
EL CENTRO Kiko Sumillera 
Acerco el cenicero 
Paso los canales arriba y abajo 
Cada quince minutos tocan las campanas 
Mis vecinos escuchan Radio Clásica 
El humo amarillo resbala por mi garganta; 
La lucha continúa. 
----- 
En general me encuentro cansado 
Es otra forma pasiva de rebeldía, 
Una asumida sensación de agotamiento 
Que me mantiene sólidamente conectado a la vida; 
Escribo esto; 
La lucha continúa. 
----- 
Abro la ventana 
El murmullo constante de una multitud 
La voz del agua 
Dispersa, entre la gente que va de un lado a otro 
Como siguiendo el cauce desordenado de un río. 
Un ruido que nunca termina puede considerarse ya silencio. 
----- 
Subo el volumen 
Crece la tensión en Europa 
Tengo que encontrar un trabajo 
Mis amigos van a ir a una fiesta 
Con música y chicas y chicos 
Y amantes que se convierten en historias de fantasmas. 
Toda forma de juventud está condenada a la nostalgia 
Sin embargo el ridículo baile continúa. 
----- 
 
 
 
 



 
Forma parte de la lucha; 
Una conciencia intranquila 
Sombras en la memoria 
Luces que llevan la noche temblando detrás. 
Y al final siempre son palabras 
Actos de voluntad 
Palabras y más palabras 
Reconstrucciones del deseo; 
Extrañas voces que hablan a la vez dentro de ti. 
----- 
Todo fluye despacio, la pesada carga del tiempo 
Se encarga de formar esa segunda piel viscosa que nos cubre 
Minuto a minuto, 
Gota a gota; 
Es un líquido espeso y pegajoso 
Que sostiene nuestros cuerpos unidos al mundo, a las 
conversaciones; 
Cada leve movimiento 
Deja un rastro de miel sucia en nuestro recorrido 
Por los edificios, en los pomos de las puertas 
----- 
Por todos los bares de la ciudad 
En la cola del supermercado; 
Miel sucia en la boca 
Miel sucia en las pestañas 
Miel sucia entre los dientes 
Miel sucia y pegajosa al juntar las manos 
Miel sucia en la polla 
Miel sucia al besarnos. 
----- 
 
 
 
 



 
Mis vecinos no tienen hijos 
A veces discuten al volver del trabajo 
Supongo que por eso encienden la radio. 
Ahora seguro que están dormidos. 
Las campanas siguen sonando; 
Soy el único que sabe que están un minuto adelantadas 
Y tengo la ligera sensación de que cada minuto 
Ya es un minuto tarde. 
----- 
Enciendo una vela 
Myolastan caducado hace un año, gran reserva 
Apago el teléfono 
Apago la televisión; 
Mañana por la noche venid todos a mi casa 
Bebamos juntos en la orilla dulce del gran drama 
Compartid conmigo el secreto del agua. 
 
	  


