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David González Lago
David González Lago (Córdoba, 1981) es profesor de Secundaria en la especialidad de
Geografía  e  Historia.  Es  licenciado  en  Historia  del  Arte  por  la  UCO y  licenciado  en
Antropología Social y Cultural por la UNED. Actualmente estudia el grado en Lengua y
Literatura españolas en la UNED. Interesado por la creación literaria desde pequeño, es
autor  de  letras  del  carnaval  de  Córdoba  desde  2001,  obteniendo  varios  premios.
Recientemente ha sido galardonado con el I Certamen Nacional de poesía para niños
"Villafranca en la Talega" por el  poema "El  país de la fantasía",  el  XXXVII  premio de
poesía de Bargas, Toledo, por el poema "Tiempos Verbales", y ha obtenido el I Premio de
poesía nocturna Poetas de la Noche por el poema "Noctívago".
En  2016  publica  su  primer  poemario,  "33  reflexiones  que  Cristo  haría  en  mi  lugar"
(Esdrújula  Ediciones).  En  2017  vieron  la  luz  dos  nuevos  libros  de  poesía:  "Corazón
inmueble" (Lastura ediciones) y "Satán es un canalla despeinado" (Canalla ediciones). 
Se puede leer una muestra de su obra poética en el blog, Lago de Tinta.

LUNES  18  MARZO 2019
BIBLIOTECA      I.E.S.  ATEGUA

13h. 3º ESO A y 3º PMAR  con Pepa Erencia Y M.ª José

14h. 3º ESO B.  con M.ª Ángeles Reinoso



TRAS LA ESTELA DE MUNCH

Caminan con cara de muertos vivientes.
No hacen camino al andar.

No piensan, no sienten, no miran el mundo que
tienen delante.

Caminan debido a la inercia,
se dejan llevar por corrientes marinas

-medusas con formas humanas-.

Serás arrastrado por ellos si no te desvías.
Serás transportado a su mundo de muertos

vivientes.
Serás abducido si no das la vuelta, te vistes de

sombra y caminas en contra de su necedad.

Yo prefiero vestirme de oscuro.
Me voy tras los pasos de Munch.

David González Lago 

(Bergen, 9 de agosto de 2017) 



AMANECER CON DESCONCIERTO

Encontré tu sonrisa en mi bolsillo.
Debió esconderse allí de madrugada.

La hallé con su pistola preparada,
tenía un dedo firme en el gatillo.

¡Maldigo esa sonrisa! ¡Qué disparo
a bocajarro y con alevosía!

¡Menuda catarata de agua fría,
marea que absorbió mi desamparo!

Yo era un ser impertérrito sin ella
-ensombrecido, gris, sin sobresaltos,
sin cuestionarme si la vida es bella-.

¡Qué descarada y loca tu sonrisa,
que salió del bolsillo dando saltos
y mis lágrimas se bebió deprisa!

(Un poema de "Corazón inmueble". 
David G. Lago. Lastura ediciones, 2017) 



EL PAÍS DE LA FANTASÍA

En nuestro país de la fantasía
solo hay un jardín con niños felices.
No tienen maldad, tan solo alegría.

Tienen libertad y no cicatrices.

Los árboles hablan con los vecinos,
el Sol con su amor alegra sus días,

y cantan y ríen, bailan los pinos
en nuestro país de la fantasía.

Volamos los niños junto a las aves,
y juntos jugamos como querubes,
y juntos surcamos sin prisa el aire.

¡Qué bien lo pasamos entre las nubes!

¡Te digo que aquí todo es tan bonito!
¡Hay tanta ilusión de noche y de día!

Si quieres venir, te invito un ratito
a nuestro país de la fantasía.

David González Lago 


