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PELIGRO, PACO DOBLAS  

Creía equivocadamente que podría haber escrito esta introduc-
ción sin necesidad de acercarme al último proyecto poético de 
Paco Doblas. Que era suficiente haber buceado entre sus versos 
anteriores, la plasmación en versos, buenos versos, de sus in-
quietudes, sueños y vivencias, haber mirado a través del filtro 
revolucionario con el que Paco Doblas lo mira todo, traducién-
dolo en poemas o en actos reivindicativos, otros, la revolución 
por dentro o por fuera, a golpe de manifestación o de soneto. De 
todas formas consideraba obligado para escribir la introducción 
leer los poemas, no perderme el disfrute que supone el acerca-
miento al hombre de acción que si se para, escribe: auténtico 
hombre de acción con sobredosis de inquietud. Nadar en las olas 
de sus versos. La lectura de Construcciones y Derribos, la cons-
tatación de la dimensión lírica del hombre que conozco.

Miraflores es un bosque de ladrillos y en la parte de atrás de las 
torres acolmenadas, dando a la autovía, crecía, sola, una altísima 
palmera que ya no existe. El oasis del que no formaba parte la 
palmera era demasiado evidente con su altísima presencia. En 
un cambio de tuberías, unos operarios simbolizaron el proceso 
de degradación: arrancaron la palmera que nunca fue repuesta, 
una ballena varada en un barrio sin playa ni plantas, a pesar de 
su nombre. Pero en el corazón de ese mismo barrio sin palme-
ras, Miraflores, frente a la puerta de una autoescuela, el niño 
que ahora es el hombre Paco Doblas no se conformaba, y creía 
firmemente en que otro mundo es posible y, con una brújula que 
señalaba al sur en vez de al norte, se puso manos a la obra, sal-
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picando a todo el que pasaba por su lado. Alguien debería ha-
bernos avisado: peligro, Paco Doblas. Los peligros no siempre 
esconden aspectos negativos.

Su biografía es el recuento de un sinfín de proyectos sociales, 
además de otro proyecto más íntimo que comparte con su fa-
milia, a la que nos acercamos también a través de los versos 
(espléndido el soneto a su compañera, “Soneto al amor y la cos-
tumbre”). Entre proyecto y proyecto, versos, como si quisiera 
tejer una red de palabras que protegiese el mundo que quiere, 
que necesita cambiar. Creía que podría haber escrito esta intro-
ducción sin necesidad de acercarme al último proyecto poético 
de Paco Doblas, versos íntimos y sociales, pero me habría perdi-
do el disfrute, observar la solución conseguida por Paco Doblas 
a los obstáculos que plantea integrar un verso en el conjunto de 
un poema que es una unidad y al mismo tiempo un conjunto, 
esa magia. En el terreno literario, a quién iba a sorprenderle, 
ha participado en la creación de PLAZAPOÉTICA1, una plaza  
cibernética donde compartir sus versos y donde cualquiera tam-
bién pueda compartir los suyos. Pocas vidas hay más coherentes 
que la de Paco Doblas, que encima tiene gracia, aunque no sea 
éste lugar para contar sus ocurrencias. Éste es un lugar de buceo, 
de tropezar con palabras que se nos van quedando sujetas, pala-
bras como ladrillos, construyendo una idea, materializando un 
proyecto real y grande, otro mundo, vivo, por eso en continua 
destrucción, y construcción. El mundo de Paco Doblas y el peli-
gro de erupción siempre alrededor de él, una explosión positiva, 
este peligro, el mundo posible para el que Paco Doblas propone 
unos peldaños construidos a golpe de verso.

Pablo Aranda

1   Puedes visitar el blog plazapoeticawordpress.com

PRÓLOGO DEL AUTOR

Un hombre hecho y deshecho
os habla. Soy distinto cada año.

Tengo un desconocido por el pecho.
Sí. Miradme a los versos. No os engaño.

Manuel Alcántara

Este es un libro de vivencias hechas poemas, podemos decir que 
es en cierta manera un libro autobiográfico, siempre que enten-
damos que no por ello se reduce exclusivamente aquello que 
acontece en mi círculo más próximo, que también, sino que in-
cluye toda la sociedad y el tiempo histórico que me ha tocado 
vivir. En ese particular se parece bastante al primer libro que 
publiqué Utopías, iras y tirabuzones en aquella ocasión fueron 
poemas escritos en la última década del pasado siglo entre 1988 
y 1999 entre los veinte y los treinta y dos años, esa porción de 
vida a la que llamamos juventud. En el proyecto poético que 
ahora tenéis en las manos, me ocupo también de otro ancho pe-
riodo de tiempo de algo más de una década entre 2001 y 2011, 
años en los que tanto yo, como mi entorno más inmediato, como 
la humanidad en su conjunto, hemos sufrido transformaciones, 
éxodos, renovaciones, terremotos,… Y este libro, como aquel 
primero, responde a una necesidad profunda de levantar acta 
poética sobre todos esos aconteceres, grandes y pequeños, que 
me van constantemente desconstruyendo.

Para explicarlo mejor daré un pequeño rodeo por la biología. 
Los científicos han descubierto ahora algo que muchos sabios, 



8 9

poetas, filósofos,.. venían diciendo desde los albores de los tiem-
pos estamos constantemente haciéndonos y deshaciéndonos, 
muriéndonos y renaciendo, construyéndonos y derribándonos. 
Los estudiosos del cuerpo humano han llegado a la conclusión 
que éste es mucho más joven que nosotros mismos, ya que las 
células, están diariamente muriendo para luego regenerarse gra-
cias a la alimentación. Se podría decir que un poco de nosotros 
muere cada día, y que gracias a la comida que ingerimos, otro 
poco nace. Evidentemente no nos morimos y renacemos todo 
entero a la misma vez, sino que cada tejido tiene su tiempo de re-
novación, los glóbulos rojos sólo viven unos 120 días, las célu-
las que recubren el estómago y las de la epidermis apenas un par 
de semanas… Pero al parecer tengamos la edad que tengamos, 
nuestro cuerpo solo tiene entre siete y diez años, que es el tiem-
po en que prácticamente se renueva por entero. Sólo algunos 
tipos de células duran desde el nacimiento hasta la muerte sin 
renovarse, y esta minoría especial incluye además del esmalte 
dental y óseo, las células de la corteza cerebral, que según expli-
can los doctores son las responsables de muchas continuidades 
de nuestra personalidad individual a pesar de la incesante reno-
vación biológica continua a que estamos sometidos. 

Está claro por lo tanto que se puede afirmar que biológicamente 
no soy el mismo de hace una década, es más, hay partes de mi 
que habrán muerto y resucitado varias veces en estos años. Pero 
dejemos el cuerpo a un lado para hablar de eso que algunos han 
llamado, conciencia, o mente, o espíritu, o alma ¿Cada cuánto 
tiempo muere y cada cuánto se renueva? ¿Qué alimentos nece-
sita para su regeneración, quizás los sueños? ¿Existen también 
células que resisten sin renovarse? A esos cambios del alma, a 
esos terremotos biográficos, a ese constante hacerse y deshacer-
se va dedicado este libro; mis periplos vitales, del duro asfalto, a 
la tierra casi virgen y otra vez de reencuentro con mi ciudad, mi 

amor de pétalos y espinas, el nacimiento de mi hija, las entrañas 
de mi quehacer poético, los paraísos que levanté y que incendié, 
mis anhelos y mis angustias más profundas. Por eso se puede 
decir que este es un libro de poesía íntima.

Pero salgo de mi individualidad y de la inmediatez que me rodea 
para otear todos los horizontes de este mundo y esta humanidad 
doliente. Y mirando a la sociedad, las mismas preguntas ¿Cada 
cuánto tiempo muere y cada cuánto se renueva? ¿Qué alimen-
tos necesita para su regeneración, quizás los sueños? ¿Existen 
también células que resisten sin renovarse? Y me asombro ante 
la belleza amenazada, y me revelo ante tantas injusticias y atro-
cidades. En este libro hago inventario de las veces que he tenido 
que unir mi voz a todas esas causas donde entiendo que el ser 
humano se la está jugando en este convulso comienzo de siglo 
veintiuno. Y me pongo en pie de paz y grito no a la guerra, y me 
hago antiglobalización y grito que otro mundo es posible, y me 
vuelvo indignación y grito que no somos mercancías en manos 
de políticos y banqueros. Y aunque me duele la garganta y el 
corazón de tanto gritar por las calles y con mis versos, ya no se 
vivir en silencio. Por eso se puede decir  también que este es un 
libro de poesía social. 

Lo íntimo y lo social, lo lírico y lo épico, se confunden en mis 
versos inseparables, como el agua y la sal se confunden en el 
mar. Un mar, a todo esto, que también está constantemente cons-
truyéndose y derribándose a golpes de olas. 
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PELIGRO OBRAS (A MODO DE INTRODUCCIÓN)

En construcción 
                        como me siento yo 
como siento este mundo 
que habito y me rodea

así que pido a aquellos lectores 
que se atrevan a caminar por esta obra
obra en el sentido más literal de la palabra 
por este edificio a medio construir
(o a medio destruir que es lo mismo a fin de cuentas)
lo hagan usando casco 
                       y otras medidas de seguridad 

disculpen los ladrillos apilados 
          los tabiques a medio levantar
                  los montones de arenas y palabras
                          los sacos de cemento y estribillo
los escombros amontonados en la esquina de cualquier verso
disculpen por el polvo y el desorden que flotan en el ambiente
de esta mis pobres palabras
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en construcción mi mundo y yo
como el aire construye la respiración
como la voz construye el canto
como el latido la vida
como la vida la belleza
como las huellas el viaje

él en cada rotación 
                           yo en cada latido
él en cada hierba que brota
                           yo en cada verso

así andamos mi mundo y yo
por esta nuestra casa eternamente a medio hacer
con sol de mañana y vista a la utopía
¡cuidado con los andamios temblorosos!
¡apuntalemos bien la techumbre y el alma!

terrores 
             bellezas 
                            transiciones

en construcción como me siento yo
como siento a este mundo y a esta humanidad 
que camina descalza y palpitante.

Tierra y asfalto (I)

Ciervo herido

Mi verso es un ciervo herido
que busca en el monte amparo

José Martí
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En mi cielo la Luna y las farolas
en mi casa verde campo y gris ciudad
para mi mar la calma y también las olas
para mi entraña brisa y tempestad

en mis pulmones tabaco y aire puro
en mis venas soledad y multitud
para mis vísceras un corazón maduro
para mi corazón visceral juventud

en mis pies quietud y movimiento
en mis labios calor y escalofrío
y en mis ojos tus ojos y el paisaje

para mi piel sólo tu piel y el viento
para mi pecho tu corazón y el mío
y otros cien mil latidos de equipaje.

EQUIPAJE
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En mi ciudad ya no existe la noche
se apaga el Sol y encienden las farolas

en mi ciudad ya no vive el silencio
lo mató un griterío de neumáticos 

en mi ciudad enterraron la tierra
debajo de baldosas y de asfaltos

en mi ciudad los árboles y flores
sufren de claustrofobia en los jardines

en mi ciudad es menos azul el cielo
y tosen los pájaros enfermos

en mi ciudad la calma y la belleza
las atropelló la prisa el otro día

la lluvia es menos lluvia en mi ciudad
ya no empapa ni hace brotar cosechas

EN MI CIUDAD

el viento es menos viento en mi ciudad
y apenas ni se escucha su lamento

            ¿qué queda en mi ciudad? sólo cemento
            sólo muertos vivientes y viandantes
            
           ¿Qué queda en mi ciudad después de todo?
tan sólo multitud en soledad.
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                              náufrago grito ¿dónde está mi casa?
                                                      ¿dónde está mi tierra?
                                                      ¿dónde está mi suelo?
sólo soy un palo arrastrado a la deriva
empujado por las olas y los vientos
sé que la felicidad es un país imposible
sólo busco mi casa 
                             mi agua
                                            mi huerto
donde enderezarme y descansar
                  y meter mi raíz en sus adentros
                                  y clavar este cuerpo de madera
en la tierra prometida de mis sueños.    

                       Pregunto al alba ¿dónde está mi casa?
                                                  ¿dónde está mi tierra? 
                                                  ¿dónde está mi suelo? 
soy un árbol colocado boca abajo
con mis raíces despeinadas al viento
y las ramas torcidas en la tierra

fue la vida la que me dio este vuelco
en su viaje de embates y locuras
intento ordenarme pero no puedo
apenas me sostengo con mi tronco
se derraman mis hojas sin consuelo
me arrugo me endurezco y hago leña
a mis frutos no llega el alimento

mi guión no era de despertadores
de duro asfalto y neumáticos negros
mi historia discurría por caminos de tierra
repleta de horizontes y de anhelos
                    ¿por qué han cambiado el texto a mi guión?
                                   ¿a qué país ha emigrado mi cielo?
¡ha habido un terremoto de tristeza
y en mis entrañas ha estado el epicentro!

¿DÓNDE ESTA MI CASA?
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No se por qué ni cuándo que partí
en busca de mi corazón humano
no sé por qué ni cuándo decidí
asesinar mi corazón urbano

sólo sé que dejé el planeta asfalto
su atmósfera de grises y de guerra
y volé con mi nave a lo más alto
para adentrarme en el planeta tierra

no sé por qué ni cuándo que partí
por caminos de tierra polvorientos
dejé el centro y me fui a las afueras

no sé por qué ni cuándo decidí
abrir todas mis velas a los vientos
y hacerme buscador de primaveras.

IZAR LAS VELAS

Con tan sólo la vida por montura
quiero correr el mundo a  rienda suelta
y hacer con mil razones la locura
quiero encontrar el camino de vuelta

de vuelta al Sol con su sonrisa rubia
y la Luna con sus escalofríos
de vuelta a los olores de la lluvia
al cantar de piedra y agua de los ríos

quiero volver al templo de la vida
desatar en mi garganta el viejo nudo
donde se unen la ciencia y la conciencia

quiero volver donde ya no hay herida
volver al paraíso y al desnudo
volver a lo sagrado y a la esencia. 

VOLVER



Cartografía del dolor (I)

Versos de sangre y petróleo

Hombres de guerra (que hicisteis la guerra)
y nunca fuisteis hombres.

Ojala os atosigue el pasado

Gloria Fuertes
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El terror es antiguo como el mar
como el hambre 
como los dientes apretados y los puños
          como el horizonte
                            como la noche
como la mirada vacía de los huérfanos

el terror a veces viene de lejanos caminos 
de antaño como la ira
como las bestias de los abismos 
y otras veces de cerca
como los viejos monstruos del alma
o las cucarachas que corretean 
por las esquinas de nuestra casa 

el terror es sombra y luz como un atardecer
o como una borrasca 
devorándole al día su brillo y su alegría 
o como la sangre y la espada
el terror es calor mezclado con frío

arrastrándose por la cartografía del dolor
han llegado dos terrores
y se nos han metido por los recovecos
                                       hasta lo más hondo
                                        hasta lo más negro
armados con su tormenta de odios y miedos

EL TERROR
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a un lado me viene un terror viejo
con su veneno de garra y dólar 
de ciudades arrasadas por bombas inteligentes
en nombre de la ley
y de la libertad
en nombre de una democracia impuesta a fuego

             al otro lado un terror con un veneno nuevo
                               con su catálogo de atrocidades
                de aviones suicidas y trenes de la muerte
                           en nombre de la fe y de lo sagrado
  en nombre de un Dios del llanto y crujir de dientes

que más da los colores de la bandera 
que ondeen los verdugos 
que más da las razones que usen los asesinos
que más da Dios
                          o la democracia
si sus fauces sólo cantan letanías de sangre.

En la capital del mundo
donde vive la moneda
en esa ciudad terrible
que un día cantó el poeta
y vive una libertad
de dura y de fría piedra
han derribado dos torres
que entre escombro y polvareda
han hecho temblar la vida
han hecho temblar la tierra

quién iba a decirles a ellos
los señores de la guerra
los que han llenado de muerte
de esquina a esquina el planeta
quien iba a decirles a ellos
con su omnipotente fuerza
con su escudo antimisiles
sus bancos y fortalezas
que un día correría la sangre
por sus grandes alamedas
que el odio desgarraría
el mármol de sus aceras
sus templos de la lujuria
su piel de barras y estrellas

ROMANCE DE LAS DOS TORRES
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han llegado a sus palacios
y se han roto sus vidrieras
pero no es suya la sangre
ni la muerte ni la pena
no mueren uniformados
ni señores de alta esfera
muere la gente de a pie
muere la gente cualquiera

y ahora su dios genocida
de ceros a la derecha
desenvaina su guadaña
sus garras de herida bestia
la libertad en su bahía
agita su antorcha pétrea
rugen tanques y aviones
tiritan las bayonetas
sus trompetas vengativas
suenan a danza guerrera

y mientras allá a lo lejos
donde aprieta la miseria
los niños de Afganistán
entre otros escombros juegan
sin saber que llegarán
aviones de tristeza
y que tendrán que morir
sin saber ni tan siquiera
que han derribado dos torres
donde vive la moneda
que han hecho temblar la vida
que han hecho temblar la tierra.

TEMBLORES DE GUERRA

Cuando tanto se sufre sin sueño y por la sangre
se escucha que transita solamente la rabia…

…las palabras entonces no sirven, son palabras. 
 Balas, Balas.

Rafael Alberti

Cuando se agote la última hora del día D
         cuando se consuma el último minuto de la hora H  
cuando ya no quede tiempo para rezar ni a Dios ni a Alá
          cuando se vuelva negra la sangre y rojo el petróleo
                              entonces temblará la tierra como una llamarada
de detonaciones alaridos y holocausto
                                   entonces temblará el metal de las medallas  
en los pechos inflados de los orgullosos generales 
                   entonces temblará la lujuria en los ojos de los ejecutivos
que miran los números de sangre en los paneles de la bolsa
         
y temblarán también de excitación los políticos repeinados
         darán ruedas de prensa en Washington 
                                                               en Londres 
                                                                                en Madrid...
          y no les temblará la voz cuando hablen de paz y libertad
                    mientras sus inteligentes bombas del eje del bien
                              harán volar por los aires a los niños famélicos
(esos que fueron desnutridos por su embargo 
que empezó antes de que ellos siquiera nacieran)
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entonces nadie escuchará su llanto en medio del estruendo
         y dicen que hasta temblaran las estrellas en el cielo de Bagdad.

Te mataron los que matan el amor
los demócratas a cobro revertido
los que escriben la historia y el olvido
con garras de conmoción y pavor

tu sangre todavía con calor
es otra pincelada en este óleo
rojo y negro de sangre y de petróleo
de holocaustos escombros y dolor 

te mataron dicen que por error
los que siembran los pueblos con tristeza 
te mataron por mostrarnos el horror
de sus fauces matando la belleza

y también te mataron sin pudor
los que callan otorgan y silencian
los que lamen el culo a su excelencia
mientras sigue la muerte y el terror

CRIMEN DE GUERRA
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y yo aquí a lo lejos desarmado
perdonadme si os empaño el esplendor
al gritaros con mi voz de vespertino
al gritaros con mi voz de enamorado
al gritaros con mi voz de surtidor
¡asesinos 
                   asesinos 
                                    asesinos!

A la memoria de José Couso.
Periodista asesinado por las tropas estadounidenses

durante la toma de Bagdad.

MARZO 2003 

La primavera llega de puntillas 
a este marzo deslumbrante que mayea
y por los cuatro costados colorea
un bordado de hierba y florecillas

vendrá la guerra en flor, ¡qué paradoja!
a las calles sin flores de Bagdad
vendrá una primavera de maldad
como una melodía negra y roja

de zumbidos de escombros de dolor
la radio de mi coche habla de muerte
y afuera brilla más la primavera 

acerco triste el coche al surtidor
y me invade un hedor amargo y fuerte
hoy huele a sangre en la gasolinera

DOBLE SONETO DE MARZO Y MUERTE
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MARZO 2004

Una garra que te arranca el corazón
un incendio de ira en las entrañas

un caníbal devorando la razón
una tormenta de estribos y guadañas

un torrente de dolores y gritos
un huracán de fuego y de metralla

una vida que en un momento estalla
un océano de cuerpos infinitos

luego vendrán las luces        
  las sirenas

las camillas
las maldiciones

 los llantos
la tristeza 

la rabia y el pavor

se nos gastaron los dientes y las penas
en aquel día en que morimos tantos

Madrid once de marzo y de dolor.

Anatomía del corazón (I)

El amor y la costumbre

…es acaso que el tiempo
se quitó los tacones para no molestarnos.

O es acaso el deseo
que camina en los labios todavía descalzo. 

Luis García Montero.
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Me he acostumbrado mujer a tu luz
a tus tinieblas a tus claroscuros
a tu acento catalanoandaluz
a tus puertas tus ventanas tus muros

me he acostumbrado mujer a tu piel
a tu cuerpo calentando mi cama
a tu pájaro cantando en mi rama
a esculpirte con tinta y con papel

ya conozco todos los tonos de tu voz
su llanto su canto su reproche
y su viento hace bailar mis cañas

ya cosecho mis frutos con tu hoz
y decoro con tus estrellas mi noche 
y hasta abono con tu mierda mis entrañas.

SONETO AL AMOR  Y LA COSTUMBRE
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Nuestra historia mujer 
como aquel río 
                                    ¿recuerdas?
aquel que nació en los altos montes
y que tanto nos cantó su agua

nuestro cauce amante 
también bajó con prisa
salvaje salpicándolo todo
llenándolo todo con nuestro alboroto
haciendo sonar 
hasta las piedras mudas del paisaje

                     ¿no recuerdas   mujer?
hemos bajado las pendientes  
esculpiendo los caminos del agua
ningún obstáculo nos ha frenado
como aquel río joven de montaña 
diferentes 
              originales 
                               rompedores
saltando los desniveles en cascada
serpenteando 
                  buscando atajos 
                                         recovecos 
nuestro amoroso cincel acuático
ha partido hasta las más duras rocas

CUENCA MEDIA
con qué violencia vivimos 
                                       ¿recuerdas? 
con qué celeridad 
nos dejamos arrastrar montaña abajo
    con qué pureza cristalina
          con qué amor en torrentera 
                con qué presteza adolescente
                         con qué gracia 
                            con qué alegría temeraria
nos precipitamos por la vida empinada

sin embargo  mujer  pasa el tiempo  
                               y continuamos dando tumbos alocados 
seguimos golpeándonos contra las rocas 
                               rebotando de un lado a otro 
y estamos ya extenuados
                               de andar despeñados y caóticos 
por esta geografía indómita y feroz

quiero  mujer  abandonar la prisa
de las enarboladas faldas de las montañas 
como aquel río 
                                              ¿recuerdas?
aquel que bajó hasta el valle luminoso y ancho
quiero sosegar nuestro trazado enderezarlo
apaciguar nuestras aguas 
y serenarnos 
                    y ensancharnos 
como aquel río  mujer 
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y que nuestras orillas se arropen
con bosques de riveras 
y plantíos y huertas donde crezcan las cosechas
y llenarnos de remansos atiborrados de peces
y de pozas para el baño en el verano 

no quiero que nuestras aguas se estanquen
el agua parada es agua muerta 
quiero que sigamos hacia el mar
                                                   felices
                                                             cantando 
pero sin estruendos ya 
quiero otra música suave y diáfana
risueña 
           dócil 
                 cristalina
como  la de aquel río
                                     mujer
                                                  ¿recuerdas? 
aquel que fue nuestro sueño. 

Ahora que se nos seca la fuente
de nuestro amor que fue revolución
tendremos que volver urgentemente
a reponer ternura y munición

tendremos que hacer fuego con el hielo
habrá que regresar a aquella edad
y reponer a Pablo en nuestro cielo
que apenas quedan restos de humedad

¿de qué nos sirve un amor disecado
con fríos monosílabos y canas
y aburrido sillón sin travesuras?

¿de qué nos sirve un Sol inmaculado
sin como amaneció por las mañanas
y una Luna sin sudor ni locuras?

RESTOS DE HUMEDAD
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Estás tan omnipresente
que te echo de menos.

PRESENCIA AUSENTE

Palabras para Gaia

Y siempre, siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí

pensando en ti como ahora pienso.

José Agustín Goytisolo 
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Tu risa me hace libre
me pone alas

soledades me quita
cárcel me arranca.

Miguel Hernández

I

Con tu risa a los cuatro vientos
entras a la vida pegando pataditas al aire
queriéndolo atrapar con tus bracitos 
inundándolo todo con el brillo de tus ojos
de ese color indescifrable como el mar
a veces azul 
                 a veces gris 
                                  a veces grisazul
pero siempre vivos 
                              chispeantes 
                                                  inquietos.

GRISAZUL
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II

Y el mundo también te sonríe con su belleza
pero no puedo engañarte mi pequeña 
este planeta también tiene sombras y reversos
y vendrán inevitablemente las tristezas
es como un espejo 
                              una metáfora de tus ojos
también de ese color indescifrable del mar
a veces azul 
                 a veces gris 
                                  a veces grisazul.

Has llenado mi cielo de pajarillos
has pintado mi vida de colorines
me has sacado las manos de los bolsillos
y la has colmado de estrellas y de jardines

has llenado mi casa con emociones
has pintado mi cuadro con tu paleta
me has sacado de dentro otro poeta
que en versos de peluche hace canciones 

has avivado el rojo que hay en mi hoguera
has borrado los grises de mi tristeza
me has inundado entero con tu sentir

has avivado en mi otoño la primavera
has borrado las sombras de mi belleza
me has revivido entero con tu vivir.  

SONETO DE PELUCHE
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Gaia tiene un osito
un osito blanco
que el pobrecillo
está un poco manco
Gaia tiene un osito
un osito rojo
que el pobrecillo
está un poco cojo
Gaia tiene un osito
un osito verde
que el pobrecillo
en el bosque se pierde
Gaia tiene un osito
un osito gris
que por la noche
se hace pis
Gaia tiene un osito
un osito celeste
que se hace caca
y echa mucha peste
Gaia tiene un osito
un osito marrón
que es su amiguito
y le canta esta canción
                      Gaia bonita chin pon
                      Gaia bonita chin pon

CANCIÓN DE LOS OSITOS

La Gaia abre sus ojos
sus dos ojos de cielo
y luego se levanta
a dos palmos del suelo
la Gaia se despierta 
con ganas de bailar
con grito y carcajada
con ganas de volar

                      la Gaia chiquitina
                      la Gaia cantarina
                      que se va pá la piscina
                      que se va con la vecina
                      la Gaia pitufina
                      la Gaia bailarina
                      que se come mandarinas
                      y un bocata de sardinas

y su papá le hace
estos versos de rap
y la Gaia bonita
se pone a rapear
y pá que no se olvide
su ritmo y su versillo
cantemos los dos juntos
este alegre estribillo

EL RAP DE GAIA CHIQUITINA
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                      la Gaia chiquitina
                      la Gaia cantarina
                      que se va pá la piscina
                      que se va con la vecina
                      la Gaia pitufina
                      la Gaia bailarina
                      que se come mandarinas
                      y un bocata de sardinas

baila contenta baila
como baila la vida
al ritmo de este rap
de rima divertida
baila como las flores
las montañas los patos
como bailan los ríos
los pájaros y gatos

                      la Gaia chiquitina
                      la Gaia cantarina
                      que se va pá la piscina
                      que se va con la vecina
                      la Gaia pitufina
                      la Gaia bailarina
                      que se come mandarinas
                      y un bocata de sardinas

La tarde se deshace 
cantando nanas
pá que duerma en la noche
mi niña Gaia

duérmete con el día 
que es tarde ya
y en el cielo se apaga
la claridad

a la nana natita
el Sol se va
tras las montañas rojas
para soñar

a la nana nanita
mi niña Gaia 
se duerme como el Sol
tras las montañas

la tierra está dormida
con su disfraz
de noche de silencio
y oscuridad

NANA DE MI NIÑA GAIA
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duerme hasta que amanezca
la madrugá
y un Sol de nuevo día 
vuelva a brillar

a la nana nanita
ya se va el Sol
y nos deja una noche
color carbón

A la nana nanita
el Sol se ha ido
y en el cielo una Luna
ha florecido.

Y la vida se hizo carne y acampó entre nosotros
entre tu y yo mujer el verbo se hizo vida
entre nosotros una minúscula chispa de vida
provocó un multicolor incendio arrasador

se quemó nuestro tranquilo y gastado paraíso
una tormenta de vida arrastró nuestra calma
nos arrancó los pies otra vez de la tierra
y nos obligó a volar otra vez sin brújulas ni mapas

una vida pequeñita con sus muecas y gemidos
con sus gestos    su silencio   su estruendo
una vida que empieza su camino  que empieza su latir
su personal e irrepetible palpitar de sangre

y la vida se hizo carne en un cuerpecito frágil 
y se hizo verbo que nos habla con su lengua de trapo 
y se hizo movimiento pegando pataditas al aire
agitando sus bracitos como queriendo agarrar el cielo 

y acampó entre nosotros zarandeándonos por entero
con su onda expansiva con su combustión de amor
porque la vida pese a todo sigue siendo una explosión
como aquel viejo Big Bam de donde nació todo

Y ACAMPÓ ENTRE NOSOTROS
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nos explotó mujer la vida en las narices
rompió las compuertas de nuestras entrañas
nos inundó nuestra casa de juguetes y carcajadas
se hizo carne se hizo sangre y acampó entre nosotros

fue por un combate de amor cuerpo a cuerpo 
que las fuerzas primigenias de la vida hicieron el milagro
concretado siglos de evolución y cosmogénesis
de explosión creadora en este pequeño corazón palpitante

y la vida mujer como toda buena explosión
nos puso patas arriba  el paisaje y el alma
y ahora andamos en vigilia despiertos pero soñando
buscando nuevos horizontes sin brújulas ni mapas.

Mi nariz está como una cabra
le das a un botón 

y le salen dos alas.

Primer poema de mi hija Gaia
con tres años.

Serás poeta lo sé
me lo dice la belleza
que desborda tu ser
lo cantan tus ojos marinos 
que me han clavado
su metralla celeste
me lo dice tu asombro
tu mirada inquieta
esa curiosidad
con que exploras el mundo

serás poeta
lo sé por tus preguntas
ingenuas e inmaculadas
me lo dicen tus palabras
esa fuente perpetua
de imaginación inagotable
ese contar las cosas cotidianas 
como aventuras mágicas
como cuentos increíbles

GAIA POETA
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serás poeta 
lo sé por como siente
tu corazón titilante
por tu inocente felicidad
ante los milagros de la vida
y por como sufres también 
con las eternas heridas
que pueblan las sombras

serás poeta
lo sé por tu generosidad
porque te desnudas
y lo inundas todo
y te fundes dadivosa
en el regocijo de la mañana
lo sé por como repartes
con todo viento
la poesía indomable 
de tu sonrisa

serás poeta
lo sé a ciencia cierta
porque he sentido
en carne viva tu poesía
porque tu soplo fresco y nuevo
ha llenado las viejas velas
de este marinero trovador
lo sé 
      hija mía 
                   serás poeta
por como sabes vivir
serás poeta inevitablemente
incluso aunque nunca hicieras
                      ni un solo poema
ni escribieras jamás 
                            un solo verso.



La música de la lagartija

La poesía es una actitud ante la vida,
una música existencial,

una muleta psíquica que ayuda a caminar.

Belén Reyes

Escribir un poema 
es como tratar de agarrar una lagartija

sin que se le caiga la cola 

Lawrence Durrell                                
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¿Qué poeta no ha intentado tocar la Luna
       dirigir su escritura al universo
           y con las yemas palpitantes de su verso
             intentar rozar allá en su cuna

                  levemente ese disco de plata
                     esa esfera de belleza luminosa
                        ese monumental ojo de gata
                           esa blancura limpia y temblorosa?

                    ¿qué poeta no ha intentado inútilmente
              atrapar a la Luna y su belleza
        con esa red de cazamariposas?

pero siempre es el poeta sutilmente
quien resulta enredado en su grandeza
lunática de platas misteriosas.

EL POETA Y LA LUNA
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Quiero estar en la calle 
dentro del laberinto 

amaestrando al hambre y la angustia
sin ovillo de hilo y con los ojos abiertos 

Jorge Riechmann

I

                     Dicen que la poesía requiere de un espacio
que el poeta necesita una alta torre
donde aislarse del mundanal ruido
y moldear su barro de ritmos y palabras

                    dicen que la poesía necesita de un tiempo
pausado y silencioso como el brotar de un sol
amaneciendo lánguido sobre el horizonte
para amasar así lentamente sus versos

                    dicen que la poesía habla desde el enigma
que las palabras del poeta son verdades ocultas y barrocas
que no son para el común de los mortales
porque el poeta habla con la lengua de los dioses

POETA A LA INTEMPERIE

así son los poetas 
                   dicen 
                           su reino no es de este mundo
ellos viven más allá en sus particulares parnasos
dedicando su cuerpo y alma a componer bellezas
en universos mágicos de princesas y unicornios

II

Yo no soy así soy poeta a la intemperie
             no tengo más espacio que esta calle y este barro
me expongo en carne viva a los cuatro vientos
me mojo con esta lluvia 
                                      me tuesto con este Sol

             y no tengo más tiempo que este que me tocó vivir 
un tiempo acelerado y roto por turnos laborales
un tiempo de automóviles
                                         SMS,s 
                                                     despertadores
y así tengo que ser poeta desde la prisa y la zozobra 

         y no tengo más palabras que estas sencillas y sucias
las palabras de mis gentes también de calle y barro
palabras plebeyas y corrientes gastadas por el uso
y el reto es hacer belleza con estos pobres materiales
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ese es el desafío 
                           ser poeta en el reino de este mundo
este planeta azul con su hermosura limitada y sus tiranías
hacer poesía en el más acá donde no siempre brilla en Sol
el silencio es un raro regalo 
                                            y toda belleza tiene su tristeza. 

Una lluvia violenta en las entrañas
                 una guadaña de auroras y vientos
                un océano de criaturas extrañas
              un aluvión de tinieblas y cuentos

            una Luna asesinando la noche
          un lento llorar en las estrellas
        un pegaso volando sobre el coche
       un cielo lleno de nubes bellas

     un violín que en el alma hace cosquilla
   una guitarra blindada de pavor
  una música entre espanto y alegría

 una mezcla de sueño y pesadilla
una tormenta de amor y desamor
                todo eso y mucho más eres poesía.

Y MUCHO MÁS
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Hay poemas con alas para el cielo
    hay poemas que vienen de la tristeza
        hay poemas que elevan la belleza
           y hay poemas que se arrastran por el suelo

                     hay poemas que estremecen la tierra
                hay poemas de amor y de locura
        hay poemas que vienen de la guerra
y hay poemas que arañan de ternura

la poesía es como el agua de la lluvia
     que nos cala hasta los huesos del alma
           a veces lenta y otras veces con furia

       la poesía es movimiento como el viento
      que rompe con su aliento toda calma
 con su soplar de espanto y sentimiento

POEMAS

Tengo una rana saltando en mi Luna
una rana triste como un meridiano
como una esperanza de verde aceituna
como un torbellino de viento gitano

tengo un buitre negro volando mi cielo
un buitre terrible de oscura tiniebla
como una candela con llamas de hielo
como un caminante perdido en la niebla

tengo una madeja enredada en mi alma
de palabras que  quieren salirse de mí
trepan mi garganta derriban mis dientes

palabras con prisa palabras con calma
palabras que quieren salirse de sí
y formar canciones 
                           poemas
                                      simientes.

TENENCIAS
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El poeta se levanta
a veces todavía de noche 
prepara minucioso su equipaje diario
unos ojos abiertos 
                             templados 
                                             cristalinos  
un catalejo para otear 
la inmensidad y el horizonte
y también unas gafas para ver de cerca
los casi inapreciables 
milagros cotidianos

igualmente prepara 
otros instrumentos necesarios
afina el oído con el diapasón del viento 
                        el chasquido de la lluvia   
                                 el aullar de las olas  
se enfunda un tacto de caricias y garras
humedece sus labios y su lengua
para saborear los agridulces de la vida

LOS TIEMPOS DEL POETA

el poeta desayuna con el alba 
según el día
a veces un amanecer que arde de otoño
otras un litoral raso y azul
perfumado de sal
pero siempre acompañado 
de una tostada de curiosidad
y un par de buenas porciones de asombro

el poeta ajusta su reloj 
y hace un pacto con el tiempo
un juramento de tiempo al tiempo 
hasta en la prisa
de estar alerta 
hasta el más ínfimo segundo
porque nunca se sabe cuando puede estallar
la belleza o el pavor
                              la ira o la ternura



70 LA MÚSICA DE LA LAGARTIJA 71LA MÚSICA DE LA LAGARTIJA

el poeta tiene un don sencillo
                                          dejarse contaminar 
dejarse empapar 
                       de gentes
                                   locuras 
                                            sueños
                                                    paisajes 
y lleva su cazamariposas para atrapar 
tornasoles
              pequeñas tormentas
                                          detalles
                                                    significados
                                                                     susurros…
que va guardando 
en el saco profundo de su memoria 

pero también vive la rutina y la mediocridad
este es su mundo
no tiene llaves de ningún paraíso
no tiene torre de marfil donde esconderse
y como todo hijo de vecino 
trabaja y se embrutece
ejerce de ciudadano
paga sus facturas e impuestos
y siente en sus carnes 
la impotencia y la rabia 
                                 frustraciones 
                                                  penas 
                                                        soledades
                               erosiones…
y muchas veces el alma no le llega a fin de mes

luego a veces 
solo algunas veces el poeta 
se sale del mundo 
y se encierra en su taller de artesano
y allí vacía sobre la mesa 
el contenido de su saco
su cosecha diaria 
de amaneceres y alboradas
y empieza a tejer 
su mágico tapiz poético 
con un hilo invisible 
de palabras y silencios.
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¿Cómo cantar lo bello y lo terrible?
¿cómo abarcar lo grande y lo pequeño?
¿cómo escribir la realidad y el sueño?
¿cómo ver lo visible y lo invisible?

¿cómo hacer la síntesis de esa gran poesía
que lo resuma todo en su totalidad?
algunos dicen Dios
                                otros realidad
naturaleza
                    espíritu
                                      energía...

falta corazón
                        nos faltan razones
es lo inafable que diría el místico
no podemos abrazarlo en ningún modo

ni con el brazo de las ecuaciones
ni con el brazo de lo artístico 
                   nos faltan colores para pintar el todo.

NOS FALTAN COLORES

Hay más poesía
en ese instante de silencio 
entre las olas
o en la sombra lunar 
de un árbol
o en la sonrisa mellada 
de una niña
que en el más perfecto 
y musical de los versos

hay más poesía 
en el beso clandestino
de dos adolescentes
o en el olor a barro
y a derrota
o en el simple salto
de un saltamontes
que en el más bello 
de todos los poemas

LA POESÍA ESTÁ AHÍ
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hay más poesía 
en el gemido 
de una madre que da a luz
o en una gota de lluvia
contra el rostro
o en un centímetro cuadrado 
de la noche 
que en kilómetros 
de estantes de libros

hay más poesía incluso
en la pupila perdida 
de una anciana
o en la mugre de una uña 
de un mendigo
o en el más feo 
de los atardeceres
que en todas las obras 
de todos los grandes escritores

la poesía está ahí 
afuera por todas partes
no la inventó ningún poeta
se reparte democrática
llenando hasta el último rincón
de la existencia
para quién sea capaz 
de sentirla y de amarla

lo único que podemos hacer
es imitarla plagiarla
intentar de atrapar su instante 
esa leve nota
de este gran concierto
que tanta veces 
suena a desconcierto 

entonces ¿para qué escribo?
¿qué hago yo aquí encerrado
estrujando las palabras
para que destilen
su delgada melodía?

entonces ¿para qué los poetas?
¿para qué tantos siglos
de tinta derramada
de papel ensuciado
con toneladas de alfabetos?

no lo sé
quizás sea esa ansia 
de querer crear 
de querer ser 
como un pequeño dios
y de alguna manera
participar de la sinfonía
con mi propia voz
como instrumento



76 LA MÚSICA DE LA LAGARTIJA

no lo sé
sólo se que a veces
por no sé que milagro
las palabras estallan
y como las olas
se mezclan con los silencios
y hacen sonar un arpa
con una música distinta
que no nos pertenece
como el viento

Y entonces 
en esas raras veces 
podemos sentir
las órbitas de nuestros átomos
          el palpitar de nuestra sangre
                      la entera humanidad doliente
                           el inmenso baile del universo...
y temblamos ante tanto misterio.

Tierra y asfalto (II)

Tierra prometida

Tierra,
mi paraíso terrenal

mi cielo

Alfonso Canales
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De repente en medio de la negrura
               una Luna de luz
en medio del desierto más estéril 
              una fresca fontana 
en medio de tanta y tanta prosa
                otra vez la poesía

de repente 
              la belleza más terrible
de repente 
             un aguacero de sueños
de repente 
              otra vez la utopía.

OASIS
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Ya llegué a mi casa de madera y piedra
tengo un horizonte de montañas altas
terriblemente bellas
tengo el Sol que surca mis días azules
y esa Luna lorquiana colgada en mi noche
de enigmas y estrellas

llegué a mi  tierra prometida
me dan sombra algarrobos centenarios
tengo un horizonte lleno de sabores
naranjos 
             mandarinos
                              higueras 
                                          granados...
y un río que se ríe con su flecha de agua

TIERRA PROMETIDA

llegué con mi rosa 
                              mi niña 
                                           y mi atillo
llegué con la lluvia
                               un día de otoño
                                         llegamos 
                            mujer  
cruzando desiertos
             cruzando utopías 
                              caminos e infiernos

llegamos cansados pero al fin llegamos
y han nacido rosas en nuestro rosal.
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Este es mi paisaje
                         ni nicho
                                       mi lugar
mi territorio 
                  mi amante 
                                 mi jardín
conozco sus vientos su dulce cantar
su perfume de azahar y de jazmín  

me siento formando parte de su vida
igual que el río 
                       o las amarillas cañas
me siento criatura 
                           como las montañas
que se alzan al cielo en vertical subida
con su gris calizo gigante y arcaico

me siento partitura tocada por su Sol
como un algarrobo
                          como un caracol
una pieza más 
                   en este mosaico
una lucecita 
                  colgada en su cielo
una gota de lluvia 
                  que busca su suelo

FORMANDO PARTE

Removeré la tierra de mi entraña
removeré mi alma y mis versos
pondré en barbecho ritmos y palabras
me dejaré mojar por aguaceros

descansaré de viajes y caminos
clavaré mi raíz en esta tierra 
beberé de arroyos y de ríos
respiraré los vientos de las sierras

descorreré las persianas de mi casa
para que el Sol me inunde de calor
desnudaré mi cuerpo a la mañana
para vestir con su luz mi corazón

dejaré que la noche me acaricie
con su música de Luna y de estrellas
y que el universo me fertilice
con su oscuro misterio y su belleza 

después le dejaré tiempo al tiempo
para que el tiempo cure mis heridas
que me depure de prisas y venenos
de alquitranes  humos y pesticidas  

ARDITE



84 TIERRA Y ASFALTO (II) 85TIERRA Y ASFALTO (II)

con su devenir de días y estaciones
ecológicamente sostenible
dejaré que el tiempo me devore
con su palpitar eterno e invisible. En la noche más insonora

      cruje la madera y los huesos
laten las estrellas
      tiemblan las ramas de los árboles

el silencio es como la paz
              nunca está del todo
afortunadamente.

EL SILENCIO
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La tierra prometida siempre está más lejos
es siempre camino
                            quimera 
                                         horizonte
la tierra prometida es siempre la otra
la inalcanzable 
                      la de los sueños
la tierra prometida es siempre promesa.

PARA SEGUIR CAMINANDO

Cartografía del dolor (II)

Canciones urgentes

La vida no vale nada
cuando otros se están matando

y yo sigo aquí cantando
cual si no pasara nada.

Pablo Milanes
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Humanos del siglo veintiuno
que habitáis en ciudades imposibles
donde la noche es una cuchilla
de frío y oscuridad

humanos sin humanidad
moléculas arrancadas del cuerpo
por las garras implacables 
de la soledad

humanos desventurados
después de tantos paraísos/infiernos
de tantos sueños malogrados 
que se tornaron en quimeras asesinas

humanos de ciencias y luces
hermanos de perplejidad
ante lo inmenso de la belleza
y lo terrible de los monstruos de la razón

humanos ya sin dioses
porque el dinero aunque omnipotente 
es sólo moneda de cambio
tan sólo codicia metalizada

HUMANOS
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humanos homicidas y caníbales
fagocitando humanidad
merendándonos este planeta azul 
¿a dónde iremos cuando todo sea muerte?

Bienaventurados sean los líderes mundiales
porque de ellos es el reino del lucro y del tener
porque no tendrán amor sólo tendrán poder 
y por corazones tendrán cajas de caudales

bienaventurados sean sus uniformados
porque de ellos es el reino infierno del más fuerte
el reino de las balas los sables y la muerte
y sus corazones estarán acorazados

bienaventurados sean también sus consejeros
y directivos y ministros y financieros
y sus delegaciones de comecanapés

bienaventurados seáis heredaréis la tierra
heredaréis el fruto de vuestra ciega guerra
un inmenso cementerio bajo vuestros pies.  

BIENAVENTURADOS SEAN*

*   Este poema se publicó en el libro EN CATORCE LATIDOS (sonetos antig-
lobalización precisamente), CEDMA, Málaga 2001
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I

Ahí llegan los negros en negra jauría
aves migratorias con sus alas muertas
como versos negros de negra poesía 
a nuestro paraíso golpeando las puertas

negra desbandada con su hambre diaria
su oscuro equipaje de guerra y pavor
su muerte de sida de dengue o malaria
ahí llegan huyendo del puro terror
  
ahí llegan los negros cruzando los mares
en frágiles barcas sin pan ni mandiocas
con su negra hambre de negros lugares 
ahí llegan abriendo sus hambrientas bocas

con ojos de selva y pies de desiertos
fantasmas oscuros  muñecos de alambre
ahí llegan a rastras casi medio muertos
ahí llegan tocando su tantán de hambre

ahí llegan los negros a Ceuta y Melilla
derribando vallas  muros y  fronteras
con su negra pena caoba y arcilla
armados con hambre rabia y escaleras

LOS NEGROS Ahí llegan los negros de hambre africana
ahí llegan del Congo
                               de Mali 
                                            Nigeria
de Guinea 
                de Sudán 
                              Camerún 
                                              Ghana
de Gambia 
               de Níger 
                           Somalia 
                                        Liberia...

por su terca hambre negra impertinente
espinos desgarran su piel y su ropa
balas asesinas desangran su fuente
                      ahí llegan los negros a la blanca Europa.

II

Ya se van los negros de negra mirada
            perseguidos expulsados humillados
se llevan a los negros a la negra nada
             sedientos y rotos    tristes y esposado.

se llevan a los negros de ojos blancos puros
            de esta Europa rica   isla fortaleza 
            con sus dobles vallas  espinos y muros
            para no mancharse de negra pobreza
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ya se van aullando  como negros vientos
           con lágrimas negras y ojos arrasados
          ¿a dónde los llevan tristes   polvorientos?
van desierto adentro van encadenados
 
ya se van los negros con su hambre acuesta 
           con sus pies dolidos  con su negra suerte
           ellos que quisieron colarse en la fiesta
y ahora se los llevan camino a la muerte

se llevan a los negros pero otros vendrán
            como eternamente regresan las olas 
seguirán viniendo buscando su pan
            por muchos espinos garras y pistolas

seguirán llegando hasta nuestras playas
            por uno que se lleven regresarán cien
seguirán saltando todas las murallas
seguirán buscando hueco en el Edén.

Porque en el filo plateado de la luna
         hay historias todavía sin contarse
         y huesos que están esperando amanecer
         de las mazmorras terribles de la noche

porque se están rompiendo los diques del silencio
         y la historia oficial de la barbarie
         ya no puede contener tanto dolor
         olvidado por lustros de indolencia

nos quedan demasiadas lágrimas todavía
         que no pudieron salir de las pupilas
         o tuvimos que llorar a escondidas
         porque fue delito hasta llorar a los nuestros

porque debajo de la Málaga de sol y playa
         hay oculta otra de sangre y horror
         una Málaga que tiene una historia que contar
porque la memoria  pese a todo  es tozuda
         y no quiere dejar en la cuneta a sus muertos.

POR QUÉ EMPEÑARNOS EN RECORDAR*

*   Perteneciente al libro EL GUERNICA ANDALUZ. Poesía contra el olvido CEDMA 
Málaga 2007 
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Cada vez que dicen patria
pienso en el pueblo y me pongo a temblar

Carlos Cano 

Dijeron patria y llegó una ola gigante de silencio
se callaron los niños
                      los pájaros
                            las canciones 
se paró el bullicio de las avenidas

dijeron patria y se vaciaron las plazas 
sonaron las botas castrenses
                                      estallaron las bombas
silbaron las balas homicidas....

dijeron patria y la muerte inundó la madrugada
de estruendo 
                aullidos 
                           gritos
                                   maldiciones...
por tapias y barrancos
                                 campos y cunetas

LOS PATRIOTAS*

*   Perteneciente al libro EL GUERNICA ANDALUZ. Poesía contra el olvido CEDMA 
Málaga 2007 

dijeron patria y se acabaron los cuentos
se acabaron los sueños
                                  prohibieron la Luna
y la poesía huyó despavorida hacia el exilio

dijeron patria y mataron a los compatriotas 
y los que sobrevivieron pese a todo
                                          y su descendencia
nos quedamos sin patria para siempre

dijeron patria y la primavera se fue durante cuarenta años
quedando sólo un prolongado y gris otoño silencioso
que mojó con sus lágrimas la tierra 
                                                    y pudrió a los muertos.
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Rosas de carmín oscuras princesas
por el duro filo de las madrugadas
caminan retando las leyes sagradas
sobre altos tacones de baronesas

toreras de la luna sin capotes
lidian los toros de la soledad
la tristeza se funde en sus escotes
y en sus muslos se refleja la ciudad

sus carnes espanto de los fariseos
derriten el frío sus pechos ardientes
desafían la noche por la calle Eros

esos  lindos cuerpos esos blancos dientes
esos ojos ávidos de dulces deseos
que alquilan ternuras, besos y te quieros.

POR LA CALLE EROS

Aprobado el dictamen para definir Andalucía 
como “realidad nacional” en el preámbulo del Estatuto.

El PP quiere que se mantenga el concepto 
“nacionalidad histórica”

IU y PA quieren que se denomine “nación”

Noticia aparecida en EL MUNDO.ES  17/04/2006

Tú eres mi paisaje cotidiano
mi tierra
            mi mar  
                       mi cielo
el horizonte que alcanzan mis ojos
eres mi noche mi luna y estrellas 

tú eres el verde de mis primaveras
el azul oceánico de mis veranos
los opacos grises de mis otoños
las cumbres blancas de mis inviernos

tú eres todos mis colores
tu paleta sostiene mi arcoíris
tú eres la tela sobre la que pintamos
a duras penas este lienzo nuestro

DEFINICIÓN DE ANDALUCÍA
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tú eres el escenario donde actuamos
donde desarrollamos la trama de nuestro ser
eres el decorado 
                       el guión  
                                  los personajes
de nuestro teatro-vida colectivo

tú eres  también nuestra música y latido
nuestro susurro y nuestro estruendo
el suspiro 
             el grito 
                         la queja
eres todos nuestro sonidos y silencios

tú eres la ventana tras la que miramos
el color de tu cristal nos tinta el mundo
eres nuestro punto de vista nuestra latitud
llevamos tus coordenadas en nuestras almas 

tú eres nuestros sueños y nuestras pesadillas
nuestra libertad y nuestras cadenas
nuestra historia 
                     nuestro ahora 
                                        nuestro porvenir 
tú eres el camino de nuestras huellas
 

                                los políticos quieren una etiqueta
                               ¿ realidad nacional  
                                       nacionalidad histórica 
                                                                     nación...?  
pero querer resumirte en una o dos palabras
               es querer hacer un poema con un solo verso
pero tú no te dejas atrapar
tú eres mucho más 
                           nuestro universo diario  
nuestra geografía
                           el solar de nuestra alma   
el trozo de humanidad concreta 
                           por donde nuestros pasos andan.  
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Por la tierra de Gaza
desierta y fuerte
cabalgan las canciones
de guerra y muerte

Gaza cárcel de arena
tierra asediada
juegan niños por calles
ensangrentadas

dolor  noche y escombros
grito en la plaza
albero palestino
tierra de Gaza

por las aguas de Gaza
mediterránea
la guerra continúa
contemporánea

Gaza ese mismo mar 
que a ti te moja
llega hasta mis orillas
con su agua roja

SEGUIDILLA URGENTE POR GAZA

olas en carne viva
caldo que abraza
golpeas en mis costas
aguas de Gaza

por el cielo de Gaza
ya no hay estrellas
ni lunas  ni esperanzas
ni cosas bellas

Gaza cielo maldito
los aviones
con su fuego destrozan 
los corazones

ya solo llueve plomo
sobre tu raza
ardor  negrura  hachas
cielo de Gaza

por tierra mar y aire
te están matando 
y el mundo entero Gaza
lo está mirando. 
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Nuestro oficio es desclavar las lanzas
que la vida en el alma fue clavando
es el arte de tornar en esperanzas
lo que la vida fue desesperando

nuestro oficio es hacer humanidad
recuperar cachitos amontonar las piezas
y recomponer el rompecabezas
nuestro oficio es devolver la dignidad

es viajar por geografías doloridas 
con quitapenas y un saco de risas
amansando el sufrimiento con amor

para intentar aliviar las heridas
              nuestro oficio es dibujar sonrisas
              en las muecas torcidas del dolor.

ARTE Y OFICIO*

*   A mis compas de FAISEM (Fundación Pública Andaluza para la Inserción Social de 
Personas con Enfermedad Mental)

Mujer de labios tristes ¿dónde vas
como fantasma arrastrando cadenas?
mujer callada enlutada de penas
¿de qué infierno de puños huirás?

mujer que te arrancaron la sonrisa
que antes era tu bandera invencible
¿a dónde vas sin corazón y sin risa
mutilada en una guerra invisible?

mujer con el alma amordazada
no es verdad las caricias no atan
no es verdad no el amor es dolor

mujer como poesía ensangrentada
no es verdad que haya amores que matan 
no entra con sangre la letra ni el amor. 

LABIOS TRISTES
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Siguen como siempre abajo
los parias de la tierra
en este siglo XXI que despunta
y la famélica legión
ya no puede ponerse en pie
porque se está muriendo
por los campos secos de África
o en las esquinas de la soledad
de nuestras tristes ciudades

la Razón la compraron los poderosos
y se convirtió en Razón de Estado
y sus monstruos atruenan 
produciendo nuevas opresiones

REVISIÓN DE  LA INTERNACIONAL
quizás si que sea verdad
que cierto pasado se hizo añicos
pero no vencieron los esclavos
son otras las legiones victoriosas
los trepas 
       los especuladores
              los burócratas
                        los chupatintas
                                los usureros…
el mundo apenas cambió
                          más bien se disfrazó
y en su base sigue estando la codicia
y por eso los nadas de ayer
siguen siendo los nadas de hoy
y aspirantes a nadas del mañana

agrupémonos todos
en la lucha final 
                       por la supervivencia
               en el sálvese quien pueda
                        en el tonto el último
en llegar a las migajas de la lujuria
somos género recursos humanos
en esta globalización de la voracidad
      en este robo legal y masivo 
            en este enorme pelotazo financiero
                        en esta nueva Internacional.
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Nos disteis peces
        y después nos cobrasteis
        las deudas y los intereses

nos disteis las cañas
       y después nos obligasteis 
       a pescar para vosotros 

después vino vuestro veneno 
      que contaminó nuestro río
      de podredumbre 

Ahora ya no tenemos
ni peces 
            ni cañas
                         ni río.

PECES Y CAÑAS

Y qué decir del hambre  
        la bomba que más mata
              la bomba silenciosa 
que convierte a naciones 
                                  en cementerios
y a los niños felices 
en saquitos de pellejo 
                  cargados de tristes huesos

compañeros poetas 
                     compañeros de rabia
¿qué podemos decir del hambre?

EL HAMBRE



Anatomía del corazón (II)

Lágrimas en la arena

Después de un invierno malo
y una mala primavera

Adolfo Cabrales
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Son dos caras amor y desamor
nos atraemos o nos repelemos
como los imanes según nos ponemos
así será la dicha o el dolor

¿me visto con mi piel o de armadura?
¿con manos de caricias o con garras?
¿con labios o terrible dentadura?
¿saco las alas o saco las amarras?

¿qué tiempo tocará en nuestras vidas?
quizás hoy nos quememos de calor
o quizás nos helemos cual diamante

¿qué tocará  los besos  las heridas…?
son dos caras amor y desamor
yo te amo y te desamo a cada instante.

CARAS
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Tú me estás queriendo a mí
un 15% menos no me lo niegues
con el coste de la vida lo nuestro

se está quedando en ná.

Canción Veneno de Kiko Veneno

Como duele el corazón bombeando
por esta dura rampa que se empina
y nosotros nos vamos asfixiando
quizás lleves razón y sea la ruina

perdona nuestras deudas rezamos
en esta cuesta que es un eterno enero
y no cubrimos por mucho que pagamos
nuestras deudas que no son de dinero

quizás lleves razón y sea la ruina
y hemos perdido lo irrecuperable
quizás lleves razón y es lo que es

nos quedamos sin huevos y sin gallina 
y un corazón de acero inoxidable
con el que no llegamos a fin de mes.

RUINA

Hoy es domingo de resurrección
se murió el otoño y la primavera
canta desbocada su alegre canción
de cielo celeste de verde pradera

dicen que la muerte ya se quedó atrás
pero yo sin ti no siento la vida
porque  está tu cuerpo pero tú no estás
y yo solo siento que soy una herida

todo renace es primavera dicen
¿Si yo debería sentirte quererte
cómo es que me siento marchito y cansado? 

es domingo de resurrección dicen
¿si es verdad que hoy se acabó la muerte
cómo es que me siento tan crucificado?

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
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¿Por qué este desierto
                                    mujer?
¿por qué se evaporó nuestra ternura?
¿para cuándo un oasis de cariño?
¿por qué esta huelga de amor?
¿por qué esta reyerta fraticida?
¿por qué se nos endureció la piel
y se nos volvió mármol nuestros corazones?

tengo ansiosas las yemas de mis dedos 
       están hambrientas de caricias
            y mis brazos vacíos anhelan tu abrazo
sin embargo mis dedos se vuelven garras 
y braceo violento e impotente en medio de la noche 

tengo sed de tu saliva 
        mis labios secos y agrietados
             anhelan la lluvia de tus labios
                 y tengo en la punta de mi lengua 
                       un torrente de impacientes besos
sin embargo mis labios se vuelven fauces
y mi lengua te lanza palabras puñales

ÉXODO

tengo frío 
                  mujer 
                             ¿donde está tu piel? 
               la madrugada me ha calado hasta los huesos
                          y te necesito a mi vera calentándome
sin embargo te encuentro lejana y fría
como una cordillera inexpugnable de codos y rodillas

tengo miedo 
                     mujer 
                                estoy aterrado
                 me siento como un pájaro sin alas
                           como un pez en un mar seco
como un niño perdido en una gran superficie
como una puta en medio de la selva

tengo los pies y el alma destrozados  
                                                          mujer
               no sé si caminar o pararme
                         si llorar o tragarme las penas
si acurrucarme en una esquina de la madrugada
o rajarme la piel y arrancar mis entrañas
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¿por qué hemos sacado los monstruos del abismo
y nos hemos enzarzado en esta batalla terrible?
hemos levantado una tormenta de arena 
               que vuelve el aire irrespirable
sin piedad nos clavamos las uñas y los dientes 
como dos enemigos irreconciliables
¿Cuándo se acabará la lucha?
¿Para cuándo 
                      mujer 
                                una tregua
un cese de hostilidades que pare la carnicería? 

yo que he marchado por las calles 
gritando que otro mundo es posible
¿como no voy a creer en nuestras posibilidades?
por eso grito hoy en medio del desierto
       que otra rosa es posible
             que otro yo y otro nosotros son posibles
                     que es posible reconstruir nuestro jardín
                            que es posible reinventar la ternura.

Incendiando paraisos

Ya que no puedo ser libre
agrandaré mis prisiones.

Manuel Altolaguirre.
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Lo peor de las ideas
       es cuando se les diseca
y se tornan doctrina

lo peor de las revoluciones
       es cuando toman el poder
y el poder se las toma

lo peor de la utopía
      es cuando deja de ser horizonte
para convertirse en parcela

aquí estoy de utopía en utopía
como de oca en oca
incendiando paraísos
              y tiro porque me toca

aquí estoy 
            otra vez escapando de un sueño
aquí estoy 
            mete el dedo en mi llaga
soy un ángel con las alas rotas 
me precipito otra vez desde el cielo 
hacia la tierra 
                   polvorienta y dura.

ÁNGEL CAÍDO
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Nos paseamos por la vida buscando
la felicidad  país imposible
y el corazón se termina cansando
y el alma se acostumbra a lo terrible

¿si estamos hechos para la belleza
para lo eterno  para el gozo infinito
porque nos ha tocado la tristeza 
de ser gigantes en un solar chiquito?

¿por qué subimos el doloroso monte
buscando el paraíso y nuestras botas
tan solo encuentran negras cicatrices?

¿por qué la muerte es siempre el horizonte
y la vida nos llega a cuentagotas
si estamos hechos para ser felices?  

LA FELICIDAD

Como la plata de la Luna
clarea con su grisura
la madrugada
te metes sigilosa
por las rendijas de mi paraíso

canción oscura
grito del silencio
verso terrible que hiela mi alma
sombra en la noche 
niebla en el río
nube de plomo que oculta mi cielo
arcoíris negro
aliento de otoño
ave migratoria que vienes de mi sangre

como un polizón silencioso
te cuelas en las bodegas
de este mi barco 
que sigue buscando a Itaka
entre golpes de mar.

LA TRISTEZA
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¿Quién está detrás de mi envoltura
detrás de las arrugas y el pellejo?
¿quién habita en lo hondo de mi hondura?
¿quién refleja mi luz en el espejo?

¿quien está detrás de la apariencia
detrás de mi nombre y mi semblante?
¿quién aviva mi fuego y mi conciencia?
¿quién late en mi corazón palpitante?

sólo sé que camino fugazmente
por las anchas praderas de la vida
llenando mis pupilas de paisaje

sólo sé que me arrastro humanamente
transportando un corazón y una herida
¿quién me guía y me mueve en este viaje?

¿QUIÉN?

Te dejo  te abandono te rechazo
después de veinte grises primaveras
de compartir mañanas cafeteras
tu amor se ha convertido en un hachazo

quiero olvidar los días que me amaste
ya no te quiero ni quiero tus cadenas
rompámoslas ahora por las buenas
quiero la libertad que me quitaste

admito que te echaré de menos 
por las mañanas al levantarse el día
a media noche o en medio de un catarro

por eso digo adiós a tus venenos
y te maldigo con esta poesía
este soneto a mi último cigarro.

RUPTURA
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Quedan vientos torturados arañando
cartografías terribles homicidas
y yo ante el horizonte soñando
con futuros e imposibles avenidas

               ¿por qué a veces los sueños titilan 
                y destiñen los colores del alma?
               ¿qué nos queda si las estrellas destilan 
                en la negrura su luz y su calma?

queda locura y queda esperanza
un cenacho de noche  luz de luna
y quedan mis huellas en la arena

le pediré tormenta  escudo  lanza
como un rayo de sol y de aceituna
espantador de tinieblas y pena.

LO QUE QUEDA

Me doy cuenta que me voy haciendo viejo
          no porque cueste subir las escaleras
          ni por el calendario o el pellejo
          ni por el paso de las primaveras

me doy cuenta despacio mansamente
         como se va dando cuenta el verano
         que poco a poco se vuelve gris metano
         y se hace otoño inevitablemente

me doy cuenta por la sutil tristeza
         que me llena de inviernos las entrañas
         y me va devorando la alegría

me doy cuenta porque mi alma bosteza
         y me espanta los sueños como arañas
         y hasta se vuelve negra mi poesía.

ARRUGAS EN EL ALMA
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A mis gentes de Acciónenred 
con quienes no paro de interrogarme

 
¿Cómo construir con mil golpes de ira la ternura?
¿cómo escribir este poema de amor colectivo?
¿dónde está el sujeto   dónde el adjetivo?
¿con qué complejo verbo mover esta escritura?

                       ya no somos ninguna famélica legión
                       nos ha tocado el tiempo de la complejidad
                       nos ha tocado bregar con la diversidad
                       combinar en un verso razón y corazón

¿cómo poner de acuerdo toda la rebeldía?
¿cómo hacer melodía con millares de orquestas
y hacer cantar con ella todas las voces juntas?

                        nos ha tocado otra vez inventar la utopía
                        nos ha tocado el tiempo de vivir sin respuestas
                        al menos no dejemos de hacernos las preguntas.

SIN RESPUESTAS*

*   Este poema se publicó en el libro EN CATORCE LATIDOS. Sonetos antiglobaliza-
ción precisamente, CEDMA, Málaga 2001

AMANECER VERDE

El Sol despierta una orquesta de pájaros
cuando todavía el viento fresco huele a noche
el día recién nacido 
nos invita al milagro de la vida
a la esperanza por sus cuatro puntos cardinales 
como una explosión esmeralda 
que lentamente estalla.

AMANECER GRIS

La mañana se curva como un alacrán marengo
que parece repartiera bostezos y miradas vacías

las estrellas huyeron de un cielo encapotado
y en el suelo nadie mira a nadie 

los ojos se cruzan
pero nunca se encuentran 

son ojos de muertos.

AMANECERES
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AMANECER CELESTE

Sobre el mar se derrama tímida la alborada
la raya del horizonte parte en dos agua y cielo
y tras ella se levanta un Sol plácidamente 
no hay prisas por nacer 
no hay nubes ni tristezas
sólo esa luz azulina que avanza limpia y clara.  

AMANECER ROJO

Hay días de sangre 
en que cuesta amanecer 

el cielo y el alma son campos de batallas
la mañana pirómana incendia 

el paraíso de la noche.
y uno no sabe si avanzar hacia la luz

o quedarse para siempre 
anclado en las tinieblas.

P.D.  
cada día que nace es un nuevo paraíso
donde luchan las luces con las sombras
como los amaneceres nunca hubo dos sueños iguales.

Ya no me creo los cuentos
          sé que el socialismo
          demasiadas veces es solo un pretexto 
          para aprovechados y tiranos

ya no me creo los refugios
         sé que todo está contaminado
         y que ningún rincón será respetado
         por mucho que queramos alejarnos

ya no me creo los paraísos
         sé que son sueños imposibles
        que no volveremos nunca al Edén
        que Itaka es sólo un viaje interminable

lo sé 
       llevo una pira humeante en mi mano
entonces 
       ¿por qué sigo buscando 
en la noche estrellas imposibles?

YA NO ME CREO



Tierra y asfalto (III)

Regreso a la ciudad marina

No hallarás otra tierra ni otra mar.
La ciudad irá en ti siempre.

Constantino Kadafis
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De repente me asoló una inmensa soledad
estaba en el paraíso y me dolía su belleza
mi libertad se me tornó en presidio

me sentí atrapado en aquel verde paisaje 
las sombra gigantes
         de eucaliptos y algarrobos
                       me asfixiaba 
me sonaba triste 
          el canto de los pájaros
                  el susurro del río
hasta me envenenaba 
el viento inmaculado de la sierra   

me sentí aislado 
alejado de mis semejantes
empecé a echar de menos
el palpitar de las calles
            el adoquinado bajo mis pies
                      las terrazas de los bares 
la algarabía de los niños saliendo de la escuela
             la música de la lluvia en las cornisas 
                      las farolas en la noche 
¡qué sé yo!
solo sé que fijé la mirada en el horizonte

FUGA DEL PARAÍSO
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sé que mañana recordare con nostalgia todo esto
el sonido del viento en las ramas 
      el baile de las adelfas
           la belleza roja y pura de los amaneceres
                el calor del Sol en las piedras 
                     la Luna plateando el valle
lo sé 
bien que lo se que será mi añoranza de mañana 
pero hoy mis ojos sólo ven horizonte 
y mis pies sólo anhelan las huellas y el camino
                   ese que regresa a mi ciudad marina. 

Regreso a tu regazo azul  ciudad
me fundo con tu bahía y tu suelo
con tu arquitectura  con tu humanidad
con tus sucias calles  con tu limpio cielo

te abandoné en busca de quimeras
jardines del Edén con casa y huerto
y ahora mis aguas regresan a tu puerto
a la dura realidad de tus aceras.

regreso a ti sin brújula ni código 
vencido tras buscar por tus afueras
esa verde utopía tierra adentro

regreso a tu azul como el hijo pródigo
corazón de hormigón y aguas costeras
vuelvo a ti esencia y epicentro. 

REENCUENTRO
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              Estoy hecho de ti
de tu horizonte índigo y ancho 
        de la música eterna de tu espuma
                de la curva suave de tu litoral 
                       de tu luz azul e indestructible 

              estoy hecho de ti
de tu laberinto urbano
      de tus estruendos de humo y caucho
            de tus gigantes de ladrillos rojos
            que casi ocultan el día
mi piel tiene el color de tu Sol
pero también de tus sombras

HECHO DE TI

             estoy hecho de ti
de tus algazaras y de tus silencios 
      del aire de tu cielo y la mugre de tus calles
me moldeaste 
                     a tu imagen y semejanza
he erosionado 
                     mi alma contra tus esquinas 
tengo un cuerpo como tú 
                                     de arena y adoquines
iluminé mis noches como pude 
                                            con tus imperfectas 
luces
estrellas 
            farolas
                        Luna
                                neón
                                         agua de plata…. 
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                 estoy hecho de ti 
llevo tu sangre y hablo con tu cadencia
me fuiste pariendo poco a poco 
a golpes de pandilla
                               sanjuanes 
                                              y barrio 
entre estampitas de futbolistas 
petardos y mal de amores.

                           he crecido dentro de tu geografía 
                     y en ella inventé mis esperanzas  
              en tus límites soñé mis horizontes
         con tus palabras y en tu acento 
      he escrito día a día mis sueños y poemas
que también como yo
                                están hechos de ti.

Ahora lo comprendo mujer
mi corazón es mestizo 
y tiene dos ventrículos
             uno de tierra 
                    y otro de asfalto.

CORAZÓN MESTIZO
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Afuera azul arde la primavera
sobre el mar
                    las olas caracolean
felices y las luces colorean
con mil matices la curva costera

dentro todo es distinto sin embargo
impera una estación de vientos grises
un cansancio en el alma viejo y amargo
un sol de derrota plomizo y triste

inspiro hondo el primaveral paisaje
     y atrapo en mis pulmones su alegría
        y la mezclo con mi interno dolor

luego respiro y expulso ese brebaje
esa mixtura radiante y sombría
que inunda el día con mi otoño interior. 

CONTRASTE

Desde mi azotea Málaga y el mar
me regalan su pintura cada día
su lienzo de luces brilla en la bahía
su muda poesía que quiere cantar

desde mi azotea se ve el litoral
la ciudad  los montes  el azul eterno
batalla en otoño   raso en el invierno
fiesta en primavera     verano de sal

perpetuo museo frágil caprichoso 
galería voluble de sombra y de luz
en un mar pintado de azul andaluz

y hace purpurinas de sol luminoso
donde despacito el agua coquetea
Málaga y el mar desde mi azotea. 

DESDE MI AZOTEA
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¡Málaga sin padre ni madre,
ni piedrecilla, ni horno, ni perro blanco!

¡Málaga sin defensa, donde nació mi muerte dando pasos
y murió mi pasión, mi nacimiento!

¡Málaga caminando tras de sus pies, en éxodo
bajo el mal, bajo la cobardía, bajo la historia cóncava, indecible

con la yema en tu mano: tierra orgánica

César Vallejo.

Aquella ciudad ya no existe 
es distinta a esta que ahora piso y veo
aquella otra ciudad se convirtió en escombros

                  aquella ciudad de calles de barro
por donde los pobres paseaban sonrientes
y ondeaban banderas locuras y sueños

                  aquella ciudad donde la noche 
aún escondía rincones de silencio
y la palabra compañero aún sabía a pan

LA CIUDAD QUE SE FUE*

*   Perteneciente al libro El Guernica Andaluz CEDMA Málaga 2007

                  aquella ciudad donde se alzaron los puños
los puños desnudos contra las garras 
contra tantos siglos de garrotes y tiranías

                 aquella ciudad gaviota que olía a arena y sal
que estrenó sus alas y levantó el vuelo
y después fue derribada por las balas asesinas

pero ya no existe aquella ciudad se fue  
   huyó por la carretera de Almería
     para no volver 
       o fue masacrada en las tapias
y esta que ahora veo es tan sólo un decorado
bajo un telón de olvido criminal y triste.
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Y tu alegría continúa
ondeada como la única bandera posible
por tus gentes 
agitándose en tu cielo enrabietadamente azul 

y tu alegría continúa
cantada en cada ola que golpea tu litoral
como sueños nuevos 
que vinieran a mojarnos de otras latitudes

y tu alegría continúa
con esa luz que escribiera Altolaguirre o Aleixandre 
ese Sol único
que llenó de cosechas los pinceles de Picasso

continúa asediada
por las viruelas del paso del tiempo y la desidia
por las miserias
que siguen navegando aún por las venas sucias
de esas calles desconchadas 
que parecen fueran a derrumbarse estrepitosamente  
a nuestros pasos.

Y TU ALEGRÍA CONTINÚA

continúa cual Numancia
cercada de locuras, sombras y decadencias
de maquillajes suicidas
como esos terribles atentados arquitectónicos
que te afean
con ese uniforme de modernidad sin identidad

continúa malherida
en las locas risas desdentadas y libres 
de tus mendigos 
en esas caras marinas quemadas por las tardes
de Sol y sal
en la algazara de mujeres que llenan el mercado
en el escándalo 
de los niños que alborotados juegan en el recreo
  
continúa moribunda
en los cachitos de calma y silencio 
que aún sobreviven a aceleradores y bocinas
en el tiempo perdido
metiéndose por las delgadas rendijas de la prisa
bajo tu armadura 
de adoquines asfaltos  y embaldosados
en esos restos blandos 
de tu piel de tierra madre donde aún brota el verde
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asediada
              cual Numancia
                                       malherida y moribunda
tu alegría Málaga 
continúa todavía 
                         machacona y porfiadamente 
dándome motivos 
para seguir levantándome
             para seguir viviéndote.

No me atrevo a decir que hemos llegado
después de tanto viaje 
no sé si hay metas o sólo etapas
pero si sé cómo mi alma se ensancha 
en este rincón de tierra cruda
en esta parcela donde resiste el verde
con casa blanca y solariega
en medio de esta ciudad nuestra
atosigada de duros grises

no me atrevo a llamarlo paraíso
sé cómo es de efímera la belleza
y ya hemos visto otras veces
como una chispa es capaz
de tornar el paraíso en infierno
pero sí sé cómo mi corazón palpita  
por los rincones de esta casa
y este jardín y este huerto
desde donde no se ve el mar 
pero nos llega su aliento

LOS GALANES
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no me atrevo a decir felicidad
sé que es una palabra demasiado grande
pero tú mujer siembras tomates
con el mar que se presiente 
Gaia corre sobre la gravilla
con otros personajes sonrientes 
a metro y poco del suelo
y yo cosecho mis versos
al aire libre y descamisado
debajo de un níspero
entre cañas de bambú y una higuera

sé que no puedo escribir con mayúscula
ni Meta 
              ni Paraíso 
                               ni Felicidad…
pero cuánto se parece a nuestro sueño.

Anatomía del corazón (III)

Ternura adentro

…mi amor, mi cómplice y todo

Mario Benedetti
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La revolución en Nicaragua 
fue un hecho erótico, dador de vida 

Guioconda Belli 

I

  Recuerdas mujer
                       hace ya veinte años
cuando nuestras pieles se unieron
                                                   y estallaron
allá por las verdes montañas de Matagalpa

recuerda mujer 
                    la selva
                               mis manos temblorosas
aquella revuelta de violencia y ternura 
mi boca devorando 
                           tus pechos salvajes de Matagalpa

recuerda mujer aquel paisaje
                                           era todo tan joven
nosotros
      nuestro amor
             aquella revolución nicaragüense
                   la lluvia
                       la utopía
                           el viento de Matagalpa

VIENTO DE MATAGALPA
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II

Ahora sin embargo 
                        dos décadas después mujer
nuestras pieles ya no explotan al contacto
como entonces 
                     por aquellos montes selváticos 

ahora nuestras manos son más firmes y seguras
apaciguamos la violencia
                                     se atemperó la ternura
y nuestras lenguas 
                             ya conocen al dedillo nuestros poros 

ahora veinte años después 
                                       mujer todo es más viejo
nosotros 
            nuestro amor 
                               y aquella revolución
que hoy es una candela apagada
                                        solo cenizas.

III

Pero aun hoy mujer
                            a pesar del peso de los años
a pesar de la erosión y la modorra 
                                                  a veces salta la chispa
y nos incendiamos la piel como en aquellas montañas

aún nos estremece la onda expansiva de la explosión 
en aquella selva indómita 
                                       violentamente verde
y con ese temblor 
       refundamos el sudor 
                                       y la caricia

no es tiempo de lamentar la juventud que se fue
el ardor de aquel amor inédito
                                       con que nos amamos entonces
ni aquella revolución
                           ni tantas otras utopías malogradas
 

aún nos queda por delante el futuro 
                                                        ternura adentro
nos queda mujer
                      un buen puñado de sueños sin estrenar 
y ese viento viejo que con su verso consonante 
nos sigue aullando eternamente 
                                            una sola palabra repetida
Matagalpa
                Matagalpa
                                Matagalpa
                                                Matagalpa… 
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Forjado el corazón en mil derrotas
con más penas y más sabiduría
gastadas ya las suelas de mis botas
de perseguir banderas de utopía

curtida el alma el cuerpo y el pellejo
con golpes y caricias y arañazos
yo lamo mi herida ante el espejo
y su dolor pago en cómodos plazos

como el poema se gasta verso a verso
como esa lluvia lenta gasta al monte
si no es por ti yo me iría gastando

menos mal que tú avivas mi universo
que aún me preñas mujer con tu horizonte
y es por tus alas que aún sigo volando.

MENOS MAL

         Yo yazco de tristeza derrumbado 
a las sombras del bochorno de la tarde 
fuego fuera fuego dentro todo arde
soy un sueño de verano derribado

         llegas oliendo a mar hasta mi lecho
giratoria y húmeda como las olas
y me roza la frescura de tu pecho
y te rompes contra mí cual rompeolas

         y con tu espuma erosionas mi pena 
con tu vaivén revuelves mi paisaje
con tu agua y tu sal empapas mi arena

no hay palabras sólo sangre y latidos 
     no hay palabras solo cuerpo y oleaje
           no hay palabras sólo piel y gemidos.

ROMPEOLAS
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Gracias mujer por imaginar
        que en medio del ruido
        todavía es posible
        un cobijo de silencio
gracias por buscar entre la prisa 
        una isla de paz y de sosiego
gracias por seguir pidiendo tierra
        en este mar de baldosas y asfalto
gracias por seguir reivindicando el verde
        en este óleo de enfurecidos grises
gracias por no rendirte ante la realidad
        y seguir apostando por los sueños
gracias por ser terca en la utopía 
       y arrastrarme contigo en tu tozudez 
gracias por sacarme de la mediocridad
       y enfilarme otra vez a la belleza
gracias mujer
                     muchas gracias
        por no acomodarte a la tristeza
        y seguir inventando paraísos.

ACCIÓN DE GRACIAS

Cartografía del dolor (III)

¡Por fin mayo!

Si no nos dejan soñar
no les dejaremos dormir

Consigna del movimiento 15M
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Esta crisis me ha llegado en mal momento
se suma a mis otras crisis personales
con todo patas arriba sin aliento
rodeado de mil monstruos abismales

crisis financiera crisis de los cuarenta
crisis de identidad crisis sentimental  
crisis de cariño y crisis de renta
crisis de temporada y crisis existencial 

no me quedan consignas que gritar
la crisis mengua sueños y el salario
me domestica sumiso apocado 

no me quedan adoquines que arrojar
ayer joven y revolucionario 
hoy cansado carroza e hipotecado

sin embargo como diría Machado
queda en mis venas sangre jacobina
y esta batalla aún no ha terminado.

CRISIS
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Hay vidas que se paran
no digo que se mueran
                                    digo que se paran
no es que se paren unas manos en un tajo 
o unos pasos de tacón tediosos hacia una oficina 
es que se para una vida enterita
es que el corazón les deja de bombear sangre
para palpitar solo números rojos y tristezas
solo el tiempo no para 
                                   días
                                           meses
                                                     años…
y ya no saben que hacer al levantarse
a donde ir a buscar su trozo de esperanza

no se oyen ni se ven como fantasmas
aunque su presencia deje en el ambiente 
un espectro de amargo desaliento
            apenas empañan los escaparates
            apenas ni molesta su amargura
nos hemos acostumbrado a sus ásperas historias
a sus crueles miniguerras cotidianas
sus dramas domésticos e invisibles
que se esconden del día con vergüenza

CINCO MILLONES DE LÁGRIMAS

ya son demasiados los que sobran
   demasiadas las victimas sin victimarios
      demasiados los mordidos por el infortunio 
          demasiadas las vidas desvividas
              demasiados los daños colaterales
¿Cuánto silencio falta para que empiece el grito?  
¿Cuánta desesperanza para que estalle la esperanza? 
¿Cuantas lágrimas faltan para colmar el vaso?
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El telediario nuestro de cada día
con su presentadora tan postiza
nos reza con su eterna letanía
una terrible noticia plomiza  

tiembla Grecia España y Portugal  
por la prima de riesgo desbocada
apago la tele y en el negro cristal
veo el espanto en mi cara reflejada

veo un infierno un gris un estupor
como un monstruo que quiere amanecer
y devorar entrañas y raíces 

y me pregunto ¿quién será ese señor
llamado Riesgo y como debe ser 
su primita que hace temblar países?

¡CUIDADO CON LA PRIMA!

Me gusta verlos pintarse
de sol y grana, volar 

bajo el cielo azul, temblar
súbitamente y quebrarse...

Antonio Machado

Érase una vez una pequeña burbuja
que fue creciendo y creciendo fugaz y febril
presurosa y feliz sin pensar en agujas

no  no era ese mundo delicado sutil 
no  no era aquella etérea pompa de jabón
que tanto amó Machado ingrávida y gentil 

no  no era ese el cuento era otra la canción
eran otras la letra y la melodía
otros los materiales de su corazón

estaba hecha de otra sustancia su poesía
sus bíceps de codicia  su alma de ladrillos
y su voz de cemento como una homilía

EL CUENTO DE LA BURBUJA
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de hormigoneras lunáticas y rodillos
de enloquecidas radiales y tristeza
de apisonadoras palustres y colmillos

fue creciendo y creciendo y en su bestial grandeza
trituraba los bosques y las cordilleras
cual machete gigante abriendo la maleza

y declaró una guerra de amargas trincheras
a todo feliz verde con su gris infierno
y cuarteo la tierra con duras carreteras

en el nombre del progreso y lo moderno 
de una riqueza sin raíces de una fiesta
que devoró las provisiones del invierno

(solo esa mínima minoría funesta
de locos  soñadores  profetas  malditos
predijo un largo enero y su empinada cuesta

pero nadie hizo caso de sus quejas y gritos)
y la burbuja siguió tal cual construyendo
edificando los más lejos infinitos

inflándose voraz engrandeciendo
como un planeta brutal petrificado
como un caníbal a la vida engullendo  

y al final pasó el colorín colorado
la burbuja tembló súbitamente y quebró
y el cielo se incendio plomizo  anaranjado

y ahora el dolor de su onda expansiva llegó
derribando implacable al fatigoso suelo
no a los altos edificios que ella construyó

no a esos duros palacios de codicia de hielo
sino los sueños de los que siempre soñamos
con otro cuento con otra burbuja y otro cielo.
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Con la casa y el corazón desahuciado
con el bolsillo vacío y el alma hueca
y todavía a la deuda encadenado
de la trampa mortal de la hipoteca 

se fue el tiempo de los duros a pesetas
de a vivir la vida que son dos días
de las alas prestadas del lujo con muletas
y ahora es otra la negra melodía

ellos que alimentaron este bicho
se lucran y nosotros nos hundimos
ellos flotan en sangre y en pavor

La banca siempre gana dice el dicho
y no nos da la gana les decimos
que paguen ellos todo este dolor

SONETO HIPOTECARIO

Habrá que derribar tanto ladrillo inútil
                  limpiar el solar de tanto escombro 
                  y construir en él la nueva casa
un techo sin paredes donde quepamos todos
                  hecha de indignación y de esperanza.

LA NUEVA CASA
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Compañeros poetas hermanos de verbo y herida
es tiempo de bajar al barro y de mancharnos
nos están asfixiando la palabra y la vida
es tiempo de bajar a la plaza y arriesgarnos

de poner calificativos a nuestro amor 
de sacar a la intemperie nuestras voces
las de huracán las de brisas las de frío o calor
y enfrentar la prosa de sus discursos atroces

ya no podemos quedarnos a este lado del muro
es urgente está en juego la vida y la alegría
está en juego la ternura la ira y la belleza

desenfundemos el arma cargada de futuro
salgamos a la calle empuñando la poesía 
y disparemos sus versos contra la tristeza.

HERMANOS DE VERBO Y HERIDA*

*   Este poema se publicó en el libro EN CATORCE LATIDOS. Sonetos antiglobaliza-
ción precisamente, CEDMA, Málaga 2001. Una década después, en el contexto del 
15M el poema tiene aún más actualidad.

Cuando vivIr se convierte en un lujo
cuaNdo huele a cementerio la paz

cuando la Democracia es una piedra fósil 
cuando la lIbertad ya no sabe volar

y sólo nos queda el Grito y la esperanza 
caNsada de gritar y de esperar

entonces salgAmos a las plazas 
a cantar lO posible y lo imposible

   como la última poSibilidad.
  

MOVIMINENTO
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Y entonces se llenó la plaza 
de lamentos y de barro
de gritos y alaridos acallados 
rompiendo por fin 
la barrera del silencio

se llenó la plaza
de cuentos de quimeras y estrellas 
que quieren ser fugaces
y viajar juntas a la alegría

y se llenó también 
de la incontenible rabia contenida
por tanta garra asesina
por tantas décadas de desgarros

15M

no faltó ninguna bruja al akela-
rre
no faltó nadie 
ni el asfixiado por la hipoteca
ni la esclava por contrato
ni el parado que por fin se mue-
ve
ni la jubilada sin jubilo
ni el joven sin futuro
ni el que migró del hambre
estaban todos y todas 
los que siempre queda al margen
excluidos hasta de los sueños

no 
    no faltó nadie
de los convocados por la rabia 
y ya nada será igual
aprendieron todos a gritar
y ya será imposible el silencio. 
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Vamos despacio
porque vamos lejos

Consigna del 15M

Dicen que de las derrotas se aprende
para que no se me olvide tanta sabiduría
he ordenado algunas lecciones:

1.  hay que aprender a escudriñar la vida
     y sacarle partido hasta en el dolor

2.  hay que andar con la mirada en el horizonte
                  pero disfrutando del suelo que pisas

3.  no se trata de adaptarse  ni de resignarse 
      ni pasar de puntillas sin dejar huella

4.  se trata de mezclarse dejarse contaminar
      por paisajes por historias por gentes…  

5.  recreémonos con las vistas  sin prisas
      sin querer llegar ya a nuestro siguiente destino
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6.  deleitémonos con los cachitos de felicidad
      que están escondidos por los rincones

7.  ninguna estación está de más
      si comprendemos que Itaka es un viaje

8.  ningún desamor puede abatirnos 
      si llevamos la ternura por bandera

9.  nada se pierde si se lucha
     nada se gana sin luchar

10.  nadie nos puede destruir el paraíso 
       si lo llevamos con nosotros de equipaje.



Algunos todavías

…siento que me quema la sangre todavía.

Meira Delmar

Hay senderos que son una respuesta al bosque

Benjamín Prado
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Después de tantos caminos pisados
de llenar nuestras pupilas de paisaje

después de tanta lluvia mojándonos de otoño 
y de secarnos con tantas primaveras

después de recorrer mil continentes
después de navegar por tanto y tanto mar...

todavía eres la estrella que orientas mi norte
la Luna que inundas de fuego mi noche

todavía tienes esa magia en tu verde mirada
que hace reverdecer en mi pecho la hierba 

todavía tu piel sigue siendo mi puerto
donde atraco con mi alma errante y marinera

pese a que a veces soplen vientos de sangre
de hachas criminales y oscuras bayonetas 

pese a los ladridos que dan nuestros perros
y que hay fantasmas sueltos por nuestra casa

TODAVÍA LA ROSA
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pese a las arrugas
                           los vicios
                                         las tinieblas
pese a lo que digan los espejos y las brújulas

después de tanto 
                        todavía
                                     pese a todo....
no olvides que aún eres mi rosa de tirabuzones 
      que tu roce más suave 
                                        tu más leve caricia 
estremece las entrañas de mi mundo
       que solo la inmensidad de saliva de tu beso
puede apaciguar mi despiadada sed
              que una diminuta chispa de tu hoguera
puede incendiar por entero mi universo  
              que aún tu verbo me anima y resucita
              y que una palabra tuya bastará para sanarme.

Si fuera capaz de olvidar mis versos
de eliminarlos del disco duro de mi alma
           y romper todas las copias de seguridad
si fuera capaz de asesinar al viejo poeta 
que anda acomodado en mis entrañas
           y adentrarme sin recetas ni brújulas
en ese tu país de verdes cuentos

              entonces quizás mi niña
todavía te podría escribir ese poema

                    la poesía es siempre lo nuevo
así que si fuera capaz de soltar todo lastre
y no llevar mochila 
                             ni equipaje
                                          ni estrofa
                                                       ni rima  
                                                                  ni medida
si fuera capaz de desprenderme
hasta de mi propia voz 
                                 y el alfabeto

               entonces todavía podría levemente rozarte
mi niña hermosa entre las flores.

TODAVÍA LA POESÍA
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Lo confieso 
                ando todavía oteando el horizonte
buscando Itakas con mi vista cansada
no tengo remedio
                         ando empeñado todavía
en ahuyentar tiranías
                              en dibujar sonrisas
en fundar una patria para tantos derrotados

lo confieso 
                todavía sigo respirando y latiendo
me sigo sosteniendo sobre mi pobre esqueleto
mi piel me sigue cubriendo y calentando
mis pies descalzos todavía abren caminos
y mis manos erosionadas 
                                      aun buscan caricias

lo confieso 
me declaro insumiso ante este mundo
lleno de hambres y lujurias
                                        muertes y soledades
y le ladro a la aurora contra tanta tiniebla 
me declaro en rebeldía contra toda tristeza
y ondeo todavía 
                      banderas 
                                  risas 
                                          sueños

TODAVÍA (HERIDA) LA UTOPÍA

lo confieso 
ando todavía construyéndome quimeras  
cachitos de utopías 
                           a pesar de cansancios y derrotas
y mantengo todavía magullada la esperanza
y un balcón al que me asomo 
                                           a respirar el alba
o a gritar a la noche que otro día es posible

no tengo remedio 
                          lo confieso
no me conformo con que la vida pase
todavía soy militante de causas imposibles.
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El hombre que termina de construir 
su casa se muere

                                      Proverbio chino

Y así seguimos una década después 
                                 mi mundo y yo
haciéndonos y deshaciéndonos 
eternamente en obras
con medio solar en construcción todavía
y la otra mitad en derribo

                   ha llovido sobre su suelo
                   ha nevado sobre mi barba
aunque los mismos 
                             somos ya distintos
de tanto bregar con el tiempo
de tanto rotar sobre nuestros propios ejes
sobre nuestras propias heridas y anhelos
                    yo he viajado por abismos y sueños
                    él le ha dado diez vueltas más al sol
y aún seguimos aquí a pie de obra
                    mi mundo y yo

PELIGRO OBRAS II (A MODO DE EPÍLOGO)
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en permanente deconstrucción
con estos pobres ladrillos
que nos alcanza la vida
                   él a golpes de amaneceres y alboradas
                   yo martilleando versos y reversos
¿cuántas veces tendremos que reconstruirnos?
¿y cuántas más aún que derribarnos?
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