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CHEMA PRIETO MOLLEDO: CIERTAS MENTIRAS (4 poemes) 
 
No puedo estar sereno cuando hablo 
porque al hablar soy yo 
y estoy doblemente pronunciado: 
como yo, pues lo soy, 
y como el otro yo que habla conmigo. 
 
¿Y cómo no tratarme yo mismo de enemigo 
si rompo la unidad y estafo en lo que nombro? 
 
Tendría que matarme voz y lengua; 
pero nunca he servido en la guerrilla: 
mato muy mal y a solas no me atrevo. 

 
¿Quién me condena a mí si a nadie quiero? 
 
Yo me he escogido así porque fui necio. 
 
Pude ser otro y compartir las manos 
con muchos otros seres semejantes. 
 
Pude acabar uncido 
a un yugo hecho de nubes. 
 
Pero nací con piedras en la sangre 
y el destino fui yo que andaba solo. 
 
Daría mis cadenas por amar. 

 
Nunca admitiré que las cosas no son lo que parecen. 
 
Alrededor de mí no fluyen ríos, 
pero me mojan siempre y yo lo acato. 
 
¿Es más falso vivir porque lo siento? 
 
Le pido a una mujer que se desnude, 



¿me arrancará los ojos si percibe 
que niego por tres veces su presencia? 
 
Me basta con tenerla: de este modo 
el humo que la envuelve 
encarna su materia inmensurable 
y aunque al final no deje de ser cuerpo 
encuentra siempre un fin entre mis manos. 
 
Todo está pues no llega 
a ser fuera de sí. 
 
El límite, sin más, es lo que importa, 
la línea fronteriza que nos marca 
con calidad de esclavos, 
    lo que somos 
más acá de este mudo impedimento. 
 
Aprendí a llorar antes que a ver 
y desde entonces sólo mano barro. 
 
Un día lo escribí, pero hace tiempo 
que no miro mis libros ni mi vida. 
 
Hoy escribo, y escribo con las manos 
porque son manos hoy las que me lloran. 
 
Después habrán de ver: lo han hecho siempre. 
 
Pero de lo que vieron sólo yo 
conservo aún el tacto. 
   Cuando aprendan 
a contemplar lo ciega que es la suerte, 
gemirán por un cuerpo que se escapa. 
 
Por nada más me lloran en el hombro. 

 
 


