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1.-PECADOS confesados:
ARMAS PROHIBIDAS
“Irack asegura que no tiene
armas prohibidas”.
Noticia de prensa, 07.12.2002.

P ara

matar a hombres y mujeres,
a niños sin futuro
y a estériles ancianos
ya existen muchas armas permitidas
y no hay que recurrir a las prohibidas.
Tenemos al alcance de la mano
olvido y abandono,
incultura y miseria,
y para hacerlo a barullo y en tromba
un ametrallamiento... o coche-bomba.
Y siempre tendremos como aliados
ideales y credos,
gobiernos y sus dioses,
y esa mínima parte de los hombres
que no puedes nombrar sin que te asombres.
Ellos suman poderes y riquezas
para usar para sí,
o bien para los suyos,
y explotan y avasallan sin piedad
al resto de la necia Humanidad.
Teniendo tantas armas toleradas
que podemos usar
si el cuerpo nos lo pide ,
y no siendo injustos ni homicidas,
no debemos usar armas prohibidas.
&&&
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CORMORÁN NEGRO
Es

negro el fuel del Prestige,
petrolero-chatarra de negra trayectoria;
soplan negros los vientos,
viste negro la arena, enviuda la gaviota.
El llanto es negro negro,
y la espuma del mar, también negra es la aurora;
es negra la miseria,
la emigración y el hambre, que tampoco perdona.
El sol nacerá rubio
y morirá azabache en el mar enlutado;
la luna llorará
sobre su espejo roto por este gran naufragio.
Y a mí, cormorán negro,
embadurnado y muerto, más negro y lapidario,
no me deis sepultura;
quiero ser bandera y quedarme ondeando.
Quiero herir corazones
y golpear conciencias;
que es inútil mi muerte
quiero que todos vean,
si no se cambia el rumbo
con que gira el planeta.
No me deis sepultura
y arrojadme a la arena.
&&&
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DENUNCIA
“No quiero
que los besos se paguen”.
Ángela Figuera Aymerich

Yo

denuncio con saña
que nacemos sin gloria,
que vivimos con miedo,
que dormimos turbados
y morimos temblando.
Yo denuncio con ira
que se miente sin tasa,
que marchamos sin brújula,
que hay niños sin risa
y noches sin aurora.
Yo denuncio con rabia
que los besos se compran
y las risas se venden
y la sangre se paga
y los sueños se alquilan.
Yo denuncio con cólera
que nos sobran fusiles,
proyectiles, cañones
y tanques y razones
para estar cabreados.
Yo denuncio con furia
que sobran bendiciones
donde nunca hacen falta,
y los males se ceban
con los mismos de siempre.
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Y con furor denuncio
a la ciega justicia,
a los gobiernos sordos
a los credos fanáticos
y a dioses impasibles.
Y yo también denuncio
con pesar y con pánico
la calma con que vivo
delante de este caos,
que también es el mío.
&&&
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DOLOR INHUMANO

B astante

es el dolor que nos aqueja,

mayormente moral por la ignorancia,
al no saber siquiera quienes somos,
si dioses o demonios sin estirpe.
Nos duele el ignorar adonde iremos
después de nuestro paso por la vida;
dolor humanoes el que es humano,
aquel que nos depara la existencia.
No es humano el dañar o dar la muerte,
y el que tal hace es bestia, no persona,
que no merece mas que la ignominia
de que Dios le abandone en el olvido.
&&&
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DÓNDE VAS ARGENTINA
-¿D ónde

vas Argentina?

- A mi trabajo voy.
- ¿De dónde vienes, dí?
- De mi trabajo vengo.
- Hoy llevas buen camino
después de un siglo al sol;
que te acompañe Dios
y que no desfallezcas.
Y luego desperté
llorando de coraje
al saber que este encuentro
todavía es un sueño.
&&&
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EL FRÍO QUE MÁS YELA

E stamos

en Enero

y la escarcha extiende sus alas
cada madrugada,
cubriendo campos y jardines.
Pero éste no es el frío que más yela;
el que congela la sangre
en las venas del alma
es el desprecio y la indiferencia,
ése sí que es frío
y no hay más que un sol que lo detenga,
aquel que todos tenemos
al alcance del deseo,
bajo el control de la voluntad,
y que somos capaces de repartir
con una palabra,
una sonrisa,
un apretón de manos,
un abrazo...
&&&
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ESTAMOS ATRAPADOS
¿S omos

seres atrapados
en este inmenso universo,
en este planeta helado?.
¿Por qué atrapados,
si tenemos un grado de libertad
que hace temblar a los dioses?
¿Por qué es un planeta helado
y no es azul y verde
y con fuego en las entrañas?
El Universo es inmenso;
pero para cada uno se reduce
al que tocamos con las manos.
Y podemos hacer que sea un bello poema.
¿Que nos importan las enanas blancas
y los agujeros negros,
si no somos capaces de controlar
una puesta de sol?
&&&
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ESTAMOS TODOS LOCOS
En Estados Unidos
están fuera de sí,
por si acaso atacase una entelequia,
y compran para estar abastecidos.
En Europa las gentes claman, ¡Paz!;
pero los gobernantes elegidos
promocionan la guerra.
Los amigos charlamos
sobre cómo llegar a tener Paz,
y acabamos a voces y enfadados.
El Papa grita, ¡Paz!
y condena en la Iglesia al que discrepa.
Estamos todos locos, yo lo sé,
y me voy al psiquiatra;
pero no me recibe
porque sufre un ataque de locura.
&&&
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¡GUERRA A LA GUERRA!
A Zaide, soldado de la paz.

H oy

escribiste, bravo Zaide,

“al dictado de la rabia”;
y no escribiste un poema
sino una sinfonía,
porque lleva la música en sus huesos
y el llanto en sus entrañas.
La rabia se te subió hasta las sienes
y te nubló la vista,
mas nunca te cegó
el estricto sentido de justicia
y el deber de la lucha
por los pueblos que sufren.
Y estás convencido
de que el grito del pueblo
acabará subyugando
la voluntad de sus líderes.
Y gritas con rabia, ¡GUERRA A LA GUERRA!,
para evitar que te arrastre el delirio.
&&&
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INOCENCIA MUDA

D el

seno de mi madre me arrebató la muerte

y me arrastró en cascada por cloacas y ríos.
No llegué a estrenar nunca ni besos ni caricias,
ni hubo un sol piadoso que me diera su luz.
Sólo hubo unas manos que entre sí me tomaron
para arrojarme, aún vivo, con mi angustia latente.
Aún recuerdo el temblor que había en esas manos
que fueron mi cobijo unos segundos sólo,
pero al fin se prestaron a profanar mi vida.
Hoy mi silencio acusa con gritos desgarrados
el crimen que en el mundo se sigue perpetrando.
Mis hermanos y yo exigimos justicia,
y si hay un dios clemente, queremos que nos oiga.
&&&
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LA MONA DE GIBRALTAR
C ome

pan y lechuga de La Línea
y jamón de Jabugo.

Para el weekend se va
a su casa en San Roque.
Toma el té de las cinco
y blanquea el dinero,
y en los ratos de ocio
vuela en planeadoras
traficando con droga.
Y a pesar de lo adrupto de la Roca
vive en un paraíso
(por supuesto fiscal).
¡La Mona de Gibraltar
no se puede quejar!
&&&
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LEY DE MURPHY
M il

veces maldigo al día
al Murphy de las pelotas,
aquel de la rebanada,
el que la toma en el aire
y coloca contra el suelo
la cara que ya está untada.
Allí donde existen dos
caras, puntas, agujeros
o posibles soluciones,
allí está Murphy dispuesto
a tocarte...(la pandereta).
- Te pones la camiseta
¿sin mirar?, pues ya lo ves,
te la has puesto del revés.
- Metes el pie en el zapato
que aprieta como un corsé
porque es el del otro pie.
- Dos llaves tiene el llavero
y quieres abrir tu casa
siempre con la que no pasa.
El jodido puñetero
te deja siempre en pelota
y con cara de idiota.
Y por eso le maldigo
por su ruin villanía
más de mil veces al día.
Y esta denuncia mía
no es ninguna ficción,
es una constatación
de la más honda agonía
que la ley de Murphy, impía,
imprime en mi corazón.
&&&
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¡MALDITA ZORRA!

A Zaide, la compasión.

Ya

está anunciada tu visita
y estás pronto a pasar
sobre el suelo de Arabia.

Y cuando hayas pasado, ¡maldita zorra!
¿quien sembrará en la tierra
los muertos que tú dejes?,
¿y quien volverá a sembrar las vidas
para que llenen de alegrías
las tristezas que tú esparces?
&&&
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¡¡¡ MENSAJE URGENTE !!!

E stoy

desorientada y aturdida,
¡¡ y necesito vuestra URGENTE AYUDA !!
Vientos huracanados de desastre
barren este planeta.
¡¡ Nadie debe quedar
sin un ramo de olivo !!
Urge que los humanos debatais
en vuestro fuero interno
y me comuniqueis
por via de sentimientos
en qué ventana del alma
debo dejaros un ramo de olivo.
Todo aquel que no tenga
algo de olivo en su alma
podrá ser arrastrado por el ciego huracán
¡¡Daos prisa en contestar,
se está acabando el tiempo !!
La Paloma.
&&&
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MI CARTA A LOS REYES MAGOS

L os

Médicos Sin Fronteras
son muy desconsiderados
y nos traen a la memoria
los conflictos olvidados.

En Angola y en Somalia,
con muchos años de guerra,
mueren sobre todo niños
de hambruna y de vida perra.
En Colombia y en Sudán,
en un gotear constante,
son masacrados a miles
y sin que nadie se espante.
En Chechenia y en el Congo
mueren buscando la huida
de una trampa que hace estéril
cualquier posible acogida.
Corea del Norte es un drama,
gastando una pasta ingente
en ingenios nucleares
y el hambre mata a su gente.
Liberia se está sumiendo
en una guerra civil
y hay campos de refugiados
que parecen un redil.
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Y por todo el cuarto mundo,
lo mismo que en el tercero,
hay sida y otros flagelos
que desconoce el primero.
Yo he escrito ya a los Reyes
mi carta, como es normal,
pidiendo que en mi familia
no suframos ningún mal.
- ...................................................
- ¿Cómo?, ¿qué?. ¡qué mal se oye!
¿Solidaridad?, ¿donar?,
son expresiones muy vagas,
no sé por donde empezar.
&&&
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NO ES CRUELDAD

- No

es crueldad tirar un hijo a la basura
para librarle de la dureza de la vida.
Ni matar a puñaladas a tu padre,
demente senil y octogenario,
ya que no pinta nada en este mundo.

- No es crueldad incendiar la barraca
de veinte desgraciados inmigrantes,
con todos ellos dentro soñando en paraísos.
Ni matar a cuchilladas a una ingrata
que no quiso someterse a su marido.
- No es crueldad utilizar la fuerza productora
de miles de indigentes por un plato de arroz.
Ni degollar a unos niños sin futuro
para implantar sus riñones a dignos ciudadanos
que pagan por ello en buenos dólares.
- No es crueldad atarse una bomba a la cintura
y reventar con ella en un mercado de infieles.
Lo que es cruel e indigno de los hombres
es que las cerdas sean anjauladas
durante su preñez, ¡qué ignominia!
Y el pueblo de Florida, en ardor democrático,
se movilizó para evitarlo.
&&&
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POR ORDEN DEL EMPERADOR

P or

orden del emperador
se prohibe

a los pobres del mundo
comprar medicamentos
de los llamados genéricos
(a bajos precios),
al margen de nuestras empresas,
para tratar de erradicar
las epidemias
que nosotros hemos sembrado
previamente.
Queremos preservar
su derecho morir
de cualquier cosa;
así se ahorrarán
el morir de hambre,
porque nosotros somos
así de generosos.
&&&
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PUERTO SEGURO

N avegamos

sin rumbo

con los radares rotos
y las velas rasgadas
por los helados vientos.
Se prepara tormenta
en Irak y Colombia,
en Africa y Europa,
en la Tierra y la Luna,
y no hay puerto seguro
que nos pueda acoger
en todo este Universo;
pero no existe otro.
&&&
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SI VIS PACEM

Si

vis Pacem, no para Bellum
Si comes, no Bush Mac.
Si bebes, no CocaCola.

Si cinemas, no HollyBush.
Si viajas, no Dólar plis.
Make Bellum to Bellum.
Si vis Pacem para Pacem.
&&&
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2.-PROCLAMAS al vento:

¿A QUÉ HUELE LA VIDA?

¿Y

a qué huele la vida?

A rosas, me dirás si te han besado.
Y si has sentido el odio o el rencor,
el menosprecio
o el desamparo,
la discriminación y el negro olvido,
¿a qué huele la vida?
&&&
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BIENVENIDOS AL LLANTO
“A todos los que al mirar
veis algo”.
Marina Romero.

A

todos los que nacísteis llorando
os saludo con júbilo.

Y a los que de niños tuvisteis sabañones
os saludo gozoso.
Y a los que dejasteis media vida en la mina
con respeto os saludo.
A los que veníais en burro
los viernes al mercado,
con placer os saludo.
Y a los que habeis nacido
en tiempos democráticos
y no llegasteis a tiempo
de tener sabañones
ni de ir a la mina
ni de montar en burro,
yo también os saludo,
y os recuerdo una cosa
que no habeis de olvidar:
vosotros también nacisteis llorando.
A todos os saludo
y os doy la bienvenida
a este valle de lágrimas.
&&&
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CIUDAD CON ALMA

T odos

los retratos dicen

mucho más de lo que muestran;
la clave no está en la imagen
sino en el alma del que mira.
La imagen de Barcelona
mirada con otros ojos
(los del alma de quien ama
a esta ciudad, también con alma),
es otra imagen
que no sale en las fotos.
&&&
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COMPRIMIDOS NAVIDAD
Su

principio activo: AGECO,
Amor, Generosidad, Comprensión.
Ayudan a ver luz en el camino,
iluminan los pasos.
Carecen de efectos secundarios perniciosos.
- Consejos para su uso:
Se pueden tomar sin consejo alguno
y es recomendable la sobredosis
que no llegará nunca a intoxicar,
aunque se sabe que crean adicción,
una forma de adicción exultante
y muy recomendable.
- Recomendaciones prácticas:
* Preocúpate de tener siempre en casa
bastantes provisioes para un año,
porque cuando llegan los desconsuelos
sin previo aviso,
lo mejor es tomar urgentemente
algo más de una dosis.
* Preocúpate de que a tu alrededor
todos tengan existencias,
que serán para tí
un seguro de vida,
para que nunca lleguen a faltarte
cuando las necesites.
* Si algún día las buscas agobiado
y no puedes encontrarlas
en las farmacias,
ni en la familia
ni en los amigos,
entonces clama al cielo;
tal vez desde allí te llueva
una dosis de emergencia.
&&&
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JOSÉ HIERRO

El

Universo a estas horas
ya ha recibido al hombre
que dijo que la poesía
debería ser hecha
sin que apenas se notara.

El Universo ya lo habrá acogido
sin que casi se note
que él fue poeta,
pero celebrando un gran festival
para bien acoger
a un gran hombre
Por suerte para todos nosotros
no se llevó su poesía,
y sólo llevaba a cuestas
su carga de humanidad
en las alforjas
&&&
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MUERTENVIDA

La

vida es un misterio

y también es un canto,
incluyendo, guardado
en esas cuatro letras,
como episodio trágico,
la estrofa de la muerte,
que es parte necesaria
del canto de la vida.
Sólo así es aceptable
amar a la traidora.
&&&
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NAVIDADES/TRES AL DÍA
P ara

amortiguar todo mi egoísmo
y achicar mis angustias;
para regular el tráfico interno
de mis aflicciones y mis anhelos,
necesito tomar tres comprimidos
de alegres Navidades cada día.

Para sosegar mis ansiedades
y aplacar mis zozobras;
para poner a raya mis afanes
y evitar que me ahogue la tristeza,
debo tomar el resto de mi vida
tres dosis diarias de Navidad.
Para aclarar mis más negros humores
y alegrar mis congojas;
para calmar mis locas desazones
y acortar mis penas más persistentes,
tengo que medicarme sin descanso
tomando Navidades cada día.
Y a todos recomiendo con ahinco,
aunque se crean sanos,
que las tomen de forma preventiva:
tres Navidades serenas al día
previenen contra todas las maldades
que afligen sin cesar al alma humana.
&&&
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PALOMILLA DE LA PAZ
A Juana Vázquez.

Si

tú te quieres meter

entre las ramas de olivo
y luchar por la concordia
de modo firme y activo,
estás queriendo decir
que tú quieres trabajar
ayudando a la paloma
en la guerra y por la paz.
Yo alabo ese gesto noble
de tu alma generosa,
pues siendo musa laureada
quieres ser simple paloma.
Palomilla de la paz
dispuesta a morir de pena
cuando escuches los cañones
o el crujir de las cadenas.
&&&
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POETAS SIN NOMBRE

L os

poetas sin nombre
haremos el milagro
de escribir en el vacío,
sin papel,
sin agentes,
sin editores;
y no habrá quien lo borre
ni secuestre la risa
ni silencie los sueños
ni se lleve a las musas.
Y habremos de creer en unfuturo
en que la poesía domeñará las ondas...
Pro eso no es ya el futuro
porque hoy está ocurriendo el milagro.
El futuro será
la desaparición de escena
de papeles,
agentes
y editores,
como inútiles medios
para enlazar
las almas de los hombres.
&&&
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SALUDOS DEL MUERTO

Te

envié un salvoconducto

y acudiste a la invocación
un tanto desconcertada
y sin ánimos de confesar.
Te salvoconduté
y me alegro de que acudas
a la cita, que no a la exigencia,
de confesar que existes.
Si no quieres no confieses,
y menos si lo has de hacer contra tí misma;
desconciértate si quieres
y haz como que no eras tú
el muerto que saludaba.
La próxima vez, madre,
el muerto podría ser yo,
y me gustaría saludarte.
&&&
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SOÑANDO LUGARES

"Hubo un lugar posible
para las ilusiones
que alguna vez tuvimos".
Néstor Morris

H ubo

muchos lugares
que aun siguen allí
esperando a que soñemos
con alcanzarlos.
Nuestras ilusiones
se echaron a dormir,
pero no están soñando,
sólo dormitan.
Tan pronto se pongan a soñar
se abrirán las puertas
que llevan a esos lugares,
en cuya cima está el Paraíso.
&&&
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YO LA VI SONREIR

D espués

de ocho largos años

de un Alzheimer progresivo y brutal
que le arrancó hasta la sonrisa
en los dos últimos años de su vida,
ella murió el dieciseis de enero
del año dos mil dos.
Ella siempre reía antes de eso,
pero tuvo su sonrisa secuestrada
por dos años sólo.
Una vez muerta sonreía de nuevo,
y yo la ví sonreir en su caja;
se reía del Alzheimer
y de la muerte.
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