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2 POEMAS 
por Margarita Pintado Burgos 
 
 

Alegría 

no es esto que se escribe tan mecánicamente. 

tan lleno de palabras grandes,  

y de palabras pequeñas. 

no soy yo entroncada a una silla, con el sol 

servido en esta mesa, que a veces, se convierte  

en escritorio. o al revés. la vida es fácil estos días: 

“a comer… Margarita, ven a comer, tienes que comer” 

“a leer, Margarita, es domingo,  

se acaba septiembre, hay que leer" 

 

 

Suspensión obligatoria del dolor. Y eso duele. 

 

no es tampoco la rasgadura que parece, aparece, detrás 

de los árboles. no. no es una rasgadura, aunque todas estas 

cosas se confunden. se me confunden. a mí.  

es más bien eso, lo más sencillo.  

es un pajarito. una vocecita. una canción pequeña que 

salta 
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salta, salta.  

un pico, una boca de pájaro se suelta y salen esos como 

silbidos que a veces imitamos.  

(yo sé que todos ustedes han querido ser pájaros) 

y eso está bien. que los pájaros canten. está bien.  

pero yo no lo entiendo. cómo se rompe el silencio de todas 

mis palabras con ese canto, con esa como canción 

de pájaros. no lo entiendo. pero está bien. 

 

he decidido llamarlo alegría. alegría pequeña, alegría alegre, 

pueril, breve, como toda alegría debería ser. aspiraría a ser. 

 

leve, intacta como boca de pájaro es mi alegría.  

 

llena de gusanitos, llenita de agua. pero agua chiquita. 

agua que no es agua. montón de gotitas. 

alegría. gotas. canción.  

yo no entiendo por qué cantan. pero está bien. 

 

y he decidido llamar a esto alegría. 
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Arco Iris 

 

lo bonito sería verlo  

como se solía ver: 

asomadas sus greñas  

todas  

por cada uno de los pasillos. 

lo ideal es que fuera simple,  

otorgado, tú sabes, natural.  

que se abriera la puerta  

(cualquier puerta)  

y apareciera él.  

que se paseara por delante  

de mi ventana. y sí, ya sé 

que vivo en un tercer piso,  

pero es que antes era así.  

se le veía siempre,  

aunque fuera a distancia,  

aunque tuviera que sacar  

la cabeza por entre tanta rama.  

 

lo bueno sería, digo yo,  

que las hojas se aguantaran  

un rato más a cada uno  

de los árboles y que el frío  

se demorara un chín. que no,  

que no. que no llegara aún. 

un poco más de calor.  

breve recuerdo del verano  

que pasó sin haber pasado nunca  
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porque él y porque yo  

ya nunca nada.  

aunque el cielo dijera que sí y él,  

más o menos balbuceara un “casi,”  

“puede ser.” cuando los minutos  

pactaban en silencio recostados  

de su puerta y todos ellos no eran  

nadie, sólo sombras en el fondo  

del paisaje. y nosotros,  

tímidamente felices,  

guardábamos un secreto:  

 

tú comías soles y yo tragaba  

tantas nubes,  

y a veces, te juro que a veces,  

veía colorearse un arco iris. 

 
 


