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Agustín Martínez De La O 
 

Escritor de poemas endecasílabos con temas como los conceptuales, 

urbanos, de cepa, amorosos, contestarios, eróticos, etc. Con 53 poemas 

registrados ante el indautor, participación en el I Premio Nacional de 

poesía José Emilio Pacheco, lectura de poemas propios en: Poesía desde 

el balcón en la Casa del poeta José Emilio Pacheco en dos eventos, 

Librería El Péndulo en el Foro del Tejedor durante dos años y medio. 
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Textos de participación en Poetas por el cambio: 
 

 
Estupor global 

 
 

No importa de donde eres ni que buscas 
tu mejor se también un indignado, 
palidecen empleos e hipotecas, 

las marchas desde Europa han reventado 
 

La Unión Europea y sus financieros 
han retirado su oro de la caja, 
alegando vencidos beneficios 

y claro, paga el pueblo su mortaja 
 
 

La clase política de auto nuevo 
se complace como siempre nublando, 

recorta gasto sin parar su juego 
y para obedecer, ya reprimiendo 

 
La mala sombra cuando pisa fuerte, 

prende al agua viva que traemos dentro, 
que ahora fluye al cruzar el puente 

entre la demanda y el derrotero 
 

Acá además de apurar el fin de mes, 
tenemos violencia y su impunidad, 

porque desde Cuernavaca a Ciudad Juárez 
marchamos por nuestra textual libertad 

 
En medio de esta tormenta gravitamos, 
hasta los muertos han venido a lacrar 

con su sello de memoria y méritos 
para que nuestra brega logre brillar 

 



 
Con una familia así 

 
 

Palestina es una niña agresiva, 
tiene dos bisabuelos, uno árabe 

y otro beligerante israelita, 
su corazón partido por un sable 

 
Tiene un tío alemán nazi adolfo 
descarnado por su propia locura 
quien asesinó al hermano jacobo 

y este después musulmanes matara 
 

Tiene un primo hermano llamado franco 
empobrecido por su cobardía 

porque mató a su padre Federico 
el poeta y dramaturgo de Andalucía 

 
Tiene un sobrino genérico tío sam 

que ha cambiado de nombre, no de ralea 
por convertir la sangre ajena en sal 

y la libertad nuestra revocada 
 

También tiene un hijo ilegal galtieri 
que entregó sus hermanos a la thatcher 

como si fueran cuerpo de colibrí 
y sus madres ciegas de tanto llover 

 
No quiero saber más de esta familia: 

retorcida, que cotiza con balas, 
llegue a los muertos vivos esta elegía 
por haber vaciado sus venas y almas 
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