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“No podría escribir nada, si me sentase ante un papel... y tanto él, como yo, estuviésemos 

en blanco.” 

 

BERNARDO (6-7-2014) 

 

 

“Solamente, mi alma podrá leer... aquello que jamás fue escrito.” 

 

BERNARDO (6-6-2013) 

 

 

“En mi vida, sólo podré conocer a una persona... y no podría ser otra que la que habla.” 

 

BERNARDO (2-6-2013) 

 

 

Soledad es esa puerta 

que se abre hacia el interior. 

 

BERNARDO (9-7-2012) 

 

 

Escribir un poema: 

esculpir un sentimiento. 

 

BERNARDO (6-2-2015) 

 

 

 

FRENTE  AL  ESPEJO 
 

Poesía es ese espejo 

en que se refleja el alma. 

Por donde asoman momentos... 

que sentimientos atrapan. 

 

BERNARDO (26-10-2009) 

 

 

 

Tengo tanto que decir... 

que nadie quiere escuchar. 

Mi silencio ha de escribir 

cuando habla mi soledad. 

 

BERNARDO (4-10-2011) 
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UN PAREADO, UNA GEMA 
 

El amor es, al poema, 

lo que la luz... a la gema. 

 

BERNARDO (26-8-2009) 

 

 

 

 

TODO  Y  NADA 
 

Todo sabe del amor, quien ama. 

Nada sabe de mi amor, mi amada. 

 

BERNARDO (27-2-2010) 

 

 

 

 

No hay amores imposibles: 

El amor es imposible. 

 

BERNARDO (31-5-2011) 
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UNA ESTROFA, UN BROCHE 
 

 

 

EL  CUARTO  PODER 
 

 

El fin del cuarto poder 

es, las palabras, vender... 

y así comprar el silencio 

de quien sólo escucha o lee... 

disolviéndose en el pueblo. 

 

 

BERNARDO (14-7-2011) 

 

No es, la crisis, accidente: 

una tragedia económica... 

sino el obsceno exponente 

de una estrategia diabólica. 

 

 

BERNARDO (14-4-2012) 

 

 

 

El amor es una meta. 

El respeto es un principio. 

El egoísmo, una celda. 

Y el odio es un precipicio. 

 

 

BERNARDO (6-3-2009) 

 

La bondad: la transparencia. 

La maldad: la opacidad. 

Las mentiras son las sombras... 

y la luz es la verdad. 

 

 

BERNARDO (23-3-2009) 

 

 

 

 

 

 

 

CAÍDO  DEL  CIELO 
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El cielo fue lo que vi. 

Un sueño, lo que viví. 

Amor fue lo que yo di. 

Dolor, lo que recibí. 

Soledad es mi sentir. 

 

 

BERNARDO (27-7-2011) 

 

 

 

Quien cree: obedece. 

Quien siente: sabe. 

Quien piensa: crea. 

Quien ama: sueña. 

 

 

BERNARDO (29-12-2011) 

 

 

ASÍ  ES 
 

Hábitat del egoísmo, 

del odio y la sinrazón... 

de la perfidia, el cinismo, 

la injusticia y el horror. 

 

Mercado para la gente, 

tan estúpida que ignora... 

que, cuando todo se vende, 

sólo el infierno se compra. 

 

Alimentará, el dinero, 

el fuego de la ambición... 

cuyo hogar sería el hueco 

reservado al corazón. 

 

De la nada, las entrañas. 

Averno de frías llamas, 

que evaporan la esperanza... 

para congelar el alma. 

 

Así es, la economía, 

ese abismo del consumo, 

de la vida sin futuro... 

y del futuro sin vida. 
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BERNARDO (17-5-2012) 

 

A  VECES 
 

 

 

 

A veces, uno no puede. 

A veces, uno no quiere. 

A veces, uno no debe. 

A veces, uno no siente. 

 

Uno no puede ni debe 

ir en contra de sí mismo. 

Al menos, si uno no quiere 

verse abocado al abismo. 

 

Egoísmo es la pendiente 

que conduce hasta la nada. 

Pues nada es lo que uno siente 

cuando da la espalda al alma. 

 

Cuando ya nada respeta, 

quien se perdiera el respeto. 

Quien perdiera la conciencia. 

Quien no tiene nada dentro. 

 

Al cuerpo, son los sentidos. 

Lo sentimientos, al alma. 

Nos indican el camino 

que el espíritu reclama. 

 

Sentimientos que vacían 

y sentimientos que llenan. 

Unos te quitan la vida. 

Otros te dan vida eterna. 

 

Unos te dicen: “no sigas, 

porque, si sigues, te quemas”. 

Otros, a seguir, te invitan... 

porque el cielo ya está cerca. 

 

Un cielo que no se encuentra 

levantando la cabeza. 

Interior es el camino... 

porque el cielo es uno mismo. 

 

 

 

 

BERNARDO (7-4-2009) 
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NO  CREO 
 

No creo que haya un Dios que haya creado... 

de la nada, este mundo sin sentido. 

Un mundo, en un infierno, convertido. 

Un mundo, por el mal, esclavizado. 

 

No creo en ese cielo idealizado, 

que se abre para aquel que haya sufrido. 

Debiéndose sentir agradecido... 

por ser, toda su vida, un desgraciado. 

 

No creo en ese Dios que es patrimonio 

del perverso poder establecido. 

Yo veo, en ese Dios, sólo al Demonio... 

 

Que reina, por demonios, protegido. 

Unido, a la injusticia, en matrimonio. 

Habiendo, el alma humana, corrompido. 

 
 

 

 

BERNARDO (18-7-2009) 

 

¿Qué es un soneto? 
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ELLA,  ÉL...  Y  LA  ROSA 
 

 

 

 

Sus miradas se cruzaron... 

y sus silencios, también. 

Mirábanse embelesados... 

y no sabían qué hacer. 

 

De pronto, él recordó algo... 

tras, un pinchazo, sentir. 

Descubriendo aquel regalo... 

con que llegase hasta allí. 

 

Y, ofreciendo aquella rosa, 

no supo bien qué decir... 

a la mujer más hermosa 

que jamás tuvo ante sí. 

 

Ella, tomando la rosa, 

tampoco acertó a decir. 

Pero estaba tan nerviosa 

que también se hubo de herir. 

 

Un “¡ay!” acudió a su boca... 

y una sonrisa, al momento... 

cayendo al suelo la rosa, 

quedándose justo en medio. 

 

- Deja que vea ese dedo 

(dijo él, con osadía). 

- Pues vaya suerte la mía... 

no sabía que eras médico. 

 

- Estudio veterinaria, 

dicho sea con perdón. 

Pero no tiene importancia... 

o sí tiene... si dolió... 

 

- Tan sólo ha sido un pinchazo. 

Sin duda, tienes razón... 

y quizá no venga al caso 

prestarle más atención. 

 

Ignorando estas palabras, 

tomó aquella diestra mano... 

y estuvo un rato observando 

ese dedo que sangraba. 

Ella lo miraba absorta, 

con una extraña emoción. 

Él llevó el dedo a su boca 

y comenzó la succión. 

 

Ella intentó retirarlo. 

El rubor subió a su cara. 

Pero él sujetó su mano... 

y persiguió su mirada. 

 

Entre halagada y molesta, 

no sabía qué pensar: 

¿Era un halago o una ofensa? 

Y le tuvo que espetar: 

 

- ¿Es ésta... toda tu ciencia? 

¿Sólo así se ha de curar? 

¿Es todo lo que te enseñan 

en esa... tu facultad? 

 

Responder no pudo, apenas. 

Pues no quería soltar 

esa delicada presa... 

Pero acertó a mascullar: 

 

- ¡La saliva es curativa! 

¡Me extraña que no lo sepas! 

De hecho, yo tengo una perra... 

siempre lame sus heridas... 

 

Endeble fue el argumento, 

pero agradable... “la cosa”. 

No arruinaría el momento: 

- ¿También le regalan rosas? 

 

El muchacho no esperaba 

lo que acababa de oír. 

Notó que se atragantaba... 

y hubo de echarse a reír. 

 

El dedo se liberaba, 

pero se quedó en su sitio. 

Ella bajó la mirada... 

y vio que había otro herido. 
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También la mano derecha. 

También en el “corazón”. 

Entonces, se abrió una brecha 

en medio de su razón. 

 

¡Misma mano, mismo dedo! 

Buscaba una explicación. 

Buscaba mirando al suelo... 

y la rosa sonrió. 

 

Tomó, en su mano, la mano 

de un muchacho que temblaba. 

Sin ser consciente del acto, 

ya su boca succionaba... 

 

Y sus labios se cerraban, 

cual si fuesen un anillo, 

cercando ese dedo herido, 

que, corazón, se llamaba. 

 

El chico ya no temblaba. 

Extasiado, como estaba, 

ni siquiera se acordaba 

de su presa liberada. 

 

Ella captó su atención... 

cuando, forzando su boca, 

introdujo el “corazón”... 

presa de una pasión loca. 

 

Fue una merienda curiosa, 

más propia de dos vampiros. 

Y, así, pasaron las horas... 

entre suspiro y suspiro. 

 

Ambos estaban perdidos, 

pues se habían encontrado. 

Ambos tenían su anillo... 

anillo de enamorados. 

 

Extraño estado, el amor... 

que nos hace ver visiones, 

intercambiar corazones... 

y succionar con fruición. 

 

 

 

 

BERNARDO (13-4-2009) 
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UTOPÍA 
 

 

 

Utopía es ese pueblo 

habitado, no por gente... 

sino sólo por personas. 

 

Do no hay leyes ni dinero. 

Do nadie gana ni pierde. 

Do, lo que se da, se toma... 

 

Sin deberes ni derechos. 

Donde la vida se ofrece. 

Donde la vida se goza. 

 

Donde no hay siervo ni dueño. 

Do felicidad se siente. 

Do la libertad se toca. 

 

Donde no hay impedimento. 

Donde no hay dolor ni muerte. 

Do la eternidad te roza. 

 

Donde lo imposible es cierto. 

Do el poder está en la mente... 

que, nada en todo, transforma. 

 

Utopía es ese sueño 

que nos hace ser conscientes... 

de que el mundo se equivoca. 

 

Porque sólo es un infierno 

que se alimenta de gente, 

que ni siente ni razona... 

 

Como el estúpido preso, 

que aspira a ocupar el puesto 

de quien es su carcelero... 

 

 

 

 

 

Que, a su vez, es prisionero 

de ese egoísmo tan fuerte... 

que estrangula su persona. 

 

Utopía es ese cielo 

que habrá de cambiar la suerte 

del que, el absurdo, abandona... 

 

Quien, con ojos bien abiertos 

y con la mirada al frente, 

del alma... se posiciona. 

 

 

 

 

BERNARDO (5-9-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


