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"LLORABAN TUS OJOS EN MI CONCIENCIA" 
 
(Dedicado a los niños víctimas de las guerras) 
 
 
He podido contemplar 
con asombro, al fin, 
tus expresivos ojos de muchacho, 
dándome cuenta de que tu mirada 
me hablaba a gritos 
de los éxodos del alma 
y las hazañas cobardes 
de un héroe valeroso. 
 
Y te pedí respuesta 
atisbándote 
en la solitaria llanura 
del asolado sufrimiento. 
 
Porque recorrías 
con tus pies doloridos de tanto andar, 
los desérticos arenales 
del caluroso silencio; 
aquellas dunas movedizas, 
tan airadas 
por el viento de la guerra, 
las que fueron en el pasado, 
campos de carnes sangrientas 
descuartizadas por las garras de los buitres 
y basureros de olvidados restos metálicos 
esparcidos y oxidados 
junto a los cadáveres 
de los ejércitos vencidos por la Muerte. 
 
 
(Josep E. Rico, Elche) 
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"HE ROTO" 
 
 
He roto los espejos 
qué tanto afeaban mi rostro. 
 
He cansado mis magullados pies, 
rozando los duros asfaltos. 
 
He dejado sobre los polvorientos taquillones, 
los oscuros desperdicios de mi alma 
donde duermen esperpénticas figuras 
y reposan calmadas, 
las olvidadizas musas. 
 
Ahora, me he convertido a fuerza de golpes 
en un simbólico y aparente "Fausto", 
cambiante y tornadizo en mi dualidad 
 
Tengo una parte de mi ser 
que niega pero busca a "Mefisto", 
aquel viejo demonio tan malévolo y juguetón. 
 
Me he forjado una coraza 
para contener el furor y los deseos 
que alimentan mi falta de rencor. 
 
Sin nada sucio por borrar, 
me he convertido en un nuevo hombre. 
Con el alma limpia y el corazón 
abierto como un naciente manantial; 
voy amando el presente, 
y estimo con deseoso anhelo...., 
los futuros años, 
de paces, venideros. 
 
(Josep E. Rico, Elche) 
 
  
 
Poema del poemario autobiografico e inacabado "Yo y nadie". Publicado 
en 1989 en el libro colectivo en castellano "89 poemas y dibujos de 
los 90" actual Edit. Frutos del Tiempo por Ediciones Inauditas de 
Elche, en la colección Solara. 
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"ESCULTURA" 
 
 
Te llegaste a mí 
como se acercan los ríos al mar... 
Sinuosamente. 
Arrastrándote 
hacia mi cuerpo de adolescente imberbe. 
 
Aquella noche 
te entregaste asustada, 
casi inexperta, 
estremeciéndote entre lágrimas, 
y temblando..., 
llorabas, doliéndote. 
 
Yo te esculpí aquella vez 
como sí fuiste barro, 
moldeándote de relámpagos, 
de orgasmos encadenados, 
pintando tu sedosa piel 
con gamas y fulgores de arco iris. 
 
Pude hacerte 
toda de nuevo. 
Una y otra vez 
hasta cansarme. 
 
Recrearte, 
como una Venus de coral y fósiles 
sumergida en el abismo 
de la pasión. 
 
Y hubieron más noches serenas y limpias... 
esculpiéndonos mutuamente... 
 
(Josep E. Rico, Elche) 
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"TU CUERPO" 
 
Contemplo tu esbelto cuerpo desnudo 
extendido en la alfombra 
contoneándose cadencioso, 
resbalando como lo hacen los guijarros 
frescos y limpios en el fondo de un río. 
 
Alargo el brazo para abrir mi mano... 
y te toco. 
 
Mis dedos notan 
como palpitan tus venas 
y se deslizan despacio 
por tu piel ansiosa, 
impregnada con sudor y champán 
de tantos brindis derramados. 
 
Afuera es el helado invierno. 
-Posiblemente haga frío-. 
Los cristales se empañan de vaho, 
el goce se hace eterno, 
y las lentas horas no se atreven a entrar 
para no molestarnos. 
 
Tu carne se me presenta ardiente, 
fogosa; 
como el calor que abrasa mi cuerpo, 
y tu regazo acoge a mis labios 
que te acarician... 
 
Y aquella noche 
se hizo eterna: 
...las lentas horas no se atrevieron a molestarnos... 
  
(Josep E. Rico, Elche) 
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"QUISIERA..." 
 
Quisiera hablar de tí 
Con palabras útiles y livianas. 
 
Decir que te siento lejos, 
que no se oyen desde ahí 
donde estás ahora, 
ni mi voz, 
ni mi grito desesperado. 
 
Quisiera tratar de ti 
lo que el tiempo me permita. 
 
Hablar lo que siento, 
vociferar lo que te guardo 
dentro de mí, 
para lanzarte piedras, terciopelos 
conchas o guijarros 
mientras apenas me escuchas... 
cuando ni tu marina caracola 
te sirve ya para oirme.. 
 
Quisiera, 
-si tú me dejaras- 
construirte nueva 
inventando otro cuerpo 
y otro espíritu..., 
¡tan distintos! 
 
Quisiera... 
 
Pero..., 
ni tu marina caracola 
sirve ya para oirme... 
 
(Josep E. Rico, Elche) 
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ENCONTRARAS... 
  
Encontrarás 
otras sendas que atravesar. 
 
Hallarás nuevos caminos 
polvorientos .... 
de gozos y tristeza... 
 
¡Qué sabrá el destino! 
 
Asirán tus manos... 
novedosas manos suaves 
de tacto agridulce. 
 
Otros pechos se apretarán 
contra los tuyos... 
 
Nacerán para ti 
mágicas lunas y estrellas... 
 
Y en mi quedará... 
el amargo sabor 
de la amorosa derrota. 
 
(Josep E. Rico, Elche) 
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