La poesía me permite expresar lo que siento
sin cuestionar lo que digo, me deja vivir mil realidades, interpretar mil personajes que de una
u otra forma son facetas de mÍ mismo. La poesía es el beso que se posa en tus labios allende
las fronteras, el abrazo que reconforta, la pasión que te devuelve a la vida, es la esencia vital
del universo, la pulsión de la vida descarnada.
Lenguas de Fuego son cien poemas con medio
siglo de historia, un tren de largo recorrido que
pretende detenerse en todas las estaciones.
Amigo lector, ¡que sus besos te den calor sin
abrasarte y luz sin cegarte!

Jose Luis Posa

José Luis Posa, natural de Barcelona
(1.951) tiene sesenta y cuatro años, pero
dice llevar veinte años de atraso porque quisiera saber mucho más de todo. Escritor
precoz, comenzó a escribir con catorce
años tras leer a Bécquer en Rimas y Leyendas, rebelde y romántico, enseguida se introdujo en la "poesía social" con poemas
inspirados en Miguel Hernández y en Celaya, autor este último que le cambió su
modo de ver la literatura desde que leyó "La
poesía es un arma cargada de futuro”. Un
periodista de prestigio, le alejó de su sueño
de ser un profesional de los medios cuando
le dijo: "Si elijes ser periodista en una dictadura, o serás cómplice o serás mártir, y tu
no tienes madera ni de lo uno ni de lo
otro". Tras comenzar ingeniería, se incorporó a la empresa familiar y concilió su trabajo con sus aficiones a la escritura y su
amor por la música con alma, escribe poemas como una necesidad visceral, sin elegirlos, pues ellos le elijen a él , piensa que el
poeta es un médium que utiliza resortes especiales para expresarse y manifestarse.
Cree en el hombre, en la humanidad y en el
dios cósmico de la armonía universal y
afirma que el cielo y el infierno están en las
profundidades de nuestro corazón. Tras el
éxito de “Jardines descolgados” nos sorprende con sus “Lenguas de fuego” cien
soplos de poesía candente, y esto no ha
hecho mas que empezar .

Lenguas de fuego

Lenguas de fuego
J ose L uis P osa L ozano
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DIALOGO ÍNTIMO EN UNA GALERÍA DE POEMAS

Cuando el destino te pone en comunicación con alguien que
escribe versos y que los hace muy bien, a esta que suscribe, sencilla escritora aficionada al arte de las letras, le produjo tanta satisfacción como sana envidia, y como la envidia tiene nombre
de mujer, me convertí en velada aliada de la poesía del autor y
le respondí a su invitación de escribirle el prólogo de su nuevo
poemario, Lenguas de Fuego, no sin insistir, todo hay que decirlo,
en la razón de ser yo la elegida.
Mi relación con José Luis Posa, comenzó a través del Blog
de la Comunidad de El País, y tras el posterior y frecuente contacto con él y con su esposa por las redes sociales, se establecieron unos lazos de buena amistad que me gustaría mantener
hasta el final de nuestros días.
Ya convencida de la responsabilidad encomendada por el
autor, esta humilde convertidora de las palabras en letras impresas había aparcado por un tiempo el mundo de la poesía para
adentrarse en el de la prosa y se encontraba bastante desorientada, razón por la que, para meterme mejor en el papel, me obligué a sumergirme en la lectura de otros poetas y finalmente en
la de José Luis Posa, donde aprendí y recordé toda la riqueza
poética de mis tiempos de estudiante y luego de la suya, y sin
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pretender hacer comparaciones, me reencontré con una impresionante cantidad de juegos de palabras, estructuras emocionales
y una gran variedad de elementos, que me invitaron a meditar
concienzudamente sobre esta obra, de la que puedo dar fe, podrá
ser disfrutada por lectores de todas las edades que, con el paso
de los años, continuarían manteniendo con el autor un estrecho
vínculo, precisamente por la sencillez con que expone en sus
versos los sentimientos más íntimos, hecho que permitirá al lector sin demasiada preparación, reencontrarse con una infinidad
de voces, matices e inesperadas y múltiples sorpresas que despiertan situaciones de ensoñación, hasta encontrarse con el camino que conduce al ser humano hasta la estancia suprema de
la vida, bien por medio de la sutileza del silencio, de la sensualidad, la desesperación, la alegría y la angustia, o por ese pequeño
y gran dolor del amor y del desamor, el desengaño, la enfermedad e incluso la muerte, situaciones y vivencias que este poeta,
reverencia con todo respeto en cada palabra que escribe.
Pero a ver cómo me las arreglaba yo para comentar de manera objetiva la obra de José Luis Posa, sin que se pusiera en
evidencia el enorme aprecio que siento por su persona, y con
ese pensamiento, pero dispuesta a todo, me puse manos a la
obra mientras también me decía que, buena me había caído.
José Luis Posa domina con precisión el ser humano en su
encuentro con la naturaleza y con la creación, a través del
aliento invisible de lo poético, en parajes interiores que se diría
que ha vivido en propia persona y cobijándose en un diálogo
íntimo que convierte en una infinita galería de poemas de impresionante belleza, con pequeñas y grandes expresiones que
sustentan el infortunado espectro de la realidad de la vida, pero
entremezclando y conciliando al mundo con la necesidad de la
armonía y de lo extraordinario, abriendo al exterior una ventana,
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que va desde las oscuridades hasta la luz y a la elevación de lo
más cotidiano: la lluvia, el frío, el calor, el juego del sexo, el dormir y el despertar, la fantasía, la compasión, el amor, el odio, y
todas las pequeñas y grandes cosas que hacen del hombre un
ser irrepetible.
Yo me he sentido muy cómoda leyéndole, ahora les toca a
ustedes, lectores, abrir este poemario, hojearlo, leerlo y disfrutarlo.
Maribel Cano-Pascual
Jerez de la Frontera
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UN DÍA BAILÉ DESNUDO
Un día bailé desnudo
arraigadito en tus senos
sintiendo tus dulces flechas
haciendo sangrar mi pecho;
rosas, perfumes y espinas
sangre, rocío y recuerdo.
Un día bailé desnudo
entre las olas y el cielo
bebiéndome las estrellas
que acariciaban mi cuerpo;
algas, espumas y arena
luna, cometas, luceros
y el canto de las sirenas
llamándome mar adentro.
Un día bailé desnudo
y amanecí en el desierto
reptando entre las arenas
y un cielo de puro infierno;
sin agua en la cantimplora
y con el fuego en el cuerpo,
buscando en los espejismos
el manantial de tus besos,
el agua de tu mirada,
los dátiles de tus pechos.
Mas solo encontré horizontes
que perseguí sin aliento
hasta morir enterrado
bajo las dunas del tiempo.
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CUANDO BESO TUS OJOS
Cuando beso tus ojos
el invierno florece,
reverdecen los campos
y las rosas se encienden.
Cuando beso tus ojos
el reloj se detiene
y los pájaros cantan
su armonía silvestre.
Cuando beso tus ojos
vuelvo a ser aquel niño
que se acuna en mi alma
y que, a veces, olvido.
Cuando beso tus ojos
pierdo el miedo a la muerte
y mis lágrimas brillan
adornando tu frente.
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EL VINILO DE TUS LABIOS
Primero fui la aguja de diamante
que acariciaba tus surcos más profundos
que besaba el vinilo de tus labios
en una danza de música y de fuego.
Más tarde fuimos cabezal y cinta
que se rozan y apenas si se tocan
regrabando matices y armonías
en el carrete perpetuo de la vida.
Pero ahora, apenas, soy un láser
que ni roza ni besa ni acaricia
y tú un frígido y digital compacto
que ni se enrolla ni raya ni respira.
Un concierto borrado en tu memoria,
una película añeja entre tus cintas,
un laser-disc caduco y olvidado,
un video clip que evoca una sonrisa,
un poemario perdido entre tus libros,
un microsurco rayado en tus basuras.
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NEGRA NOCHE
Negra noche, negras calles,
negro mar de soledad...
Me arrastraba entre la gente
como un perro vagabundo
que penaba por el mundo
sin creer, sin esperar.
Negra noche, negras calles,
negro pozo de tristeza
que envolvía mi cabeza
sin dejarme respirar.
Los letreros de colores
vomitaban tentaciones
de evasión y de placer
y la gente desfilaba
junto a mi, desarbolada
como sombras sin ayer.
A la puerta de una tasca
–descarada y vivaracha–
me abordaste a quemarropa
ni siquiera pregunté
y bebimos y reímos
y cantamos y lloramos
empapados en el vino
que borraba nuestro ayer.
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Y después, locos, borrachos
nos perdimos en tu alcoba
y una cama sucia y rota
cobijó nuestro placer.
...No recuerdo ni tu cuerpo
ni tus ojos ni tus besos,
no recuerdo, tan siquiera,
si al marcharme, te pagué.
Negra noche, negras calles,
negro mar de soledad…
Me arrastraba entre la gente
como un perro vagabundo
que penaba por el mundo
sin creer, sin esperar.
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MEA CULPA
¡Es tan largo esperar la madrugada
sumido entre las sombras de la noche!,
¡es tan duro esperar la primavera
tiritando entre las zarpas del invierno!,
¡es tan triste una simple despedida
cuando sabes que das tu último beso!,
¡es tan fría esa última sonrisa
cuando esconde un adiós entre sus labios!
Y yo sigo rasgando mis cuartillas,
despuntando la pluma en el tintero,
abortando mi verso en cada parto,
derramando la tinta en el cuaderno.
Me he quedado vacío como el lecho
que empapaste de amores y ambrosías
y mis ojos se apagan sin tus ojos,
sin tu voz, sin tu luz, sin tu sonrisa.
¡Qué me importa que estés como una sombra!,
¡qué me importa tocar tu piel baldía
si tus pechos me niegan el suspiro
y tu fuente enmudece a mis caricias!
Dame un beso de amor entre tus brazos,
dame un soplo de vida en tu mirada,
déjame compartir con tus latidos
ese fuego que prende en mis entrañas,
ese último aliento que aún suplica
tu perdón, tu regreso y tu amnistía.
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PIEL A PIEL Y RISA A RISA
Cuando te falten las fuerzas
y sientas que ya no alcanzas,
busca al final de tu brazo
y encontrarás una mano,
esa que jamás te falla.
Busca con ella otra mano,
busca con ella la mía,
tejamos con nuestros dedos
piel a piel y risa a risa
un firmamento estrellado
cuajado de maravilla.
Siente mi sangre en tu sangre,
funde tu aura en la mía
que arrancaré esas cadenas
de sufrimiento y desdicha
y haré que broten dos alas
en tu corazón de niña.
Y juntos elevaremos
el vuelo hacia esa otra tierra
donde el amor y las fuerzas
broten por entre las piedras,
donde el dolor no germine,
donde la verdad florezca
y el sufrimiento no arraigue
ni la mentira se extienda.
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¡DAME!
Dices que ya no escribo
que mi pluma quebró sobre el cuaderno
que la humedad acartonó mis hojas
que la desidia se aposentó en mi pecho.
Dices que no te amo
que mis labios ya no buscan tus labios
que mi pincel no besa tu paleta
y que tu lienzo se arruga sin mi aliento.
¡Qué sabrás tú de noches sempiternas,
de amaneceres bañados en la escarcha,
de silencios brillantes como dagas,
de anocheceres quebrados por el miedo!
¡Qué sabrás tú de los remordimientos,
del sufrimiento sangrando en carnes vivas,
del sentimiento de culpa en mi costado,
de la pasión enterrada de por vida!
Abro la boca y respiro por instinto
pero apenas modulo una palabra,
miro y no veo, escucho mas no entiendo,
todo mi mundo es un mundo en el destierro.
Abre tus brazos, tu corazón, tu alma.
dame perdón y olvido a mis pecados,
Dame la santa unción de tus caricias,
dame el calor de tu cuerpo enamorado.
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Dame tu mano y muéstrame el camino
que me ilumine de nuevo el firmamento,
dame tu brazo para seguir la senda
porque mi cuerpo está viejo y cansado.
Dame la luz de tus ojos inocentes,
dame el temblor de tu pecho tan amado,
dame la vida, el amor y la esperanza
y volveré a resurgir de entre los muertos.
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LA CASA YERTA
La dejaste desierta, sin candado ni llave,
las paredes desnudas, las persianas colgantes.
Ahora es todo penumbra lo que fue luz un día,
donde todo brillaba, sólo el polvo resbala,
pegajoso y obsceno, impregnando mi vida.
Los cajones vacíos, saqueado el recuerdo,
los armarios repletos de cacharros grasientos…
He gritado tu nombre y se han roto los vidrios,
han temblado los suelos y los techos umbríos
y ese catre olvidado que ayer fue nuestro lecho
parecía una tumba con sudarios mugrientos.
La bañera oxidada aún gotea su herrumbre,
las goteras de ausencia, por el suelo se esparcen…
He cerrado la puerta con candado y con llave,
he prendido el mechero sin pensarlo un instante
y he quemado de un soplo nuestro hogar, nuestra calle
y el amor que te tuve y juraste guardarme.
Sin girar la cabeza me hundiré entre las sombras,
arrastrando mi alma entre el miedo y el hambre
de tenerte a mi lado, de volver a encontrarte
destejiendo recuerdos, arrojando a la lumbre
viejas fotos, canciones, el sabor de tus carnes,
y esos versos que nunca volveré a susurrarte.
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MUJER DE LUZ
Mujer de luz, pureza reencarnada,
esencia viva, sutil rayo de sol,
ojos de niña, manitas sanadoras,
tierno perfume, boquita de arrebol.
Bebo de ti, de ti vivo y respiro,
en ti germino, arraigo y crezco en ti.
Soy un esqueje nacido de tu vientre,
broto en tu pecho y en ti encuentro mi fin.
Mujer de luna, de auroras y luceros,
noche infinita, amanecer de abril,
lluvia de estrellas irradian tus cabellos
y en tu mirada encuentro mi confín.
Mujer eterna, sensual, fruta madura,
entre mis labios tu pulpa se hace miel.
Bebo tus aguas como un maná sagrado,
a tí me entrego y en ti vuelvo a nacer.
No existe ayer ni hoy ni habrá mañana
que no ilumines con tu infinita luz.
Niña de amor, copito de inocencia
dame tu fuerza para cargar mi cruz.
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SANGRE, SONRISA Y SUDOR.
“Vivimos con los ojos cerrados,
soñamos con los ojos abiertos,
corremos desplegando las alas,
volamos pateando los vientos.”
Somos aurora y tiniebla,
ocaso y amanecer,
nacemos mientras morimos
y morimos al nacer.
Carne, espíritu y fuego,
agua, pecado y virtud,
océanos y desiertos…
ciegos buscando la luz.
Cuando el amor nos arrastra
con el poder de un ciclón,
el alma se purifica
y hasta creemos en Dios.
Es un nuevo nacimiento,
es un parto sin dolor,
aunque el dolor, sin dudarlo,
sea el envés del amor.
Piel a piel y beso a beso;
gozo, placer y dolor
vamos sembrando los campos,
vamos alzando la voz,
hasta escuchar como el eco
repite nuestra canción
y hace más dulce el camino
sangre, sonrisa y sudor.
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Lo que somos, lo que fuimos,
lo que quisiéramos ser,
son facetas de un diamante
más duro que el pedernal,
más volátil que el rocío,
tan frágil como el cristal.
Sólo el amor sobrevive
al tiempo y la adversidad,
a la muerte, al desengaño,
al miedo, a la enfermedad,
a la rutina, al recuerdo,
al tedio y al más allá.
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SOLA...
Me iré y te quedarás sola
camino de media tarde,
camino de noche oscura,
me iré cansado y distante
y tú te quedaras sola
tratando de consolarte.
Caminos de hiedra y lodo,
de zarzas y pedregales,
caudales de hielo y fuego,
torrentes de hiel y sangre...
Y tú te quedarás sola
camino de media tarde.
¡Distancia de las distancias!,
¡sendero de soledades!
Mis pasos se arrastran mudos
tratando de no alejarse...
Y tú te quedaras sola
como una estrellita errante,
con un puñal en el pecho
clavado en mis propias carnes.
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PAREDES CARCOMIDAS
Hoy he vuelto al campo de batalla,
las sábanas yacían esparcidas
y el olor de tu cuerpo aún impregnaba
esas sucias paredes carcomidas.
Hoy he vuelto y me he sentido hundido,
sumido en la tiniebla más oscura,
sudando tu recuerdo en mi delirio,
gritando entre la rabia y la locura.
Lo que ayer fue mi hogar es una choza
renegrida del humo de tu celos,
arrasada por tu candente rabia,
arruinada y helada sin tu cuerpo.
Donde ayer resonaban tus suspiros
hoy estallan con ira tus silencios
y mis labios se agrietan de deseo
por beber de tus pétalos de fuego.
He atrancado las puertas y ventanas,
he apagado el rescoldo de mis llamas
y he salido escapando del vacío,
de un hogar que jamás será mi casa,
del edén que vendí por diez monedas
para morder de una mísera manzana.
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ENTRE EL MIEDO Y EL HAMBRE

Señor, ¿Dónde te escondes que ignoras mis plegarias?
Te he buscado en el espacio, en el tiempo, en los ojos de un niño,
pero sólo hallé silencio.
Quizás creaste el mundo entre miles de mundos,
lo dejaste a medias, inacabado, imperfecto
y te marchaste a crear otro más bello.
Señor, ¿Dónde te escondes cuando abruma el silencio?,
¿cuando el dolor me ahoga?, ¿cuando el cielo está negro?,
¿cuando el mar huele a muerte y llora sangre el cielo?
Quizás hayas muerto en el árbol que se quemó en el bosque,
en los ríos cloaca, o en el mar vertedero,
en el niño soldado que mata y que muere...
¿El dolor de tus hijos no ha llegado hasta el cielo?
¿O es que el cielo no existe y tan solo hay infierno,
donde nos arrojaste por nacer imperfectos?
Todavía te busco en la piel de mi esposa,
en la aurora gozosa y el ocaso vibrante.
Te presiento en el vientre de esa niña preñada,
en las manos trenzadas, en los ojos en llamas,
pero tú te has marchado o quizás nunca fuiste
mas que un sueño forjado entre el miedo y el hambre.
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SÁBANAS AJADAS
Goteando recuerdos me retuerzo
como un lienzo empapado por el tiempo,
una sábana blanca perfumada
por el cálido néctar de tu cuerpo.
Esas huellas de amor que en mí dejaste
no las borra ni el ácido del tiempo
ni el jabón de Marsella del olvido
ni la cáustica lava del desprecio.
Me impregné del olor de tus caricias,
de la miel arrobada de tus pechos,
del licor de tu lengua macerada,
del efluvio candente de tu sexo.
Hoy, que sucio, arrugado, hecho jirones
me refugio en el hueco de tu lecho,
he rasgado tu almohada con los dientes
y he bebido el licor de tus cabellos,
recordando las noches de locura
que lamí cada poro de tu cuerpo.
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MATRIOSKA
Busco en mí, dentro de mí, fuera de mí.
Busco en presente, en pretérito, en futuro.
Busco en mi yo, en mi tú, busco en nosotros.
Busco en el día, en la noche y en los sueños.
Abro mi cuerpo, mi alma, mis sentidos,
desgarro el velo que cubre los recuerdos,
suelto la amarra que me une al dique seco,
bato las alas buscando nuevos vientos.
Pero es inútil remar, levar el ancla,
izar las velas, escudriñar los vientos.
Mi casco embarrancó entre tus arenas,
la tarde en que fundimos nuestros cuerpos.
Tú y yo somos matrioskas infinitas
desde el agujero negro de los tiempos.
No hay tú sin yo y yo sin ti soy nada.
No hay más respiro que el soplo de tu aliento,
no hay más camino que el surco de tus pasos
ni más sendero que el cauce de tu lecho.
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ELEGIA A ANA MARIA MATUTE
Ana se ha ido a beber de las estrellas,
buscando al Rey Gudú, buscando al niño grande,
a esa niña que nunca fue consigo
que se perdió en los espejos de la tarde..
Ana se ha ido buscando aquel pueblito
que zozobró entre las aguas de un pantano
a bucear, a nadar sin escafandra,
a retomar los amigos de las manos.
Ana se ha ido con esos niños tontos
que le enseñaron lo hermoso de la vida
que le empaparon el alma de ternura
que le tejieron un lecho de aguas vivas.
Niña, mujer, suspiro, maravilla,
poesía hecha carne y hecha acero
templada a golpes de amor, martillo y fuego
acunada entre sueño y pesadilla.
¿Te has llevado tu pluma y tu cuaderno,
tu lápiz, tus colores, y tus tintas?,
¿te has llevado esa goma milagrosa
que borra la amargura de la vida?
Cuéntame un cuento esta noche mientras duermo,
cuéntame un cuento de amores y esperanzas
que yo también soy un niño pobre y tonto
que planea con plomo entre las alas..
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REMORDIMIENTO
Lo sientes latir en tus entrañas pero finges ignorarlo,
patalea tu vientre y desgarra tu pecho
pero aprietas los dientes y apuras otro trago,
otra calada, otro polvo, otro aquelarre
buscando la paz que ondea el horizonte
pero el alíen no duerme.
Y pasas noches en vela, meses en vela, siglos en vela
fingiendo que duermes, fingiendo que vives, fingiendo que amas,
mientras sientes sus dientes taladrarte el alma.
Intentas expulsarlo sentado en la comuna del olvido
pero acabas vencido y humillado
sudando sangre y orinando hastío.
Túmbate en el jergón de tu pasado
y aborta con dolor ese amasijo
de recuerdos, de miedos, de impotencia,
grita, aúlla, defeca, sangra, aprieta,
expulsa ese demonio que abrasa
y arrójalo al abismo del infierno
antes de que te envenene cuerpo y alma.
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TENGO MIEDO
Tengo miedo a recoger la pluma,
a mojarla en la tinta de mi alma
y emborronar los papeles de la vida
con la mano febril y alucinada.
Tengo miedo a destapar el arca
y que salgan de ella los demonios,
los miedos, los temores, las quimeras,
las mentiras, los celos y los odios.
Tengo miedo a pensar, a abrir los ojos,
a creer, a sentir, a abrir la boca
y a zarpazos y fieras dentelladas
voy cavando mi tumba entre las rocas.
Tengo miedo a que se abran los postigos
y la luz me refleje en el espejo
y me enfrente a un traidor, a un embustero
a un cobarde, a un tahúr, a un pobre viejo.
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APAGA LA LUZ
Es ya muy tarde y el alma se desangra.
Tanto luchar, sufrir y amar en vano,
tanto cantar helado en la garganta,
tantas caricias no natas en mis manos.
Es tarde ya y estoy triste y cansado.
Sopla la vela, espanta los fantasmas,
borra las sombras que alfombran las paredes,
deja cantar los grillos en el alma.
Duérmete ya, no busques primaveras
en este erial helado de esperanzas.
Cierra los ojos y sueña –si es que aún sabes–,
busca recuerdos para avivar las llamas.
Ven a mis brazos y olvídate de todo,
aún queda un cálido hueco en mi regazo,
deja que trence mis dedos en tu pelo
y que alborote las aves de tus manos.
No digas nada, bebamos el silencio
como un licor para embriagar los sueños.
Duérmete amor porque el mañana es frío
y hay que luchar en las calles cuerpo a cuerpo.
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LAS GARRAS DE TU RABIA
Hay un negro silencio en tus silencios,
un profundo vacío en tu mirada,
en los abismos oscuros de tus ojos,
en la laguna infinita de tu alma.
Hay un temblor antiguo y tenebroso
en las cálidas espumas de tus aguas,
en las mareas lunares de tu pecho,
en la cósmica playa en que te bañas.
Hay un pozo sin fondo en tu sonrisa,
hay un eco ancestral en tus palabras,
la promesa velada de tus besos,
el brillo damasquino de tu daga.
Y te ofrezco mi pecho tembloroso
y te entrego mi vientre y mis espaldas
para que hagas sonar en él tu furia,
para que afiles las garras de tu rabia.
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LA FURIA CONTENIDA
Quien tiene voz debe largar el grito
hasta que estallen copas y vitrales,
hasta que el sordo escuche,
hasta que el ciego vea,
hasta que rujan los mares y las tierras.
Quien ve la luz, conoce las tinieblas
y debe alumbrar el fruto de su vientre,
la rabia contenida,
la furia atragantada,
la rebeldía que hierve por la sangre.
¿De qué nos sirve saber sin mover ficha?
¿De qué nos sirven los libros del estante?
Hay que aventar la hojas,
hay que sembrar las letras
en la tierra feraz de las conciencias.
No me conformo con escuchar los ecos
de los cantores perdidos en el tiempo.
Hay que empuñar la pluma,
hay que afilar las dagas,
hay que afinar las cuerdas,
hay que templar la espada,
y atravesar con ella a los canallas.
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SACRAMENTOS PROFANOS
Déjame renacer entre tus muslos,
sumergirme en tus aguas bautismales
y volver a la vida como un niño
acunado en tus labios maternales.
Déjame confirmar que aún sigo vivo
enredado en tu vientre y en tu carne,
recorriendo el sendero de tus valles,
de regreso a tus tibios manantiales.
Déjame que redima mis pecados
entregado al deseo que en ti arde,
soportando el ataque de tus dientes
que se clavan en mí como puñales.
Déjame comulgar entre tus labios
con tu lengua divina y trepadora,
con el vino sagrado de tu aliento,
del sudor de tu piel embriagadora.
Déjame recibir la unción sagrada
de los óleos que emanan tus axilas,
de los bálsamos tibios de tus ingles,
del divino sudor que en mí transpiras.
Y ordenarme en tus pechos generosos
escalando sus cimas boca a boca,
conquistando sus picos con mi lengua
y bebiendo sus nieves amorosas.
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Y perderme en tus brazos para siempre
y sentirme en tu cuerpo desposado
poro a poro, mujer, esposa mía,
más allá de los siglos y los hados.
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INDEPENDENCIA O MUERTE
Desde hoy, exijo la independencia,
independencia de mis traumas,
de mis prejuicios, de mis miedos.
Quiero librarme del egoísmo,
de las miserias, del hastío…
recuperar las alas para peinar el cielo,
para elevarme por encima del hambre,
de la ignorancia, de la sangre estéril,
para poder rozar el firmamento
y mirar a la vida cara a cara.
Quiero romper las banderas,
los himnos, las consignas
que no son más que yugos camuflados
tenderetes de magos y trileros
que te venden mentiras
mientras clavan sus dagas en tu espalda;
recuperar sonrisas,
reciclar esperanzas oxidadas,
aprovechar el tiempo
y vivir con el pecho al descubierto
esperando el mañana en cada esquina
durmiendo a pierna suelta,
haciendo el amor a la vida y por la vida
sin tener que venderme en la subasta.
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QUIERO PARIR UN VERSO
Gioconda Belli, “quiere escribir un niño”... Los poetas siempre
persiguiendo el milagro de lo imposible por la senda de lo inefable. Mi
querida Gio, yo también me he sentido preñado por la belleza y soñado
parir un verso, pero sólo ha sido un antojo que ha salido huyendo en
cuanto la vida me ha hecho abrir los ojos.
Quiero parir un verso
y las palabras se me caen de las manos;
las encajo a la fuerza,
a la fuerza las ato,
pero saltan al viento
como chispas esquivas.
Quiero parir un verso
pero no soy fecundo,
en mi útero seco
solo flotan fantasmas
que se ahorcan en su propio cordón
y abortan en mi pluma
con su negra sonrisa.
Quiero parir un verso
pero sólo escucho
las sarcásticas risas de las musas
que esquivan fecundarme
mientras el óvulo estéril del poema
se desliza sangrante hacia el vacío.
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Quiero parir un verso
pero sólo soy un poeta enamorado
soñando engendrar un soplo de belleza
cuando apenas puedo esculpir,
en el mármol espectral de la palabra,
un poema enquistado
condenado a morir en el
ara sagrada de tus labios.
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VINO DORADO
Cuando miro el espejo
de mi pasado,
veo sólo el hastío
y el desengaño…
tiempo perdido,
palos dados al viento
sin rumbo fijo.
Son tus ojos el faro
que trae la vida
a través de las brumas
de la mentira,
son las estrellas
que iluminan mi noche
cuando estás cerca.
Me cambiaste el invierno
por primavera,
encendiste el fuego
que me calienta
y en mi pradera
floreció la esperanza
por vez primera.
Tu ternura es el soplo
que me alimenta,
es el vino dorado
que me da fuerza,
es como el aire
que respiro tan solo
para adorarte.
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Solamente deseo
quererte siempre
como nunca ha podido
nadie quererte,
ser esa llama
que te encienda la vida
cada mañana.
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DESGARRANDO LA PIEDRA
¿Cómo quiero que me entiendan
si ni yo mismo me entiendo?
Intento comprenderme,
deletreo mis sentimientos,
memorizo mis citas,
analizo mis frases,
intento creerme a mí mismo
pero de mí se ríe hasta mi sombra.
Pretendo trascender
y me quedo en el fango de la vida,
en el zócalo del pensamiento
y por mucho que bato mis alas
el buche me impide alzar el vuelo.
Quizás debería regresar a las cuadras,
volver a los establos,
saborear la pastura
y olvidarme de los verdes prados,
de los espacios límpidos,
de los cielos cuajados de estrellas,
y de los mares de aguas transparentes.
Pero mi corazón relincha y se encabrita
cuando huele a su hembra,
cuando el rocío de los besos
da esplendor a la hierba.
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¿Cómo quiero que me entiendan
si separo sueños de quimeras,
horizontes de metas,
si preservo a la utopía de banderas?
Mas el alma se arruga de nostalgias
y se agrieta la tierra
y mis raíces desnudas se retuercen
desgarrando la piedra.
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ME ENAMORO DE TI
Me enamoro de ti cada mañana
cuando el rocío adorna tus mejillas,
cuando la aurora ilumina tus cabellos,
cuando tu olor me penetra de puntillas.
Me enamoro de ti cada mañana
cuando el calor de tu cuerpo me hace suyo,
cuando me ciega el destello de tus ojos,
cuando presiento el brotar de tus capullos.
Me enamoro de ti a cada momento
cuando siento el embrujo de tu abrazo,
cuando hablamos tejiendo nuestras manos,
cuando libamos la copa labio a labio.
Me enamoro de ti todas las noches
cuando siento tu cuerpo tan amado
encenderse en el ara de mis manos,
diluirse en mis besos arrobados,
entregarse al arrullo de mi boca
y ofrecerme su cuenco derramado.
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LAMIENDO TUS HERIDAS
Quizás podría dejar de amarte, de necesitarte,
de añorarte cada segundo que nos separa,
podría ignorar tu sufrimiento, cerrar los ojos,
perderme en mis negras catacumbas.
Quizás podría dejar de pensar, de sentir, de recordar
y sumirme en el turbio remolino del vacío
huyendo de la pena, de la rabia, de la culpa
y dejarme arrastrar hacia la nada.
Quizás podría dejar de respirar,
sentarme en mi butaca,
cerrar mis ojos, mis poros, mis pulmones
y fumarme a mí mismo en la última pipa,
nadar desnudo hacia la tierra prometida
allende el horizonte.
Pero el amor no suelta sus cadenas
y me ata a tu piel, a tu cuerpo, a tu destino
y no puedo emprender el viaje
si tú no vas conmigo,
y no encuentro más luz que tu mirada
ni más aliento que el soplo de tus labios
y me acurruco a tus pies lamiendo tus heridas,
aullando tus penas apagadas,
suplicando una caricia, una sonrisa, un beso
que me devuelva la paz y la esperanza.
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¿QUÉ SERÁ DE NOSOTROS?
¿Qué será de nosotros si nos desahucia el aire?,
¿si nos deja huérfanos de amor la vida?,
¿si nos abandona la paz en la cuneta?,
¿si nos aborta el mar ciego de ira?
¿Qué será de nosotros si el sentimiento escapa
y nos deja desnudos en la calle
vacíos de futuro y sin mañana
con el alma prendida entre las zarzas?
¿Qué será de nosotros cuando el postrero verso
haya muerto de hastío en las tinieblas?,
¿cuando la poesía se suicide en prosa?,
¿cuando se llore sólo por envidia?
¿Cuándo calle el cantor y muera el niño
que sobrevive en la mazmorra fría
de nuestro corazón desvencijado
y se pudran de olvido las caricias?
¿Cuándo muera de vieja la inocencia
y la música llore en el silencio
y se corte las venas la justicia
y la tierra vomite nuestros muertos?
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HE PLEGADO LAS ALAS
He plegado las alas,
ya no tengo fuerzas para seguir volando
ni tan siquiera planeo a sotavento.
Llevo plomo en el alma
y apenas puedo mantenerme al pairo
y lucho por no entrar en picado
y estrellarme en las rocas del vacío.
Pero todo es inútil
y siento el remolino de la nada
absorberme en su negro sumidero
y giro y giro… y voy perdiendo altura
sin poder anidar en una rama
que me ofrezca cobijo.
Quise alcanzar el cenit.
Volé más allá de las estrellas,
desafié al destino,
mas apenas logré rozar el aura
volando hacia el ocaso.
He quemado el plumaje
y he perdido el refugio de tus brazos.
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EL GOTEO DEL TIEMPO
A veces escucho el goteo del tiempo,
el tic, tac de la vida golpeando los cristales,
la inexorable égida de Cronos
hacia la eterna medina.
El crepitar de los leños en la lumbre,
las chispas del alma salpicando el cielo,
el silencio glacial de la tristeza,
de esa tristeza vital que te traspasa
con su daga de hielo.
Y me dejo arrastrar por la corriente
hacia la gran cascada
hirviendo en las espumas,
flotando en los meandros,
bebiendo la luz de las estrellas
y ardiendo en las auroras.
A veces escucho su lamento
como un aullido quedo y apagado
o su sonrisa sarcástica
o su jadeo agónico y postrero.
Pero se abren las nubes
y el sol de la esperanza
desgarra las tinieblas
y cantan las cigarras
preludiando el verano.
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A veces escucho pasos
arrastrando cadenas
pero cierro los ojos
y sueño primaveras,
riveras cuajadas de rocío,
de menta y hierbabuena.
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AGUJERO BLANCO
Hoy me ha abducido un agujero blanco;
un torbellino ígneo me levantó hacia el cielo
y me he sentido girar sobre mi mismo
en infinitas espirales cada vez más lejanas.
He visto a ese niño siempre insatisfecho
nadando río arriba y a contracorriente,
dejándose la piel contra las peñas
sin poder alcanzar jamás las fuentes.
Me he visto a mí mismo en busca de mí mismo
tratando de saber quien era y hacia adonde huía,
mirándome al espejo deformado de mis maestros
o en las aguas turbulentas de mis compañeros.
Pero no me reconocía, y levantaba las piedras del camino
por encontrarme y comprenderme
y en cada giro de la espiral cósmica
me preguntaba como una letanía
¿Quién soy yo?, ¿pero quién soy yo?, ¿pero quien soy yo….?
Y me he visto mendigar cariño;
niño adolescente, corazón en llamas.
Me han escupido besos retorcidos
cuando sólo esperaba una caricia limpia,
unos labios donde posar mis labios.
Y me he visto arrastrarme de catre en catre
y de taberna en taberna bebiendo aguardientes
cuando sólo buscaba el agua cristalina
de unos ojos limpios , de una mirada tierna.
Abrazando rosales encendidos
cuando soñaba con el puro candor de una amapola.
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Y he mirado hacia el vórtice, cuando ya me perdía
y te he visto llorar trenzándote las manos.
He mirado esos ojos desde siempre añorados
y he sabido que el cielo me esperaba en tus brazos.
Hoy me ha abducido un agujero blanco
que me ha sumido en el túnel del tiempo
y he regresado desnudo y limpio
a fundirme en la luz de tu regazo,
el grial primigenio que llevaba buscando
más allá de mil vidas,
más allá de los tiempos,
más allá del espacio.
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LA ETERNA LETANÍA
Me muestras tu exquisita desnudez
tus pechos altivos,
tu vientre frutal y perfumado
y me hablas de tallas y de modas
de centímetros, de pesos y medidas
cuando yo no puedo quitar mis ojos de tus muslos,
de tus nalgas rotundas,
de tu cintura grávida,
de tus hombros a besos cincelados.
Me encandilas con tu belleza impía
y pretendes que escuche tus lamentos
que secunde tu eterna letanía
pero yo sólo veo en ti una diosa,
una vestal de amor, una valkiria
y mis manos amasan tus caderas
y mis dedos descubren tus secretas delicias
mientras callo tu boca con mis labios
y mi piel y tu piel tejen sus rimas.
Cuando mi lengua recorre tus recodos
y libo las delicias de tu axila,
cuando bebo el licor de tus racimos
y la pasión cabalga sin bocado ni bridas,
cuando tu cuerpo y mi cuerpo prenden fuego
y se unen en una sola llama
¡Qué me puede importar la pasarela
una cifra, un botón o una etiqueta¡
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DE REPENTE, EL SILENCIO
No cerraste la puerta
de lo que era tu casa
y bajaste la escala
arrastrando pisadas,
para no ver mis ojos,
anegados de lava,
perseguirte en la sombra
con la muerte en las alas.
De repente, el silencio
anidó en mi garganta,
me clavó sus raíces
y me abrió las entrañas
con sus garras de hielo
desgarrando mi espalda,
envolviendo mi vida,
en su oscura mortaja.
Me quedé en la ventana
como un mudo fantasma
espiando tu huida,
desgranando mi rabia.
Con las uñas quebradas
te arranqué de mi alma,
escupiendo la vida
que contigo escapaba.
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NI SIQUIERA UNA SOMBRA
Ya ni lágrimas quedan
ni me quedan palabras
ni me queda el aliento
para decir que nada
se interpuso un instante
entre nuestras miradas
ni siquiera una sombra
ni siquiera una duda
ni tan solo el reflejo
de una noche soñada.
Sólo tengo el consuelo
de saber que mi alma
se declara inocente
y que Dios la acompaña
y le cuenta al oído
que la noche se acaba
que las brumas se borran
que una dulce mañana
volverá a ser rocío
lo que ayer fuera escarcha.
Y las flores, de nuevo,
ornarán tu ventana,
perfumando tu alcoba
y adornando tu almohada
de dulcísimos besos,
de un amor sin palabras
que te envuelva en sus brazos
y te lleve en volandas.
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RÍO DE LAVA
He sentido el dolor horadarme
como un río de lava
y dejarme un vacío infinito
en medio del alma;
un dolor inclemente, asesino
que todo lo arrasa
y que deja un erial calcinado
allá donde pasa.
Regaré con mis lágrimas ciegas
el ánima yerta,
sembraré nuevas flores de amor
en la tierra desierta
y otra vez brotarán olorosas,
fragantes y frescas
y ese inmenso vacío lo irán repoblando
mariposas, gorriones, jilgueros,
ardillas, abejas…
Beso a beso iré construyendo
una nueva morada,
donde pueda tenerte en mis brazos
a mí confiada.
Llenaré nuestra casa de flores
recién cosechadas,
sembraré nuestro lecho de amor
con las rosas más grana
y abrazado y perdido en tu cuerpo
y fundido en tu alma,
volveré a renacer como Fénix
prendido en tus alas.
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ESCALERA AL INFIERNO
He logrado asumir lo inasumible,
he logrado quebrar lo inquebrantable,
escalé hasta abrazar lo inaccesible
y luché y conquisté lo inexpugnable.
Conseguí hacer posible lo imposible,
peleé y abordé lo inabordable,
pateé hasta admitir lo inadmisible
y alcancé a comprender lo inabarcable.
Hoy suplico alcanzar sabiduría
para saber arreglar lo irreparable.
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AMOR DE MADRUGADA
Aún te sigo queriendo como antes
a pesar del silencio que me asfixia,
a pesar del dolor que me atenaza,
de la helada tiniebla que transpiras.
Aún me quedo prendido en tu ventana,
aunque siempre la luz esté apagada
y me siento a esperar junto a tu puerta
como un perro sin dueño ni esperanza.
Sé que no volverás, que nuestra casa
se ha quedado vacía y encerrada
en las cuatro paredes del olvido,
desde que te marchaste una mañana.
Pero llevo conmigo tu perfume,
la dulzura sin fin de tu mirada,
tus palabras cargadas de ternura,
el calor de tus manos tan amadas.
Y esa piel que le dio vida a mi vida
y esa luz que encendías en mi alma
cada vez que besándome los ojos,
me entregabas tu amor de madrugada.
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EL SABOR DE TU SEXO
Hace días que callo
con un sordo murmullo.
Hace días que enhebro
acerados silencios
que la noche me envuelve
que las sombras me celan
que mi voz se desgrana
arrastrando cadenas.
Hace siglos que vivo
desbrozando el recuerdo,
empapando mis ojos
con la escarcha del tiempo,
desangrando mi alma
en oscuros deseos,
arrastrando mis huesos
a través del desierto.
Te presiento lejana
como un dulce espejismo,
un oasis prohibido
que me lleva al averno.
Pero sigo reptando
entre dunas de fuego,
añorando tu cuerpo,
mendigando tus besos
desarmado y cautivo
del sabor de tu sexo.
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HUELES A HEMBRA
Hueles a hembra cálida y jugosa,
al rocío que besa a la amapola,
a suspiro de rosa enamorada,
a la hierba bañada por la aurora.
Hueles a hogaza tierna y horneada
con el fuego de leña bendecida
por un beso frutal de hierbabuena
y un suspiro de menta florecida.
Hueles al tibio perfume de tus ingles,
al aroma animal de tus axilas,
a la flor que se esconde entre tus muslos
y se baña en el néctar que destila.
Cuando hundo mi rostro entre tus pechos
y me lleno los labios de ambrosías,
sé que ya estoy perdido y me someto
al sagrado placer de tus caricias.
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NOCHES ETERNAS
Como gotas de llanto en mi ventana
temblorosas, a punto de caer,
el eterno cantar de eterna lluvia
va mojando el cristal, hoy como ayer.
¡Cuántas veces lloraron las estrellas
en las noches amargas de mi amor,
salpicando el tic-tac de su caída
al compás del tic-tac de mi reloj!
Noches largas, eternas como el tiempo,
pesadillas despiertas, sin final
remolinos de ideas y recuerdos
de otros tiempos que ya no volverán.
Esperanzas que nacen y que mueren
en la danza macabra de mi ser
sin tener el consuelo de haber sido,
sin tener la esperanza de volver.
Y otra vez, esta noche yo he sentido
una inmensa tristeza en mi interior
–soledad espantosa que me ahoga
que me llena de angustia y de terror–
y he salido corriendo de mi casa
sin saber ni que hacer, ni a donde ir
y he vagado perdido entre la gente
sin deseos ni ganas de vivir.
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PLAYA DORADA
Es tu cuerpo la fruta
fresca y temprana
que se ofrece a mis labios
pura e intacta,
suave dulzura
que alimenta la llama
de mi locura.
He nacido en tus brazos
para la vida
en tu piel he fundido
noches y días;
playa dorada
donde mueren mis besos
de madrugada.
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LA CANCIÓN MÁS HERMOSA
Me llegó la noticia como un hacha en el cuello.
Me quedé sin palabras, se me helaba el cerebro,
era todo un mal sueño, no podía creerlo,
me quemaban los ojos con un llanto de fuego.
Han llovido cenizas desde que te marchaste
con tu niña María, bañadita en tu sangre
y aunque una fiera garra de dolor me desgarre,
siento que, si te escribo, aun podrás contestarme
que si llamo a tu casa, esa voz improbable
volverá a saludarme, volverá a consolarme.
Aún te siento en mi alma, aún escucho cantarme
la canción mas hermosa que jamás me hizo nadie
y tu voz increíble –voz de tierra y de aire–
acaricia mi oído con su mágico acorde.
¡Te tuvimos tan poco! ¡Fue tan brusca tu marcha!
Te llevó en un abrazo la muerte enamorada,
pero mientras un soplo de la vida me arda,
cantaremos a dúo las canciones del alma.
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UN COLLAR DE POEMAS
He querido engarzarte un collar de poemas,
un hilo de sentimientos dignos de adornar tu cuello,
de deslizarse sin prisa hacia tus senos
y lanzar sus destellos en tus simas,
mas nada hay en el mundo
capaz de eclipsar el brillo de tus ojos,
la luz de tu mirada,
el color de tus mejillas encendidas.
Me he sentado en el suelo,
he arrojado mi cuartilla al fuego
y he ido contando los luceros
que iluminan tu cielo,
hoy que se enciende el más brillante.
Me he quedado mudo de palabras,
pero mi corazón te habla en sus latidos,
mis manos acarician tu recuerdo
y mis labios se quiebran sin tus besos.
Y vuelvo a ser el niño que te amó sin cauce,
el adolescente que se hizo un hombre entre tus brazos,
el arbusto que convertiste en roble a golpes de cariño
y a golpes de añoranza.
Hoy quiero entregarte mis recuerdos,
mi futuro, mi hoy y mi pasado
y decirte con las manos temblorosas y la voz en vilo
que te amo, quizás no como mereces,
quizás no cómo quisieras,
pero sí de la mejor manera que conozco
y de la única forma en la que puedo amarte.
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Y decirte con el corazón en la mano
y las lágrimas desbordando mis ojos
que tu amor no morirá conmigo,
porque ese amor me hará inmortal,
porque ese amor es el camino que me conduce
que nos conduce, hacia Dios.
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HIJOS DE LA MEDIA LUNA
(Plegaria por los niños saharauis)
Flores del desierto, niños de estrellas y de arena,
luceros en un cielo negro azabache.
Noches de plata, cuchillo y media luna
acunan vuestros sueños y os arrullan.
Corceles del desierto sin bocado,
pegasos de las dunas sin montura,
palmeras del oasis de la vida,
fontanas bulliciosas del mañana.
¿Quién será vuestra lluvia y vuestra sombra
en los días de fuego, en que las dunas
son volcanes errantes que arrebatan
cuanta vida descansa en sus orillas?
¿Quién cuidará que el viento no os arrastre?,
¿que no os trague la arena movediza?,
¿que el amor no abandone vuestras tiendas
perseguido por hambres y por penas?
Niños tiernos, brotecillos de vida,
ojos que admiran que temen que preguntan,
sonrisas blancas, miradas de espejismo
que aún no saben odiar cuanto se ignora.
Ha de haber un mañana que os acoja
en los brazos de una esperanza nueva,
sin tener que arrancaros de esa tierra
en que Alá os sembró por primavera.
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HIERBABUENA Y VAINILLA
Hueles niña a frutas y a romero,
a la menta que brota junto al río,
a la miel que rebosan tus fresones,
al aroma de troncos encendidos.
Hueles a hierbabuena y a vainilla,
a canela y a rama de avellano,
a violetas y a pulpa de guayaba,
a las flores de azahar de los naranjos.
Hueles a primavera desatada,
a las sábanas húmedas del lecho,
al rocío que empapa tus axilas,
a las gotas de néctar de de tu sexo.
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A VECES ME PREGUNTAS
A veces me preguntas por qué te quiero…
Te quiero porque eres parte de mi silencio,
te quiero porque brillas en mis pupilas,
porque lates prendida dentro del pecho.
A veces me preguntas por qué te quiero…
Te quiero porque vivo de tu recuerdo,
por tu mano en la mía, por esos besos
que alimentan el fuego de mi deseo.
A veces me preguntas por qué te quiero…
porque ya no hay futuro si no te tengo,
porque ya no hay camino si no caminas
perfumando la senda que recorremos.
Porque nada me importa si no te importo,
porque vivo en tu vida mi propia vida,
porque ya no amanece sin tus maullidos,
porque ya solo veo si tú me miras.
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LA ESCALA DE RICHTER
¿En qué escala se mide el dolor del alma?
¿Qué unidades mesuran el sufrimiento?
Desde ese tenue cosquilleo que presiente,
desde esa calma chicha que barrunta…
Lo anuncia la mirada escarchada,
la boca temblorosa, la voz sorda,
las manos sarmentosas que se agarran
al clavo ardiente que aún queda en la estaca.
¿En qué escala se mide el sufrimiento?
Desde el temblor sordo que atenaza,
desde el silencio mortal que lo precede,
hasta que el huracán todo lo arranca.
A veces queda en pie la confianza,
queda en pie la esperanza aunque maltrecha
y los muros con grietas se apuntalan
y aprendemos a vivir bajo ese techo
de tejas que, aunque rotas, te resguardan.
A veces se ha llevado las paredes,
ha arrasado los techos y ventanas,
ha inundado de cieno las praderas,
se ha llevado hasta el cielo entre sus garras.
El corazón te sale por la boca
y el aire se inflama en la garganta,
quieres morir y ni morirte puedes
que hasta a la muerte espanta la espantada.
¿En qué escala se miden la impotencia,
la desesperación, la ira, el vacío y la nada?
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AL BORDE DEL ABISMO
Me detuve al borde del abismo.
La tierra temblaba bajo mis plantas.
¿O era yo quien temblaba?
El vacío me atraía como un húmedo sexo.
Quería regresar pero algo se enredaba entre mis piernas
impidiéndome huir.
El eco de mil voces me llamaba, sensual, irresistible…
Y yo me arrastraba hacia la nada
con una sonrisa idiota tatuada en el rostro.
Podía tocar las manos que en el fondo,
saludaban cual olas encrespadas
y el rumor de sus cantos de sirena
me arrullaban en una oscura nana.
Hasta el viento del norte me empujaba
y los rayos clamaban mi caída…
Y de repente, la luz se hizo.
Apareciste tú como una virgen
en la coba de Iría de mi nada,
me tendiste la mano y me envolviste
en tus brazos como una fina gasa.
Y la luz me inundó, volví a la vida
enredado en tu pecho florecido.
Desandamos caminos de locura
hasta llegar a la pradera fértil
donde mana leche y miel de madrugada.
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EL JARDÍN DEL EDÉN
Ya no tengo más patria
que tu cuerpo desnudo,
el fugaz paraíso
donde quiero anidar.
El jardín del Edén
donde como tus frutas,
las jugosas manzanas
del bien y del mal;
donde pierdo mi rumbo
enredado en tu selva
y me fundo en las nieves
de tus muslos en flor;
donde bebo la pulpa
de la fruta madura
y mi espada de fuego
se quisiera arraigar.
Tus cabellos perfuman
el color de mis sueños,
el olor de tu cuerpo
me penetra la piel
y tu trémula boca
arrebata mi lengua
y tus labios en celo
me destilan su miel.
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Cuando asciendo a tus cumbres
coronadas de fresas
o me clavo la espina
de tu ardiente rosal,
desafío a los dioses
y reniego de credos
sólo quiero en tu tierra,
mi semilla sembrar.
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A TRAVÉS DE CIEN VIDAS
Supe que me esperabas a través de la nada,
a través del espacio supe de tu existencia
como sabe el creyente la existencia del padre.
No me cegó un rayo, como a Saulo de Tarso,
una negra nostalgia oprimía mi alma.
Te busqué en mil mujeres, me dejé el alma en ellas,
me arrastré por caminos enredados de zarzas,
pero cada mirada me volvía la espalda,
pero cada caricia arañaba mi alma.
Y pasaban los años y yo desesperaba
y creía encontrarte cuanto más te alejabas.
Descendí a los infiernos por hallar tu morada,
ascendí al paraíso cuando te sospechaba,
pero el sol inclemente, chamuscaba mis alas
y caía a la tierra como un Ícaro en llamas.
Mas un día de invierno, cuando nada esperaba,
se cruzaron mis ojos con tu dulce mirada
y esa voz intuida se clavó en mi coraza
arrancando los miedos que cegaban mi alma
y lo supe al momento, eras tú a quien buscaba.
A través de cien vidas, regresabas a casa.
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PADRE ÁRBOL
Padre nuestro que estás en el bosque,
respetado y honrado sea tu nombre,
vengan a nosotros tus frutos y tu sombra
tú que das cobijo a los hijos de la tierra
y a las aves del cielo.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy
y perdona nuestras culpas,
nuestros incendios, nuestras talas salvajes,
no hagas como nosotros
que no perdonamos a nuestros hermanos de savia
de sangre y de planeta.
No nos dejes caer en la tentación
de creernos los dueños del mundo.
Arráncanos las cadenas del orgullo,
la codicia y la prepotencia,
y si puedes y te ha sido dado,
libéranos de nuestras miserias
y de nosotros mismos.
AMEN
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MI NIÑA HERMOSA
¡Mi niña, mi niña hermosa
gata mimosa y salvaje
diosa de amor y deseo
gitana de pura sangre!
Me están temblando las manos
y está rugiendo mi sangre
de mirar sin verte nunca
y de oír sin escucharte.
Muñeca de terciopelo,
lucero de media tarde,
muero de amor y deseo
y muero de no adorarte
amarradita a mi cama,
y de vivir sin gozarte.
He mirado el firmamento
buscando donde encontrarte,
soñando en vano tu alcoba,
muriendo por abrazarte,
imaginando tus besos,
la dulzura de tus carnes
y el tierno pozo de fuego
donde tu deseo arde.
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Y me he quedado llorando
en un banco de la calle,
gritando tu nombre en vano
sin que contestara nadie.
Y he regresado a mi casa
desperdigado y distante,
vacío de no tenerte,
perdido de no encontrarte.
De ti alimento mi vida
y sin ti nada me vale,
sólo deseo beberte,
sólo deseo abrazarte,
beber de tus manantiales,
hundirme en ti y abrasarme
y entre tus labios de fuego
fundir tu sangre en mi sangre.
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RENACIMIENTO
Soy apenas un grano en el desierto
cuando quisiera ser la duna de una playa,
soy el rumor de un topo bajo tierra
cuando quisiera ser un trueno en la montaña.
Soy la semilla que no germinó en árbol,
la mariposa que se quedó en oruga,
un manantial vertido en las cloacas,
un arco iris ahogado entre las sombras.
Abro los ojos y escupo cuanto veo
la indefensión, la usura, la injusticia,
la podredumbre de jueces y gobiernos,
el conformismo de un pueblo y su desidia.
Y me dejo llevar por la corriente
añorando mis fieros manantiales,
las espumas feraces de mis fuentes,
las cascadas entre los pedregales.
Cuando los niños se acercan a mi cauce
bendiciendo mi lecho con sus juegos,
me doy cuenta que nada está perdido
que una nueva cosecha se apresura
que mis aguas aún son vida de vida
que aún me aguardan sorpresas y aventuras.
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LEGADO
¿Que les diré a mis nietos cuando les legue el último suspiro?
Recibí un mundo de agua azul turquesa,
de selvas verdes, de noches azabache,
fértiles campos, praderas y glaciares,
límpidos ríos y mares transparentes.
Recibí un mundo pletórico de vida:
tigres, leones, gorilas, elefantes,
lobos y linces, erizos y cangrejos,
reses pastando, corrales y campiñas.
Cierro los ojos y la niñez me asalta
y me reprocha no haberla defendido
de la codicia, del miedo y la ignorancia
de los cuatreros del euro y el ladrillo.
¿Qué os dejo yo, ramitas de hojas tiernas?
Un amasijo de aceros y de vidrios,
un litoral sembrado de cemento,
tele basura, “fast food” y conformismo.
¡Abrid los ojos a la verdad eterna!
Romped los muros, forjad un mundo nuevo,
pintad de blancos y verdes las montañas,
bordad, de nuevo, luceros en el cielo.

79

Resucitad el valor de la palabra,
la portentosa belleza del abrazo.
Que vuestros ojos no escondan la mentira,
que vuestras manos, acojan otras manos.
En este viaje no cabe ni un atillo.
Sólo me llevo el amor que he cosechado,
esos recuerdos que claman en el cosmos,
esos momentos que Dios me ha regalado.
Puede que todo sea un sueño,
puede que, incluso, soñemos que soñamos.
Pero que nadie os secuestre la alegría,
la rebeldía, la fe ni los redaños.
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MEJOR ME QUEDO CALLADO
Mejor me quedo callado,
mejor no volver a hablar,
hacer del silencio un mundo
donde soñar y olvidar.
Mejor me quedo callado,
sintiendo el tiempo pasar
y afilo los mismos clavos
que me han de crucificar.
Mejor me entrego a las olas,
regreso a la madre mar
y encuentro nuevos caminos
espumas, arena y sal.
Mejor que cierre los ojos
que ya no pueden llorar,
–hasta las lágrimas huyen
del que nada tiene ya–
y pare el corazón mío
y deje de respirar,
para esperar tus abrazos
allende la eternidad.
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MAULLIDOS
Sólo quiero que sepas que te quiero
como nunca podrá nadie quererte
que eres Dios para mí, que eres mi vida
que respiro tan solo para amarte.
Cada paso que doy es un tropiezo
si es un paso que doy sin encontrarte
que mis ojos se queman sin tus ojos
que mi voz suena muda sin hablarte.
Es deseo de ti, no de tu cuerpo
lo que arde en mi alma, sin quemarme;
necesito sentirte como al aire,
sólo vivo, mi amor, para adorarte.
Ese dulce maullar de tus mañanas
es la luz que ilumina al despertarme
y el sabor de tus besos sin medida
alimenta mi sueño inabarcable.
Ya no vivo sin ti, no viviría
ni un momento, si hubiera de perderte.
Nada vale la pena sin la dicha
de saberme prendido de tu vientre,
sin saberme latiéndote en el pecho,
sin saberme hirviéndote en la sangre,
sin saber que también tú me deseas
que no puedes vivir sin que te ame.
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EL MIEDO QUE TE MUERDE
Traspasaré las sombras,
irrumpiré en la nada
y llenaré el vacío
que ciega tu mirada.
Encenderé tu fuego,
calentaré tu cama
y borraré de un beso
las nieblas que te atrapan,
el miedo que te muerde,
las dudas que desgarran
tu corazón de niña
prendido entre las zarzas.
Me beberé de un sorbo
la hiel de tus palabras,
el pus de tus heridas,
las heces de tu alma,
y romperé a zarpazos
el muro que te enclaustra,
las rejas que te celan
la hiedra que te araña
y a golpes de cariño
te forjaré un mañana
de amor, ternura y fuego
preñado de esperanza.
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LA HOGUERA DE MI AQUELARRE
¡Y cuando te darás cuenta
que vivo para mimarte!
Que sangro cuando tu sangras
que aspiro tu mismo aire,
que río cuando tu ríes
que muero cuando te evades,
que eres mi espejo y mi sombra
que yo sin ti no soy nadie
que eres la mies de mi trigo,
la música de mi baile,
la tierra cálida y fértil
donde mis raíces laten,
el agua de mi pecera,
la hoguera de mi aquelarre,
el vino que me da vida,
el pan que calma mi hambre,
la luz que alumbra el camino
para seguir adelante,
el beso que me libera
de toda la mala sangre,
la mano que me acaricia
el corazón que me late,
el fuego que en mí se enciende
cuando me enredo en tu talle.
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HAY UN INSTANTE
Hay un instante en el que el tiempo muere,
se detienen péndulos y agujas,
el sol estalla, las mareas cesan,
el viento calla y el dolor se oculta.
Hay un instante en el que Dios me mira
a través de tus ojos encendidos
mientras mis manos tejen en tus cuerdas
un tapiz de suspiros y gemidos.
Hay un instante en que tu voz se eleva
al útero del cosmos primigenio,
tu cuerpo celestial se hace visible
y tu alarido atruena el universo.
Hay un instante en que la vida brota
de las fuentes profundas de tu sexo
y su corriente me arrastra desbordada
hasta fundir en su lava nuestros cuerpos.
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SOLEDADES AÑEJAS
Las certezas se escapan calle abajo
y se pierden en las sombras de la vida
mientras quedamos huérfanos de credos
al pairo de aguas estancadas.
El vacío se llena de preguntas,
las preguntas de dudas acalladas
y el alma se retuerce atormentada
acechando la luz en las tinieblas.
El tiempo gotea soledades,
húmedas tristezas otoñales
que empañan los cristales de mi casa
salpicando de barro los postigos.
La lluvia empapa y te traspasa el alma,
el silencio ensordece las estancias,
te busco y ya no estás o no estuviste nunca,
mi alcoba huele a soledad añeja,
a rancia naftalina entre satén ajado,
a fotos color sepia en mi cartera.
Es la vejez que acecha,
la mirada perdida en la noche de los tiempos,
la esperanza almidonada y hueca
en su cajita con perfume a sándalo,
el triste pergamino cuarteado
como la piel que amortaja los recuerdos.
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POR TÍ...
Por ti, cariño mío,
me arrancaré las penas
y sembraré sonrisas
que alegren la vereda
por donde caminamos
cogidos de la mano.
Por ti, cariño mío,
encenderé las velas
que dan luz a mi alma
y espantan las tinieblas
para alumbrar tus ojos
con mi sonrisa abierta.
Por ti, querida esposa,
renaceré de nuevo,
recobraré a ese niño
que siempre llevé dentro,
para sentir tu risa
brincar entre tu pecho.
Por ti, me haré más tierno,
por ti me haré más bueno
y rasgaré las sombras
surgidas del infierno
para que tú te duermas
prendida de mis besos,
para poder mostrarte
lo mucho que te quiero.
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PAISAJE LUNAR
Hay veces que presiento el rugir de la tormenta.
El cielo esta calmado, la luz brilla en tu mirada,
pero algo me anuncia que el desastre se acerca
que un eclipse inminente engendrará tinieblas,
apagará tus ojos, llenará de escarcha nuestro lecho.
Las telúricas fuerzas, contenidas apenas,
romperán la corteza de nuestra templanza
y en su erupción cósmica arrasarán con todo,
calcinarán los bosques, incendiarán moradas,
dejando a su paso un paisaje lunar de nadas esparcidas.
Y después el silencio, ese silencio negro, profundo, inescrutable
alzará entre nosotros su barrera insalvable
en la que sólo el eco se escucha cuando grito,
cuando pido perdón o suplico la muerte para acabar con todo.
Poco a poco, la vida rebrota entre las lavas
y el sol asoma tibiamente entre los nubarrones.
Hay que arrancar los troncos abrasados,
derribar las ruinas, desescombrar los campos
y volver a sembrar entre guijarros
la semilla tenaz de la esperanza
y rezar para que la lluvia reverdezca nuestras vidas,
para que no se repita la hecatombe,
para que vuelva por siempre la luz a tu mirada
y la paz a mi alma.
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LA PALABRA VACÍA
La palabra vacía es un útero muerto,
un corazón ajado, un mañana sin nadie.
Sofistas de la idea la moldean,
la pintan de purpúreos brillos,
pero seguirá yerma sin alma que la anime,
sin llanto que la riegue,
sin risa que la escalfe.
La palabra es la semilla, el óvulo fecundo,
que los falsos profetas no la aborten
ni los ecos impidan escuchar su canto.
Que el silencio no ahogue su lamento
ni congele su risa ni escañe su aliento.
La palabra es lo único que resta
cuando no queda nada,
la sábana santa del dolor,
la caricia del perdón sincero,
el abrazo del consuelo al desconsuelo,
el adiós que se torna en ¡hasta siempre!
¡Qué no te roben la palabra con huecas entelequias!
Que no la silencien con olvidos pactados,
con las ruines mordazas del miedo y de las sombras.
Cuando ya no quede ni polvo de nosotros
siempre habrá una palabra nuestra
aleteando en la boca de un niño
o susurrando en las notas de un verso enamorado.

89

LOS ANDENES DEL TIEMPO
El tren devora los raíles
con hambres ancestrales.
Por mi ventana vuela el presente
como un caballo
con las crines en llamas,
los árboles desfilan impasibles,
centinelas de un tiempo que se escapa.
A lo lejos, la vida se detiene,
es el futuro que ensaya su llegada
donde el cielo y la tierra parecen abrazarse.
Las ruedas chirrían y lo vagones crujen,
hace siglos que partió el expreso
de la cósmica estación sin nombre
siguiendo las vías que el destino marca,
salvando precipicios, horadando puertos,
bordeando abismos de vértigo insondable.
Perdí el reloj, lancé los calendarios
a las mandíbulas feroces de los vientos,
liberado de Cronos me concentro
en mirar el paisaje de mi vida
a través de la sucia ventanilla.
¡Qué condena sería un viaje eterno
encerrado en el tren a la deriva!
Sueño ya con llegar a mi destino
y apearme al fin y reencontrarme
con aquellos que partieron antes
y quizás me esperen en el andén del tiempo
con los brazos abiertos, y una cama limpia.
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¡HAGAN JUEGO, SEÑORES!
Los cristales entelados,
la noche fría.
El viento aúlla por las esquinas,
la lluvia golpea con furia
y un silencio ensordecedor ocupa la calle.
Me sumerjo entre las mantas buscando refugio
pero Cronos vocifera furioso,
ha llegado la hora.
Me levanto arrastrando mi cuerpo,
y lo empujo impío hacia la ducha helada.
Todo yo me estremezco
y la sangre regresa al cerebro como un torrente.
Un café negro como la noche
me devuelve el aliento
mientras hago balance de la nueva jornada.
Me despeño por los escalones
como un río furioso
y me enfrento a la vida
que me espera agazapada en las sombras.
Otro día de lucha contra fuerzas lunares,
fantasmas cotidianos pero igualmente horrendos.
Miedos, angustias, temores sin rostro
me rodean, me arañan con sus garras de hielo
mientras me aturden con sus carcajadas siniestras.
Pero sigo adelante, ya no les temo,
incluso, les he dado nombre.
Me asomo a un espejo desconchado
y los veo burlarse con sus muecas obscenas
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Intentando asustarme...
Poco a poco desisten
y se retiran a sus madrigueras
murmurando amenazas
a las que ya ni hago caso.
El sol despunta entre negros edificios
y otros grises fantasmas se arrastran
por las escaleras del metro,
cada uno con sus demonios,
cada cual arrastrando sus cadenas.
¡Hagan juego, señores!
Y mi bola salta entre los dientes de la ruleta
mientras apuesto mi resto
a un número amañado.
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ESE VIENTO DEL NORTE
Ese viento del Norte helado y siniestro
que me arrastra de zarza en zarza
ha venido a buscarme.
Yo me tapo los oídos, finjo ignorarle,
pero se filtra por mis poros,
hiela mi sangre
y me envuelve en su gélida capa roja
como una maldición ancestral,
vengadora y perpetua.
Pero hoy estabas a mi lado,
me he ensartado en tus dulces aguijones
y he bebido el veneno de tus labios,
antídoto infalible de los demás venenos.
Me he negado tres veces sin que cante el gallo
en las simas profundas de tu vientre enarbolado,
sordo a todo lo que no fueran tus suspiros,
extranjero al país más allá de tu regazo.
Sé que volverá de nuevo
arrastrando cadenas, ululando amenazas,
pero ya no le temo,
me amarré a tus senos como Ulises
y dejaré que los cantos de sirena
se pierdan en la nada del tiempo
y se disipen como la niebla
al calor inmortal de tus abrazos.
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EL FINAL DE LA BATALLA
Ni el ruido de sables
ni la patada en la boca
podrán jamás callar
la voz aprisionada,
el alma encadenada,
la vida esclavizada.
Podrán amordazarme,
me cortarán la lengua,
me arrancarán los ojos,
pero la mirada negra
les perseguirá mas allá de los muros
más allá de la nada.
Ya la vida la he dado por perdida
y mi tempo es el tiempo para todos:
para el que sufre, para el que calla,
para la fácil presa de la soledad,
del desamor, del desamparo.
¿Qué podéis más hacerme?
Si me matáis, renaceré mil veces
con mil nombres distintos
pero con más ardor si cabe.
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Yo no soy yo ni nunca he estado solo,
me acompañan legiones ignoradas,
galeotes de por vida empuñando sus remos,
esclavos milenarios blandiendo sus cadenas
y nuestro clamor se hará tan acuciante
que romperá los tímpanos más sordos
y hará saltar los trancos y las puertas
hasta que el aire sea libre para todos
y de la tierra nazcan nuevos brotes
preludiando la nueva primavera.
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LA NOTICIA ES UN ARMA CARGADA DE MENTIRA
Hojeo el diario y me salpico de sangre y de mentira,
mentiras que parecen verdades,
verdades que parecen mentira
y todo contado con higiénico estilo
tan higiénico como el papel que cuelga del rodillo.
Profiláctica autocensura, censura a sueldo,
condones mediáticos nos protegen de la verdad
no sea que fecunde nuestra mente
y nos abra los ojos.
La noticia es un arma cargada de mentiras,
sólo los francotiradores se atreven a esgrimir verdades
y son abatidos por los morteros de la prensa,
por los misiles de la telebasura,
por los secuaces del gran hermano.
Guerras inventadas,
la sangre cotiza en bolsa más alto que el petróleo,
las armas se venden en la lonja
y la verdad se pudre amordazada
mientras lo voceros nos venden el mejor de los mundos
o el peor del averno, según interese
a la voz de su amo.
Cierro el diario y me lavo las manos,
pero como Poncio, siempre las llevaré teñidas de sangre
de esa sangre inocente que cada día me da de comer
mientras yo cierro los ojos y finjo no ver nada.
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PRETÉRITO IMPERFECTO
Mirar atrás es morir un poco,
regresar a las fuentes,
desandar camino.
Mirar atrás es temer que el tiempo te supere
que la vida te alcance
que la muerte te siga.
El ayer ya no existe, quizás no existió nunca
es tan solo el montaje
de un censor implacable
que censura tijera en mano
cuanto no le interesa que trascienda
que se sepa que conste en acta.
Los recuerdos son fatuos y escurridizos,
guiones enmendados y falaces
que acaban engañando
a quien quiso engañarlos.
Son como el humo de ese cigarro
que se consume lentamente
sin que nadie lo fume,
volutas que se pierden en el vacío
apestando la ropa
y arrasando los ojos.
Es mejor aplastar la colilla
y salir a la vida a buscar aires nuevos,
a afrontar un futuro que será pretérito imperfecto
antes de que puedas ventilar la estancia.
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LA NOCHE QUE NOS CELA
He despertado con la boca en llamas,
los labios sedientos, las manos crispadas
y he buscado tu fuente para saciarme,
tu piel para acariciar un sueño,
tu carne para aplacar mi hambre
pero sólo he besado la sombra de tu ausencia.
Pensé por un momento que eras sueño,
esa quimera que me araña el recuerdo
desde que nos separó un verano,
pero he sentido tu aroma emanar del cuerpo
como sándalo en el altar de Venus,
y se ha hecho la luz en el recuerdo
mientras mi báculo se alzaba a recorrer caminos.
He maldecido la noche que nos cela,
el lecho huérfano de tu desnudez fragante,
las sábanas que ya no te cobijan
ni beben de tu esencia.
Y he cerrado los párpados del cuerpo
para abrir los ojos de mi alma,
para sentir el hambre de tus labios,
el imposible tacto de tus senos
y recordar el geiser de tu orgasmo
estallando en mi boca.
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ÍCARO
Hace días que planeo
dejándome arrastrar por las corrientes,
vagando entre los riscos y los bosques,
rozando los peñascos con el vientre.
Hace días que no me quedan fuerzas
para alzar la cabeza y ver el cielo
y mis alas desnudas y emplomadas
ya no pueden batir y alzar el vuelo.
Hace siglos que no encuentro en tu nido
el plumón que me abriga y me protege
que tu flor se marchita entre mis labios
que tus aguas no brotan a mis besos
que no encuentro morada entre tus muslos
que no alcanzo el cobijo de tus senos.
Pero hoy me alzaré hacia el firmamento…
volaré a lo más alto del infierno,
con las plumas ardiendo de deseo
moriré en un picado hacia tu sexo.
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LA ÚLTIMA BALA
Hace siglos que vago en el desierto.
Siglos de tormentas de arena,
de escorpiones ocultos,
de movedizas dunas que engullen la esperanza.
Años ha que sorbí la última gota
y lancé la cantimplora contra
las piedras que laceran mis pies.
Pero sigo adelante amparándome en mi propia sombra,
bebiendo de mi orina,
devorando mi tiempo,
escupiendo al sol y bebiendo las estrellas
que parecen reírse de mi angustia.
A veces escarbo en la arena
hasta arrancarme las uñas
buscando un sueño donde saciar mis sueños,
pero el inmenso vacío
acaba sepultando mi cuerpo.
Escucho pisadas de hienas
que me siguen el paso
y contemplo los buitres que coronan
mi cielo que vacilan en círculos
cada vez más cerrados.
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Ya diviso un oasis de palmeras y dátiles,
de cristalinas aguas
donde saciar mis ansias,
donde lavar mis penas,
pero sé que es un espejismo.
Mientras, empuño el revolver
en mi mano crispada
y una negra sonrisa
ilumina mi rostro
aún me queda esperanza,
aún me queda una bala.
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SI ES POSIBLE, SEÑOR…
Hoy es un día oscuro y sin mañana
del que quiero salir pero no puedo
que me hunde en su arena movediza
que me llena la boca con sus lodos.
Arde en mi vientre un fuego desatado
que me inunda de humo los pulmones
que me anega los ojos de cenizas
que revienta en mi pecho hecho jirones.
¡Si es posible, Señor, aparta el cáliz,
yo no quiero beber de esa ponzoña!
Llénalo de recuerdos y dulzura,
muda mi desazón por añoranza
¡Hágase tu voluntad y no la mía
pero no me abandones al acoso
del demonio feroz del desespero,
al vacío furioso del quebranto.
Que tu luz le acompañe y me acompañe
hoy que, roto, perdido y desarmado,
rindo la espada de mi razón, mellada
de golpear ciegamente la esperanza.
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MÁS ALLÁ
Más allá de los años que el amor aletargan,
más allá del deseo que me enciende las alas,
más allá de los lazos de intereses urdidos,
más allá de los tiempos, más allá del destino.
Más allá de los miedos, más allá de la fobias,
de las tristes miserias de la vida diaria,
de las broncas palabras, de los crueles silencios,
del dolor perpetrado aún quizás sin quererlo.
Más allá de los hitos, más allá de las fechas,
de pequeñas mentiras, de verdades a medias,
de miradas esquivas, de sospechas fundadas,
de las noches en vela llameando de rabia.
Más allá de la vida, más allá de la nada,
más allá de mí mismo, de mi tiempo y mi alma,
te he querido y te quiero como siempre soñara
con la mente y el cuerpo, con los ojos en brasas,
con las manos que vuelan alcanzando tus alas,
con mis labios que sangran cuando tú no los besas
con mis ojos que mueren si al mirar no te vieran,
con mi pecho que vive cuando al tuyo se aferra.
con mi piel que envejece cuando tú no estás cerca.
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BANDERILLAS DE FUEGO
Hoy me entrego a tus celos
con las manos vacías
y los ojos hundidos
en mil noches perdidas.
Hoy me lanzo a tu arena
sin capote ni espada
mientras suenan clarines
que acuchillan mi espalda
que preludian silencios
de amenazas veladas,
banderillas de fuego
en el lomo del alma.
Hoy enfilo tu sombra
y empuñando mil nadas
te jaleo en los medios
mientras busco palabras
para usar de muleta
y aguantar tu arrancada.
Pero sé que es inútil,
tus pezuñas escarban
en la arena encendida
chispeando amenazas,
y tus fieros pitones
mi esperanza desgarran.
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Cuando muera la tarde
y la luna se encienda,
ensartado en tu pecho
besaré tus heridas
y mis labios quebrados
por la fiebre y la ira
llenarán con su sangre
mis cuartillas vacías.
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TINTEROS VACÍOS
Aquí me siento, vacío y aturdido
con la cabeza umbría de silencios
y el corazón autista de latidos.
Me siento al filo de una cuartilla virgen
que espera ser poseída y fecundada
y se ofrece desnuda a mi deseo.
La miro con recelo y con vergüenza
como un macho viejo a su exigente hembra
y la acaricio, la tomo entre mis manos
pero no la poseo, mi pluma la desgarra
pero la tinta está ya desecada
y sólo queda tarquín en el tintero.
La veo tornarse lívida, amarilla
quizás de rabia, de pena o de despecho
y al fin se arruga de vieja entre mi puño
y desciende al limbo de los papeles huecos
entre reproches y húmedos recuerdos.
Así mi alma se siente ante tu ausencia
porque aunque estás, estás en otra esfera
y la pluma dorada de tus labios
ya no tiñe de oro mis cuartillas
ni mi piel desnuda enciende tu mirada.
Y así te sientes, culpable e impotente,
tampoco tú puedes darme lo que espero,
ya presiento tu mano arrebujarme
y lanzarme al abismo del olvido
entre colillas y legajos viejos,
mientras llenas de nuevo tu tintero.
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CIERRA LOS OJOS
Deja que fluya el dolor sobre tu cuerpo
que resbale y se aleje como el viento,
no le ofrezcas refugio ni le increpes,
cierra los ojos y muéstrale desprecio.
Cierra los ojos y sueña paraísos,
esos momentos que Dios te ha regalado
refúgiate en el edén de los recuerdos,
toma mi mano que yo estoy a tu lado.
Toma mi mano que yo estaré contigo
que besaré tus ojos angustiados
que beberé tus lágrimas ardientes
y calmaré tu dolor con mis abrazos.
Deja que fluya el cansancio como el agua
sobre el cristal de tu cuerpo dolorido
que mi calor le dará luz a tu pecho
y secaré su humedad con mi cariño.
Cierra los ojos y duerme entre mis brazos
que celaré tus sueños con mis besos
para que nada se atreva a despertarte,
para que todo se quede en un mal sueño.
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DESNUDA TRANSPARENCIA
Nacemos desnudos y a cada paso,
criamos capas como la cebolla,
una capa de orgullo, otra de ignorancia
pues nadie es más sabio que un niño inocente.
Y paso a paso vamos engordando,
cebando nuestro ego, nuestra prepotencia
y nos vemos gallardos frente al espejo.
Nos creemos sabios cuando somos necios,
cuando ignoramos lo imprescindible,
nos empachamos de saber bastardo
que sólo engorda, pero no alimenta.
Quizás llegue un punto, si Dios nos ilumina,
en que arranquemos una a una
esas capas rancias de nuestras miserias:
el egoísmo, la fatua petulancia,
la necia suficiencia
y año a año volvamos a ser niños,
a maravillarnos con una sonrisa,
a sonreír con una maravilla,
a abrir nuestro corazón a una caricia
y nuestros ojos a lo que no ven los ojos.
Quizás entonces, desnudos de prejuicios
y sedientos de aguas cristalinas
estemos preparados para nacer de nuevo
a través del gozoso parto de la muerte
que nos alumbrará a una nueva lucidez
y a una nueva vida.
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OJOS DE NIÑO
Hoy quería rezar, necesitaba amparo,
un refugio cálido, un útero, un regazo
y he mirado hacia el cielo sin ver nada,
puede ser que esté ciego sin saberlo.
He mirado y ya no había estrellas
sólo una bruma sucia, inapelable,
una luz nauseabunda y mortecina,
una noche sin luna y sin mañana.
Siento el frío morderme las entrañas
como un volcán que escupe escarcha y hielo,
es un frío mortal, un frío eterno,
es el frío infinito del infierno.
Y de repente, la luz me ha iluminado,
una tibia dulzura me ha invadido
unos ojos de niño, una mirada,
una voz inocente me ha salvado...
¿Dónde guardo ese niño que fui siempre,
ese niño valiente y sin recato
que jugaba a vivir surcando vientos
y bebiendo las fuentes del futuro?
Sólo él puede rezar conmigo,
enseñarme el camino desandado,
devolverme la luz de la mirada,
enseñarme a vivir sin la coraza
a jugar a esconderme de mí mismo
y a contarme mil cuentos mientras duermo.
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EL PARTO
Te siento rebullir en mis entrañas…
Noto tus pies golpeando mis caderas,
te oigo crecer y huelo hasta tu aliento,
te hablo en silencio, me escuchas, me consuelas.
¿Quién te engendró y te sembró en mi alma?
¿Qué acto de amor me penetró tan hondo?
Bebes mi sangre y yo bebo tus sueños,
quieres nacer y yo sufro en silencio.
Y poco a poco, me vas tomando forma
yo te alimento con risas y sollozos,
cuento las horas y espero los dolores,
rompes mis aguas y yo en ellas zozobro.
Y de repente, me estallas en el vientre.
Tomo la pluma y se dilata el alma,
cierro los ojos y aprieto hasta el aullido,
muerdo el silencio y sangro cataratas.
Ya no soy yo. Me tomas, me posees,
hablas por mí, escribes por mis manos
quiero gritar y apenas gemir puedo,
todo mi ser estalla en este parto.
Y en un suspiro, te tengo entre mis brazos,
te oigo llorar desnudo en la cuartilla,
te doy calor, te limpio con la lengua
y te amamanto con un soplo de vida.
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CON LA FURIA EN LOS PUÑOS
Tengo un nudo en el alma
que me ahoga los sueños
que me enciende la rabia
que me clava el silencio.
Tengo un ciego vacío
que se enrosca en mis manos
que me nubla los ojos
que me araña el costado
que se vierte en mi sexo
y me quema los labios.
Tengo un negro presagio
que me roe por dentro
que me muerde las carnes
y me arranca el recuerdo,
un sombra constante,
una lengua de fuego
que amenaza envolverme
y fundirme en su beso
y arrastrarme al abismo
de sus negros infiernos.
Tengo lava en la sangre,
tengo espuma en los ojos
y mis manos se quiebran
arañándome el rostro
esperando una tregua,
suplicando un indulto
y retando a la muerte
con el pecho desnudo,
con los ojos en llamas
y la furia en los puños.
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BUSCANDO EL INFINITO
Mi piel se desgarra entre tus dedos,
tus uñas tatúan el camino
y el atlas de mi cuerpo
se despliega, desnudo a tus compases
hasta trazar una nueva singladura
allende el horizonte,
hacia el punto fatal de no retorno
donde los mares se vierten al vacío,
donde el placer y el dolor se precipitan
buscando el infinito.
Nuestro amor no es un amor al uso,
es un amor de tragedias presentidas,
de ardientes travesías
por los páramos secos del deseo,
por los helados desiertos de la ausencia,
por las sabanas exhaustas de la vida.
Cuando tu cuerpo y mi cuerpo se entronizan
estallan los silencios,
la luz enmudece y el fuego cobra vida
abrasando con lenguas aceradas
las húmedas caricias.
Cada segundo es el umbral eterno
en el que el tiempo expira,
el ara que consagra nuestra sangre
vertida y compartida.
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¡NO PASARÁN!
Siento tu dolor subir por mis espaldas
como una corriente de lava incandescente
que me abrasa, me mata, me destroza
que me clava sus garras inclementes.
Siento tu rabia golpear en mis costillas
como martillo fraguando un hierro al rojo
y me bebo la hiel que te envenena
compartiendo veneno sorbo a sorbo.
Y la impotencia se clava en mis muñecas
como esposas que me atan al fracaso
que me uncen al carro de la los muertos
que me arrancan las carnes a pedazos.
Pero ¡No pasarán! Ni el desespero
ni las ganas de huir ni la tristeza.
Mano a mano, mi amor iremos juntos
arrastrando cilicios y cadenas,
a escalar esas cumbres borrascosas
y a surcar esos mares de tinieblas,
a luchar codo a codo con la vida
a exprimirle lo bueno que aún encierra.
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TU HOGAR JUNTO A MI PECHO
A veces anidas en mis brazos
como un pajarillo herido e indefenso
y buscas refugio en mi corazón
con tus ojitos apagados,
tus alas temblorosas
y tu piquito suplicando besos.
A veces te escondes en mis manos
con las plumas temblándote de miedo,
con el pecho herido por la duda
sin atreverte a levantar el vuelo,
picoteando migajas de cariño,
piando de dolor tu desconsuelo.
Siempre tendrás tu hogar junto a mi pecho.
Mi corazón acunará tus sueños,
mis manos alisarán tus plumas
y curaré tus heridas con mis labios.
Ni Dios ni el diablo apagarán el fuego
que prendiste en mi vida aquel invierno
en el que ya no esperaba más que invierno.
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CABALLO DE FUEGO
La caldera se agrieta,
las válvulas aúllan, el vapor me abrasa,
mi corazón es un caballo desbocado
huyendo del vacío;
un caballo de fuego con las crines al viento
que vuela por el bosque en busca del dorado
persiguiendo un sueño en la noche de los tiempos.
Se libró de las bridas y el bocado
y derribó al jinete
y galopa indómito y salvaje
hacia ninguna parte.
El destino me clava las espuelas
y me empuja con furia hacia el futuro
sin riendas ni camino,
las ramas me fustigan,
las zarzas me desgarran,
la escarcha se hiela en mi pelaje
e infecta mis heridas
con la negra ponzoña de los miedos
que danzan en las sombras.
Corazón, corazón, detén tu huida,
esa loca carrera hacia el abismo
que aquí tienes tu hogar y tu morada
llorándote en mi pecho.
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HOY ME CONFORMO...
Siento la ternura rezumar por mis poros,
la orfandad de tu piel que me gangrena,
el apagón del brillo de tus ojos,
la escarcha de mis besos sin tus besos.
Quiero beber de tus labios,
respirar tu aliento,
estrechar tu cuerpo junto al mío
formando un solo cuerpo.
Quiero sentir tus manos en mi pelo,
mi rostro entre tus pechos,
escuchar tu corazón y el mío
elevar el vuelo al infinito.
Pero hoy me conformo con estrechar tus manos,
con besarte los ojos tan amados,
con navegar al pairo de tus aguas
y encallar en tus dunas.
Hoy sólo quiero fondear en tu arena,
desarbolar mi mástil en tu delta
y dejarme envolver por las espumas
de tu esponja encarnada.
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REGARÉ CON MIS LÁGRIMAS TU LLANTO
Siempre ese miedo,
esa culpa acechando entre la niebla,
esa carga que te aniquila el alma,
que te atenaza el cuerpo
que te roba el sosiego.
Siempre hay algo en que fallo,
algo que no alcanzo,
un detalle que escapa
y se crece y se interpone
como un muro de nada.
Tengo el alma gastada
de acariciar tus miedos,
de escarbar en tu tierra
para hacer brotar las aguas de tu risa
para devolverte la paz y la alegría,
pero de nada sirve.
A veces, hasta intuyo el estallido
de esas sordas tormentas,
corrientes de lava soterradas
que te abrasan el alma.
Y yo me desespero
y me abraso besándote los labios cual glaciares
intentando devolver la vida a tu mirada
con soplos de mi vida,
mientras el reloj retrocede a los abismos
de pasadas derrotas.
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AL BORDE DEL ABISMO
Ayer anduve al borde del abismo,
mis pies se resbalaban en las piedras
que caían rodando hacia el vacío
mientras las olas rompían en las rocas
hambrientas de mi cuerpo.
Ayer sentí la muerte en un recodo
afilando el metal su guadaña,
sentí la noche caer en pleno día,
sentí la vida saltar por la ventana
y huir despavorida.
Ayer sentí el vacío más profundo,
el miedo más atroz, el más suicida,
la nada destrozarme entre sus fauces,
el cielo como un tétrico aquelarre
caer sobre mis ruinas.
El suelo sacudía mis pisadas,
el aire me quemaba los pulmones,
el corazón en el pecho agonizaba,
tu dolor en mi espalda se fundía
como una fría daga.
¿Cómo puede el amor ser tan dañino,
tan feroz, tan brutal, tan asesino,
desgarrarme la vida de un zarpazo,
arrancarme de ti de un solo tajo
y arrojarse de bruces al abismo?
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TRISTEZA
Hoy estoy triste, oscuramente triste, profundamente triste
hay un vacío que prende en tu mirada
una sombra negra, una sima siniestra y homicida
que parece atraerme hacia el abismo
esos silencios gélidos, esas miradas huecas,
esas palabras mudas, esas sonrisas yertas.
En días como estos se me escapa la vida,
le abro la jaula para que eleve el vuelo
y escape de este cuerpo que la cela,
de este corazón acongojado
que apenas ya palpita.
Hoy me hundo en mí mismo y no hallo el fondo…
sólo encuentro la nada más grotesca,
la burla corrosiva, el miedo que me ciega
y me enfundo las lágrimas amargas
y regreso a tu lado mendigando una sonrisa,
una palabra, una caricia, un nada.
Y me tiendo a tus pies y lamo tus heridas
soñando que mañana, renacerá la vida
que la niebla se escampa
que el silencio germina,
recordando esos días en que, incluso,
soñé que me querías.
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EL FULGOR DE TUS PUPILAS
Tus ojos me seducen, me desnudan,
tus ojos me persiguen y me celan,
iluminan la noche de mis miedos,
se clavan en mi pecho como espuelas.
Tus ojos taladran mis secretos
y escrutan más allá de mis palabras,
escuchan el clamor de mis silencios,
se adentran en las sombras de mi alma.
Tus ojos me hipnotizan, me enamoran,
se apoderan de mí en un parpadeo,
arrancan mis corazas de un suspiro
y encienden mi deseo con su fuego.
Tus ojos son mi muerte y son mi vida,
el jurado que juzga mi inocencia,
el juez que me condena o que me absuelve,
el verdugo que cumple la sentencia.
Tus ojos se clavaron en mis ojos
una tarde de invierno triste y fría
me inyectaron de nuevo la esperanza
y curaron de un soplo mis heridas.
Ha pasado una vida y sin embargo,
aún me llaman, me envuelven, me cautivan,
aún me acunan sus párpados dorados
y me ciega el fulgor de sus pupilas.
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“-Como el hombre no es un ave,
eso es pura falsedad
–dijo el obispo del sastre–.
Nadie volará jamás.”
B.Brecht
Como el hombre es más que el ave
–y eso es pura realidad–
te digo yo que aquel sastre
logró volar de verdad.
¡El sastre ha muerto! – me dices–
Te digo yo, ¡no murió!
voló tan alto, tan alto
que ni el obispo lo vio.
La envidia pintó un cadáver;
la falta de fe, una cruz.
¡Cuándo se vive en tinieblas
quema los ojos la luz!
¡Pobre gente, cuántas veces
verán al sastre volar!
Y dirán ¡ya se ha matado!
y ellos jamás volarán.
Un día –como sus vidas–
triste, vacío y banal
vendrá la parca a buscarles,
en ella se hacinarán
y alzando la vista al cielo
verán al sastre volar,
querrán elevar el vuelo
pero será tarde ya.
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Y doblarán las campanas,
les llevarán a enterrar…
¡La muerte reirá al mirarlos
rezar en su funeral!
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