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2 POEMAS 
by Azahara Palomeque Recio 
 
 
 

La noche canta 

La noche canta 

estando a punto de morir. 

Canta y ruge con la manta hasta el cuello 

para no coger frío. 

Sigue cantando, la noche, 

y la nana se despliega en cada grieta de casa. 

La noche está cantando puertas 

que arremeten contra su marco, 

y ni se abren ni se cierran.  

La noche, soprano de tuberías añejas, 

canta el agua tibia de una primera ducha 

y eleva la voz en estribillo de cisternas 

cada vez más vivas, 

cuanto más agoniza ella. 

La noche canta silbidos de ramas afuera, 

canta y se rompe en gotas de fregadero. 

Y lloran los platos sucios de la cena, 

que, acostumbrados a la mugre reseca, 

ya no quieren humedades,  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ni cantos. 

La noche canta lluvia, revolcón terminado, 

canta ascensores y escalera recién pisada. 

Canta y camina hacia su lecho  

de estiércol y luna muda. 

Mientras canta: pies descalzos... 

por no despertar al día. 

La noche está cantando - voz melódica, 

de viento - un muelle de cama 

y un goteo persistente en el lavabo. 

¡Qué valiente la noche, 

que canta y muere a la vez  

en loor de cafeteras! 

La noche, casi violácea, desnuda, 

susurra ya una grieta más alta que otra, 

guarda su manta, cierra las manos 

y esconde a los vivos sus senos. 

La noche canta y tú duermes; 

te estás perdiendo  estertor con aroma de piano. 

La noche ha muerto, tú despiertas, 

pero alguien sigue cantando... 
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Ya huele a soledad 

 

En tardes en calma como esta, 

sin el ruido de la calle o el de los vecinos, 

puedo sentir mi propio derrumbamiento. 

Nada me impide escuchar cómo mis células  

se desgarran en una batalla contra el tiempo,  

cómo se les caen los dedos a mis pies y  

las uñas se retuercen hasta clavarse en el suelo. 

En tardes como esta, en la temida ratonera, 

sin más vista que la ropa tendida en los alambres 

de los edificios de la calle de atrás, 

no me queda más consuelo que un triste café 

y un cigarro a la mitad que, cuando te descuidas, 

ya se ha consumido. 

 


