
 RECITADOR: 
 
 Hola amigos, sed bienvenidos a este espectáculo poético llamado, Poemario, 
(Con las manos se lo brinda al público) donde las rimas y la dramatización caminarán 
unidas de la mano (Une las manos y hace raras muecas con la cara) para ofreceros 
unos minutos de grata o quizá angustiosa poesía. 
 
 Quiero imaginar, que no hará falta presentarme pero voy a hacerlo, soy Juan 
Benito, (Se señala a sí mismo), y para comenzar deseo haceros partícipes de lo que es 
para mí el bello arte de la palabra rimada, pues si somos mil millones de personas en el 
mundo, seguro que hay mil millones de maneras de entender la poesía, y esta es la mía. 
 
 POESÍA, POESÍA  
 

Poesía. Palabra bella y mágica, 
ventana al mundo de la fantasía 
donde habita la risueña alegría, 
o la tribulación más agria y trágica. 
 
Poesía. Suma expresión artística 
de poetas, locos e iluminados, 
de demonios y de ángeles alados, 
de verbo exaltado y gallarda mística. 
 
Poesía. Clave de mi pasado, 
esencia y cimiento de mi presente, 
que el azar del futuro no te ausente, 
y nunca te separe de mi lado. 
 
Poesía. Cómplice del amor, 
vehemente estandarte de amistad, 
amiga íntima de la ingenuidad, 
o sensual susurro harto de calor. 
 
Poesía. Tú que me amaste un día, 
acariciándome el alma en mi lecho, 
no me dejes jamás y a lo hecho pecho, 
pues sin poder leerte, moriría. 
 
Poesía. Es mi querida mujer, 
son mis hijas regalando alegría, 
el sol, la vida, tú, la alegoría 
de morir en ti cada anochecer. 
 
Poesía. Si la anhelas sentir, 
no la busques a lomos de un corcel, 
no son esos trazos en un papel, 
poesía es, simplemente vivir. 

 
 Mas, definir qué es un poeta, es harto más complejo. Por ello no voy a hacerlo, 
mas, en ocasiones las acciones complementarias hablan por sí mismas y dicen mucho 
más que una larga explicación. 
 
 POESÍA, POETA 
 



Poeta inspirado y de voz rasgada, 
de verso ácido y de pluma afilada, 
 
compón para mi ego una poesía, 
atormentada, indiferente o fría 
que me eleve al cielo de un claro día, 
o me hunda en la más cruel melancolía. 
 
Pero que al leerla, mis emociones 
rujan fuerte como cien mil leones, 
 
buscando en tu hábil verso morada, 
en la cual ahogar mi triste agonía, 
convirtiéndola en dulces sensaciones. 

 
 Pero un poeta de alma indómita siempre se debate en el filo de la verdad y la 
mentira, plasmando en unos cuantos versos, esos pequeños retazos de sensaciones y 
emociones que llamamos, poemas, pero… ¿Qué es un poema? 
 
 POESÍA, CADA POEMA 
 

Cada poema es una historia, 
desgranada del corazón, 
envuelta en algo de razón 
próxima al amor o a la escoria. 
 
Cada poema es la mentira, 
que un poeta piensa perfecta, 
y de la forma más abyecta 
te clava, rasgando su lira. 
 
Cada poema es un puñal, 
que tu corazón atraviesa, 
de la manera más aviesa. 
De la forma más inmoral. 
 
Cada poema son palabras, 
que algún poeta ha rubricado 
en plena rabia o sosegado, 
en horas dulces o macabras. 
 
Cada poema es tu alma y vida, 
el vil dardo que te envenena, 
pero te abstrae de la pena… 
y sin quererlo en tu alma anida. 

 
 Queridos amigos y pacientes oidores, (Gesto de agradecimiento con manos y 
cara), aprovechando la brecha entre la verdad y la mentira que hemos abierto, 
deslicémonos a través de ella (Gesto como si estuvieras pasando a través de algo) y 
comencemos, Poemario, desgranando juntos la pasión que esta obra oculta en sus 
entrañas. 
 

Más, como seguro intuiremos, toda historia tiene un principio, y Poemario, 
comienza simplemente por casualidad. 
 



 
 

(Se hace un oscuro) 
 
 
 
 POESÍA, LA CASUALIDAD 
 

Los hijos no pedimos a este mundo venir, 
nacemos al amparo de la casualidad, 
donde el periplo de un esperma y su devenir 
aprovecha en cualquier mujer su fertilidad. 
 
Y tras acontecer esa casuística unión, 
y dejar seguir su curso a la naturaleza, 
entre chillidos, llantos y más de un empujón, 
ese fruto casual verá la luz con presteza. 
 
Y aunque en verdad tus padres pudieron ser cualquiera, 
y en verdad no pediste en este mundo nacer… 
a esta tierra consigues amar a tu manera, 
y a tus padres como a nadie llegar a querer. 
 
Pues este valle de lágrimas que es esta vida, 
y esas dos casualidades que te concibieron, 
te han ofrecido esa oportunidad desmedida, 
de amar y de conocer cuánto ellos conocieron. 
 
Y aunque es cierto que ninguno pedimos venir 
también es cierto que nos llega a encantar estar, 
y llegado el momento de tener que partir, 
qué no daríamos por el momento alargar. 

 
 La casualidad se hace niño convirtiéndose en la luz del futuro y alma de lo 
vivido… y en esa personita por la cual tus padres darían hasta su propia vida, guiando 
tus pasos y velando tus sueños. 
 


