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Poema para una paz imposible 

. 

 

 

P-aisaje de crepúsculo sin luna: rojo encendido en los últimos espejos del atardecer.  

O-frecen las penumbras sus cuerpos callados, abatidos entre lluvia perdida del ayer.  

E-stallaron los átomos en una carcajada de desolación: caen espigas al fondo del mar.  

M-iles de ojos fusilados, hallan sus cuencas vacías en el infinito hueco de la eternidad.  

A-cero frío que silba la alborada: ejércitos de fango que aplastan, asombros al caminar. 

 

P-étalos de sangre que rebosan, brotan y amamantan / el tuétano de la tierra arrasada.  

A-úlla el viento en su guarida: memoria profunda y arrastrada / con silencio herido.  

R-edoble de tambores al amanecer: reloj parado y prisionero / en su gallo dormido.  

A-marga el sabor de la mirada: afila su ausencia austera / el perfil de la guadaña. 

 

U-n jardín verde-aturdido: flores que lloran las madres, en el jarrón de los suspiros.  

N-iños color guerra, dibujan con hambre negra / blancas palomas de esperanza.  

A-zul mariposa que libre vuela: rebusca la acuarela / el pincel de una añoranza. 

 

P-antalla blindada: noticia directa al olvido de la conciencia acomodada. (Soy cronista).  

A-lerta Roja en la Sala Presidencial: soldaditos de plomo, juegan a conquistar. (Soy líder).  

Z-ona Cero. Batalla en la insensible distancia. Río turbio entre dos aguas. (Soy neutral). 

 

I-nvertir, negociar: pudrir con gusanos y medallas, la joven vida truncada. (Soy traficante)  

M-undo roto, sin voz, risa ni besos: huye la victoria del mapa de los sueños. (Soy víctima).  

P-olíticas de papel mojado para un Acuerdo Final entre Jefes de Estado. (Soy demagogo).  

O-ndean al aire, banderas de sinrazón; pies exiliados, desfilan al paredón. (Soy desertor).  

S-ol acribillado en la frontera. Himnos gloriosos, inflaman las hogueras. (Soy patriota).  

I-mposición frágil y heroica de la metafísica del deber contra la derrota. (Soy filósofo).  

B-uenos y malos; cobardes y osados; miedos y recuerdos, ¡todos muertos! (Soy militar).  

L-ucha sin armas; sombras en el cielo: brillan las estrellas, en bóvedas de cieno. (Soy pacifista). 

 

Es: grito y eco del futuro; espada impasible; grieta en el muro... La PAZ IMPOSIBLE.  

 

 

Título: Poema para una paz imposible 

José Luis Martín Cobos 

Categoría C: Adulto Poesía 


