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Prologuillo
Todas las luces doloridas
es una selección de 50 poemas
entre los 197 escritos en el Otoño de 2004,
y que recogen el carácter dual de nuestra vida:
nuestra segura muerte
enfrentada a nuestras ansias de eternidad.
Todas las luces doloridas
expresa también
muchos de los valores y sentimientos contrapuestos
de nuestra existencia:
el amor y el olvido
la concordia y el conflicto,
la pasión y la indiferencia;
y otras muchas circunstancias
que tienen varias caras
desde las que ser miradas.
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OCTUBRE 2004.Sostengo
S ostengo que dentro de nosotros
somos legión y no uno ni dos,
(aunque todos son falsos menos uno)
y sacamos siempre al aire
aquel que más nos conviene,
y lo dramático está
en que también a nosotros
nos engaña la fanfarria
porque a veces olvidamos
la cara del verdadero,
y también porque el falso es seductor
y quisiéramos que él fuese nuestro yo,
y nos falta coherencia
para rechazar imitaciones.
Sostengo que debiéramos
conocer quienes somos,
pero no lo sabemos
porque amamos la feria y el teatro
más que a la misma vida.
01.10.2004
***

Suspiros
"Pues de dolor te han servido
el amor, la madrugada
y aquel jardín...del olvido."
Pilar Martí.

A ún recuerdo aquel romance
en aquel jardín vivido,
cuando vino a incomodarme,
inoportuno, el suspiro;
pero todo el mundo sabe
que penas de amor dolido
por mucho que las guardemos
se escapan por los suspiros.
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Controlamos los lamentos
y reprimimos gemidos,
pero nos salen del pecho
por sorpresa los suspiros,
y ayudan al nacimiento
ese dolor tan sentido,
"el amor, la madrugada
y aquel jardín...del olvido."
01.10.2004
***

Tú me hablas
T ú me hablas
y yo ausente de mí
inmerso en la tiniebla,
me visto los colores de la nada
y no llego a escucharte.
Hoy me hablas,
con suspiros de agua
que no llegan a mí,
perdido como ando en mi desierto
sin hallar el oasis de tus labios.
Y tú me hablas
con toda tu ternura efervescente
y tus pies bebiéndose el rocío
de la temprana noche,
cuando yo ando perdido
en pedregosos montes.
Y te falto esta noche, ya lo sé que te falto;
déjame que me encuentre,
y que halle una luz para mirarte,
y recoger con ella tus palabras,
para que no tengas que inventarme
y para que no me delate mi tristeza de hoy.
01.10.2004
***
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Cuando eso suceda
A ndas pidiendo al cielo
que se extingan del mundo
todos los farsantes y embusteros,
los metebullas cínicos,
criminales, terroristas
sin corbata y con ella,
malvados, impostores
y agresores de todas las especies,
y el día que eso ocurra
te quedarás feliz y dormirás
más a gusto que nunca.
Cuando eso suceda
y ya se hayan extinguido
todas esas raleas,
te sugiero que mires a tu alrededor
para saber si te falta algún amigo;
que te mires al espejo
para saber si aún encuentras a tu imagen,
señal de que sigues existiendo
y te ruego que me llames a mí,
y así te enterarás
si sigo en este mundo.
Y si estás dispuesto
a seguir mi consejo,
quizás te encuentres sorprendido
al enterarte
que muchos de nosotros
estamos incluidos en tu lista.
Suerte, contigo mismo, amigo.
01.10.2004
***

Conciencia
A

veces es difícil
mantener la conciencia
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abierta entre las manos,
sin ceder al reclamo
que desde los infiernos
nos llega sugerente.
Todos, alguna vez,
cedimos a los cantos de sirena
dejando la conciencia en la basura
para escuchar promesas engañosas
de glorias y de gozos
que hubimos de pagar
tal vez con lágrimas.
¿Puede que alguien crea
que mi conciencia es tan necesaria
para que el mundo sea más humano
y me pida que siempre esté despierta?
Tal vez será, pero yo bien me sé
que el más necesitado soy yo mismo,
y he de mantener
su voz sangrante y viva.
04.10.2004
***

El Comodín
H oy estoy considerando
que todo esto es un juego;
es un juego la vida
y un juego también
la muerte;
la muerte no es un as
es un mal comodín
de tinta negra,
de suerte adversa,
pues cuando cae en tus manos
es señal
de que ya has perdido
el juego de la vida.
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Y mientras tanto
nos cae el comodín
juguemos con ardor
a deslizarnos por el tiempo
cazando los instantes que podamos
antes de que nos den
esa incómoda carta de la muerte.
Lo grave e injusto de este juego
es que sólo unos pocos
tendrán todos los ases
y la gran mayoría jugarán
con cartas perdedoras
porque no hay ases para todos,
pero a todos nos cae el comodín.
05.10.2004
***

El otro lado
S iempre está triste la tristeza,
en la nada sumergida
y sin ganas de salir del agujero,
y mirando al otro lado
está siempre la alegría
desbordante,
jubilosa,
chispeante la mirada
y esparciendo por el aire
gotas de sol
para llenar de luz
todos los versos que vuelen
buscando el poema en que posar.
Y yo intento mirar al otro lado
pidiéndole permiso
a la cara más tonta de la vida,
en cuyos ojos veo la tristeza.
06.10.2004
***
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Hácker
S e ofrece un diestro hácker
para inocular potentes virus
jamás neutralizables
en las venas cardíacas
de las almas más díscolas.
Él hará que ellas caigan
enfermas y rendidas
suspirando por darte
sus códigos ocultos,
y tú tendrás las claves
para desactivar todos sus vínculos.
Y ellas quedarán
posesas y anuladas
sin voluntad ni ayudas,
anhelantes y trémulas
esperando el cliqueo
que tú quieras hacer.
07.10.2004
***

Convergencia imposible
D ifícil converger continuamente,
con un mundo que te exige
que antes de entregarte a sus caprichos
te muestres traducido,
para que él pueda devorarte
sin equívocos
y a full time ,
lamiendo tus heridas
mientras tú te desangras
por todas las esquinas de tu alma,
sin que envoltorio alguno
recoja tus suspiros
cuando vas precipitándote
en el caos.
07.10.2004
***

11

Tendrías que excusarte
S i no puedes hacer
que te ciegue la luz
como antes lo hacía,
porque hoy la indiferencia está presente
en todas las páginas de tu vida
y ya no te conmueve la mendicidad
y tienes tu clemencia arruinada.
Si ya no puedes ser
niño vestido de inocencia
ni de infeliz clamor
ni de grito herido y doliente
por tener un corazón
teñido en sangre y duelo.
Si te dejas cegar
por el brillo del oro
y no por el más intenso del amor
en unos ojos dulces,
porque tienes corrompida la mirada.
Si eres capaz de estar en pie
cuando la sangre se derrama
por la tierra usurpada
a pueblos que se mueren
comiéndose su hambre.
Si dejas que el olvido
se coma tus recuerdos...
Tendrías que excusarte,
y desandar tus pasos
para volver a sentirte
en la piel de otros hombres,
y para ser de nuevo
palestino, afgano o irakí
y acabar encontrando
esa noche coronada de misterios
que te tiene olvidado.
07.10.2004
***
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Mereció la pena
A ún hoy puedo creerme sin reparos
que mereció la pena
la vida que he vivido,
y ojalá me regalaran
también algunas más
(aunque sólo una fuese)
para poder vivirlas
con la pasión y fe que en ésta pongo.
Y no es por las cartas
que el azar me entregó,
sino por el cariño
con que yo las tomé
y las fui administrando
intentando sacar todo el provecho
a cada una de ellas.
Y hoy como ayer, y como hace años
no paro de decirme
que mereció la pena
la vida que he vivido,
(ojalá pueda decirlo hasta que muera).
08.10.2004
***

A quien me gobierna
V amos de tedio en tedio,
de sopor en sopor,
de rutina en rutina
con la conciencia ausente,
como de sí misma olvidada,
y quiero dar un grito
que alarme las conciencias,
la mía la primera,
y grito y escribo para mí
con la esperanza
de encontrarme algún día
con aquel me gobierna
mis ansias y mis iras.
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Se trata de entonar nuestras disculpas
ante quien nos gobierna
aunque no conozcamos ni su nombre;
importa que sepamos
que la ruta emprendida
no es la correcta y que nos encontremos
con ganas de saberlo y de cambiar
para encontrar al fin
esa noche coronada de misterios
que preside y controla los milagros.
No es la diáfana luz del día
ni la verdad absoluta
lo que vamos a encontrar
sino incertidumbre y misterio,
que forman el núcleo de la vida.
Si encontramos la ruta,
ella nos llevará en su momento
a encontrar el alba
y conocer por fin quién nos gobierna.
11.10.2004
***

Bendición
“Maldigo...
Las horas que me golpean
contra las paredes de tu ausencia”
María Eimil.

B endigo...
Las horas que me cantan
mi encuentro con la vida,
a pesar de todas las ausencias,
incluso de la mía;
esas horas con el sol en la cara
y también las oscuras
que me permiten ver a las estrellas.
Bendigo...
los mares porque existen
para mí disponibles,
y toda la inmensidad que ellos contienen,
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en tiempo y en espacio,
con sus intervalos y distancias...
¡Benditos distancia y el tiempo
que nos regalan unos límites!
Y bendigo mi suerte porque un día
vi la luz por vez primera,
y conocí el amor
también con sus quebrantos.
Y hoy puedo comprender
por qué los pozos tienen una boca
por donde se puede caer en ellos
y por donde también puede salirse.
13.10.2004
***

Riego de lágrimas
L ágrimas y amor forman un tandem
y lo forman también
dolor y lágrimas,
y lágrimas y olvido
y abandono y lágrimas
y lágrimas y risa...
porque las lágrimas se apuntan a regar
todos los sentimientos
cuando éstos alcanzan
una cierta altura,
y si entonces no se riegan
perecen de sequía.
15.10.2004
***

A examen
M e prohibo a mí mismo
olvidarme de mí,
aunque sé que no puedo
controlar el proceso de mi olvido.
Tampoco estoy dispuesto a olvidar
(aunque pague con lágrimas
por querer mantener vivo el recuerdo)
los besos que me dieron

15
los padres, los hermanos, los amigos,
los besos de los hijos
y todas las miradas
en las que me llegó
un pedazo de alma enternecida.
Y no quiero olvidar
tampoco las torpezas cometidas
en los años vividos,
y tendría que acordarme
de aquellos que dejé solos también
tirados en el suelo
diciendo para mí
que se lo merecían.
Tendría que excusarme cuando menos...
15.10.2004
***

Va la sangre tan barata...
N o queremos cambiar
sangre por petróleo,
ni libertad por fanatismo;
lo siento por ti
y por mí también,
pues en este momento
y en este mundo
se están cambiando
ríos de sangre por petróleo
y atacan los fanatismos
desde todas las esquinas
(¡va el petróleo tan caro
y la sangre tan barata
y hay tantos fanatismos...!).
Yo sigo aún esperando
que salga el sol algún día
y descongele nuestro pasmo.
15.10.2004
***

16

Si podemos elegir
S i es que se puede elegir
el momento de la muerte
-cosa que yo no sabíayo me apunto a fenecer
en una noche tranquila
mientras el sueño me ronde;
ella llama, yo le abro
y aquí paz y después gloria;
yo me marcho bien dormido
y me ahorro el despertar;
tal vez despierte en sus brazos,
mecido por sus vaivenes
y descubriré que vivo
como un sueño sin final.
Una vez que hay que morir,
¿para qué morir sufriendo
si podemos elegir?
18.10.2004
***

La noche me habita
"Vendrá la noche lenta
con puntitas de plata
y la luna curiosa
se asomará a la plaza."
Juliana Mediavilla.

A hora va llegando el frío
y son más cortos los días,
y siento venir silente
la noche que ya me habita.
Ya no juego al corro tonto
ni voy detrás de las chicas,
eso ocurrió en mi mañana
y hoy la noche ya me habita.
El corazón en mi pecho
ya no galopa, palpita,
y yo voy plegando velas
porque la noche me habita.
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Mi amanecer de inocencia
quedó como mariquita
manchada con pintas negras
porque la noche me habita.
Y ojalá asome a la plaza
la luna llena de risa
para diluir las sombras
de la noche que me habita.
18.10.2004
***

Hasta Dios se aburre
U n día se aburría de aburrirse
en total soledad,
y entonces acogió entre sus manos
un cuenco de energía,
le dió un soplo
y surgió el universo.
Ahora
se le está haciendo viejo y aburrido
y seguramente está ideando
un nuevo pasatiempo
en el que fácilmente
se puede adivinar
que no cuenta conmigo
porque no le divierto
como Él desearía.
26.10.2004
***

Tus huellas
“Aunque los tiempos cambien
y el infinito llegara a su final.”
Juan Olivas.

A unque se pare el tiempo

y el infinito ya no llegue nunca
a ser ilimitado,
yo seguiré persiguiendo tus huellas.
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Aunque los peces vuelen
por bosques y montañas
y las aves aniden
en el seno agitado de las altas mareas,
yo dudaré de los milagros
y seguiré explorando tus huellas.
Aunque el sol duerma a lasombra de los pinos
y las nubes se arrastren por los suelos,
yo soñaré con un extraño oasis
y continuaré buscando tus huellas.
Aunque los recuerdos sean tan caros
que yo sólo pueda comerme mis olvidos,
y ni siquiera de lejos
pueda intuir como es tu imagen,
yo persistiré buscando tus huellas,
Señor.
26.10.2004
***

Sueño posible
T iene hoy el hombre el sueño
y el deber
de citar a Dios
a un rato de charla,
para alcanzar un acuerdo
y salvar del desastre
a este pobre planeta.
Es un sueño posible
y si es que no lo fuera,
ello sería
la suficiente causa de locura
y de pérdida de todos los sueños
que alimentan al hombre.
El problema es saber
dónde deberá el hombre
buscar a Dios
para tener con Él
esa conversación.
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En cuanto a eso,
los hombres
no se ponen de acuerdo,
y esa es la causa del problema.
27.10.2004
***

NOVIEMBRE 2004.ERROR
T odo empezó con un sueño
del que no sabía salir;
cuando pude tomé la puerta equivocada
y me encontré contigo,
mi bella realidad.
Fue un error envidiable
y tuve mucha suerte;
cuando uno se equivoca,
casi siempre ha de pagarlo
con dolor y con lágrimas;
yo lo pago
con placer y con besos,
no me puedo quejar.
02.11.2004
***

Vuela mariposa
E l día que revientes el capullo
y salgas mariposa,
echa pronto a volar
bajo la luz del sol,
pero no te aproximes a su entorno
porque quema las alas.
Disfruta tanto tiempo como puedas
de tu nueva figura
porque tu vida es corta, mariposa;
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pero nunca te olvides
que antes de lucir alas
fuiste un trite gusano.
10.11.2004
***

La presa
E stás como pantano
que ya no puede más con tanta carga,
y la presa que guarda
tan preciado tesoro
para ir fecundando
las vegas de tu vida,
podría reventar
y llevar el desastre a tus praderas.
Un amor sin control y sin medida
como el que tú profesas,
no es una bendición
sino un peligro en ciernes,
y ¡ay de ti, pobre bobo,
si la presa revienta!
12.11.2004
***

Ahora ya no quiero
Y o quería
que la luz de tus ojos
perfumara mi vida
y que tus manos vieran
los poros de mi piel adormecidos.
Yo quería
que tus versos de miel
atraparan mis pasos
y que toda su música
alisara los rizos de mi alma.
Yo quería
morir siendo tu antojo,
y prestarte mi sombra
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y darte mis recuerdos
para que sepultaras tus deseos.
Yo quería
abrigarte en mis brazos
y orientar tus miradas
al rincón de mis pasos
y allí verte perdida entre mis huellas.
Y ahora ya no quiero
seguir comiendo ausencias
ni beber más olvidos
ni que cultives tú
tus caprichos en mis atardeceres.
15.11.2004
***

Ése eres tú
E l hombre que amanece antes que el alba
para vivir un día anochecido,
soñando que sus sueños se hagan lumbre.
El que llora por dentro y en silencio
mientras luce sonrisas alquiladas
y cualga en su mirada un desencanto.
El que va revestido de amargura
y administra el silencio y lo moldea,
pero aviva las brasas cuando habla.
El que está tapizado con las huellas
que todas las batallas le dejaron
y en sus palmas la parca que hace guiños.
El que tiene su vida secuestrada
y le sangra una herida en sus recuerdos
que no aguarda futuro iluminado.
Ése eres tú, desnudo de ilusiones,
si no llevas a cuestas ningún sueño
ni tienes esperanza en ningún dios.
18.11.2004
***
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Alargaré mi existencia
P orque sé que el tiempo es breve
tengo prisa por vivir;
prisa también por decir
lo que me inquieta y me mueve;
y aquello que me conmueve
quiero dejarlo de herencia
a toda mi descendencia;
así, cuando haya partido,
no me echarán en olvido
y alargaré mi existencia.
20.11.2004
***

Morir como aquel río
C uando se eche la noche
en todos los caminos de la vida
que tú dejaste llenos de tus huellas.
Cuando todos los surcos
que con tesón labraste en los baldíos
guarden dentro de sí la sementera.
Cuando sepas pintar
de púrpura y azul tu mejor sueño,
aquel que en primavera
no pudo florecer.
Cuando estés preparada
para asumir tu vida
con todos sus aciertos y sus dudas...
Entonces yo estaré, amor, contigo
para alumbrar tus rutas,
fecundar la semilla de tus besos,
pintar el arco iris en tu frente
y llenar de certezas tu horizonte.
Tú entonces fluirás como aquel río
que camina hacia arriba por su cauce
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en busca de la fuente,
para nacer de nuevo
a una vida más fértil,
sin meandros ni dudas,
buscando las acequias
para morir dulcemente en mis vegas.
22.11.2004
***

Futuro perfecto
P or mucho que te duela
tendrás que susbsistir
en futuro imperfecto,
con todos tus suplicios
y todas tus tristezas,
con todos tus conflictos
y tus imprevisiones.
Y eso no será una desgracia,
sino que más bien es
una oportunidad
para que te aproximes
cada día más
a esa perfección que tú ambicionas.
Si alguien te ofreciera
un futuro perfecto,
¿qué sentido tendría tu batalla
en busca de un futuro
mejor que este presente?
22.11.2004
***

Sueño
M e transportas, amada al paraíso;
entre tu pelo pierdo mis quejidos
y tú no puedes más y te lamentas
apretando tu cuerpo contra el mío.
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Cuando despierto al fin
aún no asoma el sol a la vantana,
ni tú tampoco estás,
ni yo guardo las huellas de tus besos.
Los sueños son también
parte de nuestra vida.
23.11.2004
***

Eva
E n el albor del tiempo,
cuando el mundo acababa de estrenar
aquella luna llena,
me desperté del sueño
con mi piel bronceada y mi melena suelta,
dispuesta a ir tomando mis propias decisiones
y aprovechar los dones que la vida
me ponía en las manos.
Bajo el calor del sol
pude estrenar mis labios asombrados
gozando el primer beso,
y con el viento frío
me fui a refugiar en otros brazos.
Aprendí en poco tiempo
a cazar la mirada y el deseo
de aquel a quien amaba;
y mi afán de aventura me llevó
a dar aquel bocado
que me dejó desnuda ante el espejo.
Merecía la pena
intentar convertirme en una diosa
y aún desconocía la mentira.
Fue una mala elección
vender el paraíso, y lo supe
cuando me ví desnuda en el espejo.
26.11.2004
***
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Inmigrante
L a tristeza desnuda
llora su desamparo
en el endrino pozo de tus ojos,
cerrados con mil llaves
al paso de la risa,
por lo que nunca, nunca
dejaron escapar la carcajada.
Estrellas y planetas
te contemplan perplejos
y te llenan de guiños cada noche
intentando sembrar
tu alma de alegría, pero tú
que hoy recorres los campos de mi tierra
dejándote explotar
y huiste del infierno
de tu exprimida África,
tú no quieres mirar
con tus ojos desnudos
a ese cielo estrellado
que nunca te dio amparo
en tu suelo africano.
27.11.2004
***

A veces tengo cita...
A

tientas voy buscando
abrir caminos nuevos
a mi agitada vida
antes de que el otoño
asalte por sorpresa
a las ingenuas hojas de mis sauces.
Y
y
y
y
y
y

siempre hallo abrojos
no encuentro tus manos
el norte se me pierde
los sueños se escurren
araño en las escarchas
yo no alcanzo a ver soles ni lunas.
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¡Ay, ay, ay!
A veces tengo cita con mis sueños
y siempre llego tarde y se me escapan.
28.11.2004
***

DICIEMBRE 2004.Fui
F ui
tal vez alguna vez
una nube preñada de tormenta,
y lluvia que resbala por la brisa,
y agua de aquel río que soñaba,
y ola enamorada de la playa
qque besaba tus pies.
Fui
relámpago y rayo enamorado
que atravesaba el cielo tras tus huellas
para espantar las sombras de tu vida;
y si llegaba a ti resplandecía
tras haber
encontrado los cimientos
de aquella luz nacida al primer fiat.
Y aquello se acabó con tu acedía,
y ahora sólo soy agua poluta
y bruma tenebrosa
que ya no espera soles
que quieran disiparla.
04.12.2004
***

¿Qué dirán?
¿Q ué dirán las aceras cuando sientan
que mis pasos erráticos
ya no van tras los tuyos?
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¿Qué dirán las esquinas asombradas
al verme aparecer
sin tenerte a mi lado?
¿Y qué dirán mis ojos aturdidos
cuando sepan que a ti
ya no te quedan besos,
ni saludos tempranos,
ni miradas pacíficas,
ni ternuras, ni afectos?
¿qué podrán pensar ellos
y qué susurrarán a mis espaldas?
¿Y el cielo, qué dirá
el día que yo acuda con mis quejas
por negarme su amparo?
¿Y tú qué aducirás
cuando el cielo te acuse de abandono?
04.12.2004
***

Tu terca soledad
N o lepidas razones
de por qué te acompaña
tu terca soledad
sin darte compañía;
tal vez la soledad
viaja siempre contigo,
como insecto roedor,
con su eterno run-run
que tú has de escuchar
cada día en tu vida,
porque tú has nacido
para rumiar tenaz tus soledades
e insatisfacciones
y no tienes bastante
con el amor que la vida te da,
y siempre querrás más
porque tú vas buscando
la leal compañía
de tu insociable yo
al que echas en falta
y al que nunca hallarás
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desnudo y a tu lado en el camino.
Tampoco esperes nunca
que tu soledad sea
confidente contigo
y te cuente el porqué de acompañarte
sin darte compañía.
05.12.2004
***

Hecho un lío
L o efímero me deja
un vacío en el alma
y lo perenne es
nido de confusión,
y por eso lo mío
es vivir hecho un lío.
Tendremos que saber reconocer
que toda la vida es
un lío colosal;
un lío que queremos desliar
sin conseguirlo,
pues la monotonía y la rutina,
la oscuridad y las densas tinieblas
se encargan día a día
de que sigamos
cada vez más liados,
y así seguirá siendo
(no te hagas ilusiones)
hasta el último día.
Y por eso mismo
la decisión más sabia
es amar esta vida como es,
enredada y compleja
(llena también de encantos)
y sin otra salida que la muerte...
cuando toque,eso sí, sin darse prisa.
05.12.2004
***
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Equilibrio
L a noche conocía
que sus horas estaban ya contadas,
y se puso a llorar
y lloró sobre el prado finas lágrimas;
después se enfundó su gabán negro
y huyó barranco adentro.
Cuando el día llegó
lo primero que hizo
fue convertir las lágrimas en bruma
y a ésta, con un beso, en fresca brisa;
así el día mostraba hacia la noche
su piedad y respeto.
También sabía el día,
aunque sólo acababa de nacer,
que sus horas estaban ya contadas
y aprovechó por eso
para brillarlas todas
con destellos de todos los colores.
Y luego llegó el hombre,
y tan pronto salió de las cavernas
se dispuso con toda su soberbia
a romper equilibrios.
06.12.2004
***

Yo querría una oportunidad
Todos vamos corriendo por la vida
con las aguas más sucias
-con el alma más negrade lo que convendría;
y si hubiera otra oportunidad
iríamos en busca de otro cauce,
y de otros caminos
más llenos de violetas
y con menos basura acumulada.
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Y todo si pudiéramos de nnuevo
nacer de aquella fuente
con cristalinas aguas
que hacían de nosotros un espejo
en que palidecía el arco iris.
09.12.2004
***

Ámbito de certezas
Todos vamos buscando
porque la vida es
la búsqueda continua de salida
de este laberinto
en que un día caímos
(felizmente no fuimos al vacío
tal como muchos caen cuando nacen).
Y aquí hemos tenido
seguramente días de tormenta
y mañanas de sol
en que alguien miraba a nuestros ojos
con destellos de luna soñadora,
o de arco iris plácido
o de inquietas mariposas irisadas.
Pero vamos buscando
la señal de una puerta
que nos lleve a otro ámbito
de mayores certezas
que las que aquí encontramos
09.12.2004
***

No te demores nunca
S iempre quedan flores por nacer,
y aunque algunas se mustien
no faltarán aromas
para nuestro asombro
si es que tenemos virgen el olfato.
Y nuestros campos yertos
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nos siguen esperando ensimismados
y a corazón abierto,
hasta ver que llegamos
para abrir nuestros surcos en su espalda.
Y todos los pinceles
que dejamos un día abandonados,
cuando nos ven venir bailan de gozo,
porque piensan que es hora
de empezar a pintar de azul los sueños.
No te demores nunca
en soñar y pintar y florecer.
10.12.2004
***

El día del olvido
L o que a mí me sucede con frecuencia
es que miro las cosas y las juzgo
con ojos de ser vivo,
y me quedo perplejo
porque no entiendo nada.
Y eso suele
se
y el olvido
y

ocurrir porque las cosas
olvidaron de mí
es la muerte verdadera
yo no lo sabía.

Cuando te han olvidado
ya estás muerto;
no lo pongas en duda
y yo te certifico
que así morimos todos
el día del olvido,
el día en que ya nadie
recuerda nuestro nombre,
incluso aunque nosotros nos creamos
que aún estamos vivos.
13.12.2004
***
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Soledad
S oledad ahora es la protituta
que vende su virtud por las esquinas,
y cuando aún era virgen,
en la dura refriega de un naufragio
acabó sometida por el mar.
Y aunque a ti te parezca
que vende el alma,
Soledad sólo vende
un rato de placer
a cambio de quedarse
con mayor soledad de la que tiene,
porque el que acude a ella
sueña con descargar
todas sus soledades
aunque deba pagar por el servicio
unas cuantas monedas.
Y Soledad se queda
después de cada encuentro
más sola que la una.
15.12.2004
***

¿Y no es mucho pedir cada día un paraíso?
¿Y

qué tal despertaste esta mañana?

¿Encontraste a tu lado
algún cuerpo caliente y derrotado
y con labios aún erosionados
por la dura pelea de la noche?
¿O encontraste vacío
el nido enmarañado de tus sábanas
solamente habitadas por la ausencia?
¿Te has preguntado ya esta mañana
qué furtivo placer deja en tu alma
algún beso esporádico
que vuela por tus ámbitos
y tus labios capturan?
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¿Te has levantado a tiempo de escuchar
el clamor de los versos
que ayer fuiste tejiendo
al dictado de falsas doctrinas
y de prejuicios hoy caducados?
Si has hecho todo eso
podrás seguir pidiendo a tu futuro
que sea más piadoso con tus sueños;
pero si no lo hiciste
no debes lamentarte
por ser uno de tantos
de los que siempre aplazan sus deberes
y exigen que el destino
les dé cada día un paraíso.
16.12.2004
***

Gotita de rocío
C uando nosotros mismos nos ninguneamos
sin esperar que otros lo hagan
(que ya lo harán si les das tiempo),
es sencillamente
que no nos conocemos.
Una gota de agua del río
transparente y menuda,
son millones de piezas ensambladas
que llamamos moléculas,
y cada una tiene
sus átomos de hidrógeno y oxígeno
perfectamente puestos,
H - O - H, que escribimos,
aunque no en línea recta
(y en eso está la clave de la vida),
sino formando un ángulo
algo mayor que un recto.
Y en eso, te repito,
está la clave de la vida,
pues si así no fuese
no sería posible la vida conocida
sobre el planeta Tierra.
Y eso es de este modo
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porque con dicho ángulo
la molécula tiene
un lado positivo y otro no,
creando la atracción necesaria
para que el agua forme
ese cuerpo que tienes
transparente y menudo,
que soporta la vida.
También debes saber, menuda gota,
que tuyos son todos los colores,
que el sol siempre te amó
y que el viento te envidia
y te acuna en su seno.
Pues ahora que ya sabes quien eres
gotita de rocío,
ahora dime tú
rompiendo tu silencio,
si quieres seguir siendo
esa gota de agua.
16.12.2004
***

Sólo nos cabe la esperanza
L a duda,
la terrible duda existencial,
a todos nos ataca
y el que diga que no
es que no se ha encontrado
desnudo ante el espejo,
y siempre que se mira
lleva bien ajustada su careta
para no ver su rostro
inerme ante el vacío.
Pero a pesar de todo
a mí sólo me cabe la esperanza
en que existe una meta
a la que debo ir,
y no quiero llegar desnudo y triste
sino bien arropado
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por sueños e ilusiones
que quiero atesorar en esta vida.
Y para ti deseo
que también quieras ir por esa senda
a pesar de las dudas que te ataquen.
17.12.2004
***

Mi credo
-C reo en esas leyes
que rigen la materia,
la viva y la inerte;
y en las leyes que rigen
los flujos de energía
que circulan
por todo el universo.
-Creo en los milagros
que a veces parece
que infringen esas leyes,
para mayor grandeza
del Hacedor de ellas y de ellos.
-Creo en el espíritu
que sin ser materia ni energía
también debe tener
sus leyes propias,
aunque hoy por hoy
nuestro espíritu no es
capaz de vislumbrarlas.
-Y creo en este hombre
que es pura materia,
energía y espíritu,
y sintetiza en él todas las leyes
que rigen este mundo,
aunque aún no es capaz
de conocerlas todas
y a veces se comporta
como si fuese él
el Gran Legislador.
20.12.2004
***
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Mal de muchos...
M uchos renuncian a viajar su propia vida.
Muchos jamás sueñan lo imposible.
Muchos no saben dónde encontrar la esencia de las cosas.
Muchos no pueden vestirse de esperanza.
Muchos no quieren aunque pueden.
Muchos han quemado ya sus naves,
para no retornar a las andadas.
Muchos andamos en este laberinto
y sólo algunos hallan la salida.
20.12.2004
***

Nuestras guerras
S i los granos de arena de la playa
fueran infinitos, pero faltara el tuyo,
la playa estaría ya incompleta;
por eso no podemos sustraernos
a poner nuestro grano
en todas las empresas
a que el destino nos invite.
Lo único que en este mundo
no tenemos permitido
es quedar a la orilla
con los brazos cruzados
cuando alguien se ahoga
en su particular guerra
que a nosotros
nos atañe también en cierto modo
porque formamos parte
de la misma familia.
Y por lo mismo
todas las guerras que en el mundo son,
son también nuestras guerras.
21.12.2004
***
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Crecemos como cactus
C asi todas las almas cuando nacen
llegan a este mundo sin espinas;
lo que luego acontece
es que han de revestirse y sin tardar
de muros y alambradas,
de abrojos y de espinas,
antes de que los lobos y rapaces
las devoren por dentro.
Por eso casi todos
crecemos como cactus
para que no nos roben el tesoro
del agua de la vida.
Encontrar ciertas almas
que logren pervivir
sin exhibir espinas
es un extraño hallazgo,
por eso te produce tanto asombro,
y tú le consideras como a un loco,
aunque su seducción
a tí también te lleva a desnudarte
aunque todos te miren como a loco;
en verdad tú lo estabas
porque todos lo estamos
al perder las espinas
y quedar tan inermes
cada vez que Cupido nos ataca.
25.12.2004
***
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