
 
POEMO  
Jesús Lizano 
 
Me asomé a la balcona  
y contemplé la ciela  
poblada por los estrellos.  
Sentí fría en mi caro,  
me froté los monos  
y me puse la abriga  
y pensé: qué ideo,  
qué ideo tan negro.  
Diosa mía, exclamé:  
qué oscuro es el nocho  
y que sólo mi almo  
y perdido entre las vientas  
y entre las fuegas,  
entre los rejos.  
El vido nos traiciona,  
mi cabezo se pierde,  
qué triste el aventuro  
de vivir. Y estuvo a punto  
de tirarme a la vacía...  
Qué poemo.  
Y con lágrimas en las ojas  
me metí en el camo.  
A ver, pensé, si las sueñas  
o los fantasmos  
me centran la pensamienta  
y olvido que la munda  
no es como la vemos  
y que todo es un farso  
y que el vido es el muerto,  
un tragedio.  
Tras toda, nado.  
Vivir. Morir:  
qué mierdo. 
 
ACTIVIDADES 

1. ¿Qué peculiaridad tiene este poema? ¿Qué efecto consigue? ¿crees que hay alguna relación 
entre la peculiaridad del poema y su contenido? Para contestar esta pregunta, fíjate en los 
versos destacados en negrita. ¿Qué opinas sobre el poema? 

2. ¿De qué trata el poema? ¿Es un poema alegre? Explícalo con tus propias palabras 
3. Subraya las palabras “cambiadas” y copia al lado las palabras “correctas” 
4. Indica debajo de las palabras subrayadas la clase a la que pertenecen. 
5. Indica el género gramatical de las palabras que has copiado al lado de las cambiadas, es 

decir, las correctas. 
6. El último verso es ambiguo: se puede entender de dos maneras. ¿Cuáles? 
7. ¿En qué persona está escrito el poema? ¿en qué te basas para saberlo? 
8. Cambia la persona gramatical del poema 
9. Después subraya los verbos y escribe un antónimo de cada uno de ellos. 
10. Finalmente reescribe el poema incorporando los cambios realizados en los ejercicios 3, 8 y 

9. 
11. Si te ha gustado el poema, busca en Internet más sobre el autor y copia los que más te 

gusten 
12. Escribe un poema imitando la técnica de Jesús Lizano. 


