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Un poema para un 
cuadro. 

25 poemas dedicados a 25 
cuadros del Museo del 

Prado, que han marcado 
la vida del autor. 



LOS HIJOS DEL PINTOR MARIANO FORTUNY, EN EL SALÓN JAPONÉS( cuatro tankas)

Al calor del sol

quietas las mariposas

de seda y oro.

La niñez es un sueño,

atardece el recuerdo.

Sus cuerpos blancos
aprenderán un día
la lengua de la carne.
Pero la niña
ya se mira al espejo.

Pinta la infancia
la mirada del padre.
La luz y el silencio
en sus pinceles,
que soslayan las 
sombras.

L a muerte deja
inacabado el cuadro.
Los retoques que faltan
los dan los niños
mientras van creciendo



El tránsito de la Virgen
Andrea Mantegna

Cuando yo muera, desearía que fuese así.
Mis amigos, la gente a la que quiero,
en derredor,
conversando de sus cosas,
sin prestarme mucha atención,
que se limiten a estar,
que no llore ninguno, tan solo
de vez en cuando, en medio de una frase
que alguien
me mire y se diga
está muerto,
ya nada será igual,
no hay camino de regreso,
(al fondo, por la ventana,
una laguna, o el mar, menor aún
los tejados de Madrid)
y roce una de mis manos
con la suya
y no le asuste mi frialdad
y me sonría 
y me olvide
y vaya en paz.



Bodegón de caza, hortalizas y frutas
Juan Sánchez Cotán

Aquí la perdiz no es engañosa

Ni símbolo de la avaricia, sencillamente cuelga

De un hilo. Y la manzana

No es el pecado; los rábanos

No sugieren falos,

Los limones se limitan

Humildemente a ser limones. Las zanahorias

No pretenden más

Que seguir siendo zanahorias. El cardo

Es color, textura, líneas, luz,

Una forma junto a otras.

Aquí todo es pintura, y las cosas

Son las cosas.



Saturno devorando a un hijo
Francisco de Goya

“¿De quién es ese cuerpo que te 
llevas a la boca? 
¿De cuál de tus hijos: de Hera, 
de Deméter, de Hades, de Hestia, 
de Poseidón? 
Quizá no les pusiste nombre 
antes de comértelos 
porque nombrar las cosas
es aceptar su existencia”. 

José Ovejero



Venus del espejo, de Diego Velázquez

Eh, Venus, ¿qué haces esta noche
Cuando se apaguen las luces
Y se cierren las puertas,
Cuando ya no te vigilen los vigilantes
Que bostezan ni te miren las monjas 
de reojo?
¿Te vienes conmigo a tomar unas copas?
Yo sé que, a través del espejo,
Es a mí a quien miras,
No a ese hombre algo miope
Que inspecciona tus nalgas
Con gesto de entendido,
Ni a la chica que toma notas en un cuaderno 
cuadriculado.


