ocultamos nuestro rostro 
nos tragamos nuestro aliento 
flagelamos nuestros deseos 
  



AVISPERO #LXXXIV	
	
los que no creen en ti 
 perseguidos 
ridiculizados 
criminalizados incluso 
u ocultados 
aislados de nuestras vistas 
estigmatizados como leprosos 
amortajados en vida 
  



AVISPERO #LXXXV	
	
y condenados todos 
 mientras tanto 
a observar su ritual 
su ritual necrológico 
 de cada día 
el ritual esperado y temido 
de las cifras siniestras 
a la hora de comer 
  



AVISPERO #LXXXVI	
	
no nos queda más remedio 
– por ahora – que 
vivir lo mismo que si tú existieras. 
 


