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Nos sentimos vivir en un lugar extraño
Ángel González

En la vida hay una especie de torpeza, de fragilidad física, de constitución débil, de tartamudeo
vital, que constituye el encanto de cada uno
Gilles Deleuze

Empiezo a escribir este prólogo con una sensación rara, la que se le queda a una
después transitar por la vida de alguien que se desnuda sin pudor porque se atreve a
mirar dentro de él para ver todo lo que hay escondido en su interior. Esa sensación que
te recuerda que el mundo está vivo.
Doy las gracias a las redes sociales por haber cruzado mi camino con el de Rafa
Badia. Bueno, para ser sincera eso no es del todo cierto, ya que conocía su trayectoria
profesional como fotógrafo y docente, pero sí fueron éstas las que me regalaron la
oportunidad de, como suele decirse, desvirtualizarlo.
Desconozco si ese joven tinerfeño que llegó a la capital empezó a escribir poemas
para poner orden en su día a día, por puro desencanto o por dejar constancia de
haber aprovechado al máximo todo lo que la vida le ponía por delante. Pero eso que
empezó con apenas veinte años ha seguido acompañándolo a lo largo de tres
décadas.
Durante más de treinta años y en dos ciudades, Madrid y Barcelona, Rafa se ha
empeñado en poner en palabras lo que a veces sus fotos no eran capaces de
traducir. Por eso transitan por estas páginas las inevitables pérdidas, los grandes
amores, el desencanto, la ilusión, las noches más terribles, la risas, la espera, el paso del
tiempo… Todo eso se convierte en bellos hallazgos dentro de sus poemas.
Autodicadacta en esto de la poesía, Rafa es un fotógrafo que escribe y eso le confiere
a sus poemas un punto de vista propio a la hora de mirar su realidad. Y es que, una de
las sorpresas que nos regalan estos textos (mas de medio millar, de los cuales
finalmente he elegido 69) es leerlos con perspectiva y darnos cuenta de que son una
verdadera autobiografía que habla de dudas, deseos, amores, miedos, obsesiones y
relaciones. Son, al fin y al cabo, el resumen de una trayectoria vital. El orden en el que
aparecen en el libro –alfabéticamente, sin respetar la cronología y por tanto saltando
de un año a otro– contribuye a potenciar, más si cabe, ese toque autobiográfico.
Voy a contaros un secreto: estos poemas tienen la capacidad de condicionar mi
estado de ánimo. Algunos me recuerdan que no hay más camino que el que tenemos
delante; unos consiguen entristecerme, otros me regalan las ganas de seguir que a
veces pierdo... Todos ellos me han hecho descubrir que, de un modo u otro, a todos
nos pasa lo que Rafa escribe, porque a todos nos pasa la vida.

Os aseguro que me encanta, y también me turba, el choque que produce leer algo
que ha escrito otro y que te atrapa porque tú también has sentido algunas de las
cosas que narra. O quizás anhelas que algunas de ellas ocurran. Hay momentos que
incluso he llegado a percibirlos como un manual de higiene mental en el que el autor
condensa sus vivencias y te las regala por si te pueden servir.
Lo que empezó como un divertimento ha acabado materializándose en un hermoso
libro de poemas. Aquí os lo dejo, espero que lo disfrutéis tanto como lo he hecho yo
mientras los recopilaba y elegía.

CRISTINA MONTES,
Barcelona, junio de 2016

ALTAFULLA
Días grávidos, días de playa
al abrigo del Mediterráneo.
Pablo nos envía señales
inequívocas, movimiento
al otro lado de la piel.
Imaginamos su rostro,
expectantes, a dos lunas del parto.
Mientras, nos dedicamos al baño,
la lectura, o tal vez
la siesta con abrazo.
También cumplimos con el ritual
del paseo hasta el faro,
admirando cada atardecer
repetido y único,
prodigio de pieles brunas,
castillos de arena
y sombras alargadas.
Canícula de agosto,
semanas de tiempo abolido:
la ciudad se antoja remota,
las noticias se disuelven
en el rumor de las olas.

(2012)

ÁNGEL CAÍDO
-Chet BakerImpacto fuera de plano,
se desintegra
en el olvido.
Ayer hermoso,
hoy una boca
repleta de agujeros
y malos augurios.
Se difumina tu ángel
sin tarjetas de crédito,
sorda y muda la trompeta,
atrapada en su estuche.
Unas arrugas de cuchillo
te cruzan las mejillas.
Bajo la luz de una bombilla
tu rictus amargo
es cosecha temprana
de la muerte.
Por consuelo el saber
que te sobrevivirán
las notas, tu timbre de voz
contenido en los surcos.

(2007)

ASPECTO DE LA FACHADA
Anoche escupiste
todas aquellas refriegas.
Bien, yo supe cortar en frío los cables:
aparentaba indolencia
cuando te deshacías en reproches.
La fachada se mantuvo firme,
pero solo era eso, fachada.
Tardaré en recoger
los ladrillos que cayeron, escombros
en las habitaciones interiores.

(1988)

BARRENA
Porque buscas calor
y encuentras quemadura;
porque amaneces triste
y sientes empastes
hasta en el espíritu;
porque el arte falla con estrépito
y tu cuerpo se niega
a cualquier tipo de gimnasia;
porque el pasado no cuenta
y el futuro te supone al margen;
porque olvidas que alguien te dijo
“eres lo más bonito
que me ha ocurrido en la vida”.
Por todas las venganzas
que renunciaste llevar a cabo,
por todas las veces que gritaste
“¡me voy!” y aún así
continuaste esperando.
Por todas las horas que parecen
escurrirse entre los dedos;
por saber que solo es un mal día
y que mañana sentirás
ligera, casi sin peso, tu carga.

(1991)

CONTRABAJO
Despierto. Duerme a mi lado,
casi abrazada.
Piernas que se enroscan a las mías,
costillas respirando,
bailando al compás,
ocultan mis heridas.
Duerme dulce, arrullándose
entre sueños táctiles y ciegos,
satisfechos y felices.
Parece una chiquilla adorable,
el contrabajo proyecta
su sombra de mujer.
Lo compró para extraerle sonidos,
descansa armonioso,
con sus hendiduras
por donde se escapa la música.
Hendiduras de amor.
Enciendo un cigarrillo,
sin esfuerzo recuerdo sus pupilas
penetrantes, interrogantes,
sus pupilas con percutor.
La noche pasa y beso sus párpados,
disfruto antes de perderme,
volveré reconducido por los sueños.
El contrabajo nos protege,
disuelve pesadillas.

(1986)

CUERPOS Y SOMBRAS
Un hombre lee en un banco
ajeno al ruido de los coches.
Un pájaro observa, inmóvil
desde una rama de un árbol.
De tan densa la copa
parece una gran jaula.
Una mujer se detiene
mientras friega los platos.
Por unos segundos
contempla su mano, irreal
bajo el chorro de agua fría.
Un perro sestea
a la sombra de su caseta.
Aguza el oído al sentir
risas de niños que pasan
por detrás de la valla.
Después vuelve al tedio.
Una pareja reposa en la cama,
paladean la indolencia
tras el placer. En el desorden
de las sábanas reside
algo bello pero indefinible.
La colada se agita,
banderas blancas
mecidas por el viento.
Los sonidos se solapan
hasta fundirse en el silencio.
La manzana y el cuchillo
continúan sobre la mesa,
cuerpos y sombras
se confunden, sin dolor,
a la hora del crepúsculo.

(2007)

CHEJOV DE BOLSILLO
Soy lector de trayecto.
Atrapo las líneas al vuelo,
cambian las luces, los paisajes
al otro lado de la ventanilla.
Por toda compañía
una edición de bolsillo.
Soy libre
para callar, ensimismarme,
distraerme con el runrún
de las conversaciones ajenas.
Nueva estación de Cercanías,
en el andén los pasajeros
-perfecta quietud-, componen
un cuadro de época.

(2007)

DESAYUNO SIN DIAMANTES
La chica que se parece a Audrey
fuma un cigarrillo sentada a mi lado.
Hoy la suerte no acompaña:
ambos llegamos a este lugar
siete, diez, quince años tarde.

(2010)

DESDE ALLÍ
Los reactores trazan
una línea roja
sobre el mapamundi.
Desde allí la voz
suena con timbre metálico:
otras lenguas, otros gestos,
distintas costumbres,
personas diferentes.
Al marchar
nos abrazamos junto a taxi,
no fui a acompañarla
al aeropuerto.
Es una sabida manía
que todos mis amigos
respetan.

(1989)

DE INCÓGNITO
Un señor de pelo blanco
y mirada distraída
pasea dos galgos enormes,
perfectos e incongruentes
con el escenario urbano.
Es de noche, sopla el viento
y unos pocos viandantes
caminan rápido, cortando
rebanadas de aire frío.
El autobús me lleva,
de incógnito, a una casa
que nunca será mi hogar.

(2009)

DESORDEN Y CARIÑO
Números de teléfono
en tarjetas de transporte,
ropa interior
sobre la silla,
casi no paramos en casa.
El desorden y el cariño
andan revueltos,
desayunamos aprisa,
me propones
la aventura de un hijo.
Perdona,
no puedo responderte.

(1996)

DESPEDIDA
Al marchar, todos
agitaron sus pañuelos
en señal de despedida.
Grandes palabras,
mayores propósitos
e ineludibles promesas.
Mas si decidiera
cambiar de idea,
si retrocediese
sobre mis pasos,
nadie osaría levantar
sus narices
de las tareas cotidianas.
Cada uno debe cumplir
su papel
en perfecto mecanismo,
gira el carrusel
de las relaciones humanas.

(2006)

DESPUÉS DE COURBET
La curva de la mujer
es forma continua.
Ella enlaza vegetaciones,
repite el suave impacto
de una piedra en el agua.
Círculos concéntricos de placer.
Al hacer el amor
la yema de mi dedo
redobla el latido
en el origen del universo.

(2011)

DÍAS PROSAICOS
Sin tiempo, energía ni angustia
como para escribir nuevos poemas.
Se imponen los trenes de cercanías,
el trabajo discreto y mal remunerado.
Entre las ráfagas del deber y el tener
se cuelan pequeños frutos,
golosinas para mordisquear
en un aparte, casi a escondidas.
Un café y un cruasán en la terraza,
el cálido lametón del sol invernal,
un libro de poemas o el rato a solas,
en feliz compañía de uno mismo.

(2007)

DOS MANOS TIESAS Y TORPES
Le doy forma entre mis dedos,
nace espeso, sin sentido,
sin dirección ni costado.
Aquí está, el monigote
todavía mantiene al calor
que le concedieron mis manos;
lo creé para complacerme,
para hacerme burla: aquí estoy,
donde fijas tu vista y tacto.
Existe gracias a mí,
soy yo quien juzga
si merece o no mi orgullo.
Tiene unos ojos
que se parecen a los míos,
dos manos tiesas y torpes
como cabellos
que apuntan hacia el techo,
que apuntan a tu sexo.
La sinceridad es mi virtud
y esta arrogancia
la corona que ostenta
una cabeza de veinte años.

(1985)

EL AMOR, UN RELATO
El amor es un relato
con prólogo prometedor,
narración repleta de altibajos,
epílogo desesperado
y moraleja poco edificante.
Del blanco al negro,
del grito al susurro:
el amor es un relato
cojo, a caballo
entre lo excelso y lo ridículo.

(2010)

EL ARMARIO
Al abrir el armario encuentras
ropas ayer arrogantes
que hoy son pura vergüenza,
el cadáver de una guitarra
cuya ovación pasó de largo,
sin tan siquiera diez minutos de gloria.
También el mohín de suficiencia,
el pánico a escurrirse
entre las aberturas; mujeres,
bien distintas resultaron
práctica y teoría.
Pero la vida embadurna y agrada,
perdona traiciones
allí inadmisibles:
bebes con placer el agua
que ayer mereció repudio.
En conflicto tus dibujos
sobre la arena,
severos libros que hoy descubren
reconciliadoras entrelíneas.
Al cerrar la puerta del armario
reparas en una flecha, el camino
para una nueva estancia.

(1991)

EL DRAGON Y LA LAGARTIJA
El año en barbecho acaba
cuando algún verso,
sin yo quererlo, me ronda la cabeza.
Visita inesperada,
me sorprende en el autobús,
cuando tomo café o acaricio
la suave curva de la indolencia.
Por su insistencia
me veo obligado a echarle el lazo,
diminutos nudos de tinta negra
en el reverso de un recibo del banco.
“El que iba para dragón
se consuela en su piel de lagartija”.
Otro día decidiré qué hacer
con este exabrupto triste,
esta palabrería perfectamente inútil.
Vuelta a los días prosaicos:
la mirada invertida en el espejo,
la hoja rasura, mi barbilla emerge,
intacta, de la espuma blanca.

(2012)

EL ESTUPOR, LA CONDENA
-Oscar WildeAguas estancadas,
nadie contradice
a los guardianes de la moral.
Te asignaron un papel
y así debes cumplirlo,
serás otro giro
en el carrusel de lo admisible.
Cualquier comportamiento
anómalo será castigado:
primero el estupor,
más tarde la condena
y finalmente el escarnio
ante la multitud
enfebrecida.
Aguas estancadas,
lo sensato es desaparecer
sin dejar pistas,
entregar a otro el honor
de inmolarse
señalando luces imposibles.

(2007)

EL MÉDANO, TENERIFE
La ola rebasa mi piel
al sol,
entre velas,
cometas y tablas de surf.
Sopla viento del Este,
Eva sabe a sal,
en la isla confluyen
recuerdos y mareas,
la sombra del niño
y el cuerpo del adulto
que pasea descalzo
hasta la Montaña Roja.
Atardecer en un domingo
de indolencia perfecta.
Antes de marchar
cumplo con el ritual
de la foto,
emulo al crío
que encuadraba mundos
en el visor de su Instamátic,
antes, incluso,
de saber guiñar un ojo
o dejar nostalgias
por escrito.

(2011)

EN 1969
De vuelta, otra vez
en una carretera tinerfeña,
la cinta negra
trazando el repecho,
en los márgenes
el desfile de eucaliptos.
Allí viene un coche inglés,
brillos, líneas curvas
bajo el sol del mediodía.
Al cruzarnos distingo
al niño que fui,
nariz pegada al cristal,
fugaz su mano saluda.

(1999)

EN LA PENUMBRA
El Deseo es un niño
malcriado, empuja
a situaciones ridículas,
te arrebata el sombrero,
las buenas formas,
tu dignidad cincelada
a costa de mil renuncias.
Caen planetas, imperios,
las más firmes convicciones
nada pueden contra el latido
en la boca del estómago,
la urgencia que no admite
razones ni componendas.
El Deseo es un niño
déspota, marca el compás,
los cambios de pareja,
la iluminación y el decorado.
Fuera de la pista,
en penumbra,
esperan los solitarios.

(2007)

EN TENERIFE
Amanezco
en una región difusa
del alma.
Me sacudo
presagios y aprensiones;
con el café
reconstruyo sueños,
quieto el lagarto
en el alféizar
de la ventana.
A lo lejos se extiende
el Atlántico, las plataneras
y los cubos que habitan
San Juan de la Rambla.
Conciencia insular,
vuelta a la infancia,
Joana rompe el silencio,
recién despierta
mi cariño reclama.

(2004)

ESA PALABRA
Sabrán mis besos
a café, a chocolate,
a esa palabra
tan dulce
que no me atrevo
a pronunciar.
Mejor dejarlo así,
sin adioses ni promesas
de citas venideras.
Marcharemos
obviando trazar planes.
Desearemos secretamente
que un viento propicio
nos empuje
a otro encuentro casual.
Sabrán mis besos
a café, a chocolate,
a esa palabra tan fácil,
casi imposible
de pronunciar.

(2006)

ESTA CERTEZA
Y no quiero dejar en el buzón
una carta con reproches,
pequeñas venganzas y mezquinos
“no supiste entenderme”.
Tampoco marchar
ocultando bajo la alfombra
mil oportunidades perdidas,
una caja de juegos por estrenar,
las entradas para un espectáculo
que comporta un riesgo,
la entrega sin contrapartida.
En la recta sin fin
me niego a conformarme
con una vida
reducida a tres cuartos,
concederle mil días a la tristeza,
entregarle al rencor
la servidumbre de saberse
traicionado por uno mismo.
Mientras el perro se hunde,
las aguas entonan, leves,
sin pensar, el carpe diem.
Tan solo una certeza:
brilla tu sexo, hermoso,
ardiente bajo mi lengua.

(2008)

ESTA MISMA MESA
La misma mesa
donde comemos,
la misma mesa
sobre la que doblamos
la ropa limpia;
la misma mesa
donde los niños dibujan,
juegan e imaginan
mundos inabarcables.
La misma mesa
sobre la que te amé
aquella mañana
calurosa de verano.
La misma mesa
en la que ahora escribo
este poema, versos
que, tal vez, leerás
sobre esta misma mesa.

(2010)

FRÁGIL, IRROMPIBLE
Cada día menos certezas
y más dudas.
Cada día más ligero,
dejo atrás
las grandes ideas.
Me desnudo y así,
frágil, irrompible
avanzo por mi camino.

(2001)

GRAFITI
-George BrassaïUn grano de café,
sexo de mujer,
rostro burlón
hincado en la pared.
Lo observo cada mañana
camino del trabajo,
imagino a su autor,
él, seguro, ni se acuerda.
Siempre al girar la calle,
a veces
gris bajo la lluvia,
otras doradito,
casi proyecta sombra.
Bajorrelieve descarado
-¡coño, puta!a tu encuentro
aminoro el paso,
ya casi somos amigos.

(1996)

GUAMASA 1977
Treinta años más tarde
me empeño en extraer
recuerdos, perdigones
hincados en cajas de madera.
La hoja de la navaja
brilla al sol de los trece años,
se demora en el aburrimiento
a la hora de la sobremesa,
mientras los adultos
duermen la siesta.
Mi primo Angelito y yo,
deambulando por caminos
entre fincas
al norte de Tenerife,
escopeta en ristre,
en busca de lagartos
para aplicarles
plomo y justicia.
Veranos más tarde
llegarán las buenas formas,
el remordimiento
y criterios más tolerantes.
Y con el Deseo
los amores no correspondidos,
el saberse cuesta arriba
mientras los familiares
se destruyen a sí mismos
con arte, metódicamente.
Pero no aquel agosto
guiado por placeres sencillos,
el rastro de los perros de caza,
los libros sobre pieles rojas
y las bicicletas sin frenos,
reducidas a manillar,
sillín, pedales y ruedas.
Tres décadas más tarde
aún retengo las imágenes
del jubileo de la Reina,
la muerte de Elvis Presley
y la compra de unos tejanos
a precio de saldo.
Entre sus dobladillos
acerté a esconder
la promesa de un tiempo nuevo,
la búsqueda de una nueva voz,
el germen para una nueva vida.

(2007)

HOSPITAL DE BLANES
Las siluetas blancas deambulan por pasillos
donde el tiempo se ha detenido en seco.
La enfermedad, sus rutinas, el formidable
peso de un cuerpo encorvado.
Nada acontece, y cuando algo ocurre
se impregna con el olor de los medicamentos.
Adormecido, me descubro a la espera
de un desenlace trágico,
mil veces temido, secretamente anhelado.
El pensamiento varado, el flujo y reflujo de los trenes,
vaivén de las olas al otro lado de la ventanilla.
Desde Poniente se extiende, imperturbable, la noche.

(2007)

IMPOSIBLE
La forma de tus caderas
coincide, exactamente,
con el hueco de mis manos.
El roce de tus jeans,
mi anhelo por amar
-aunque solo fuera una veztu cuerpo imposible.
De la amistad al deseo,
y con éste, curvilíneo,
mi sentimiento de culpa.

(2001)

INTACTO
En espirales,
como una hoja
cayendo al otoño.
Así al vuelo,
corto el trayecto,
larga la espera.
Con el anhelo intacto,
en el suelo
hasta que tú me recojas.

(1995)

INVENTARIO
Juan empaquetó sus pertenencias
y sin sombrero que llevarse a la cabeza
se marchó con un “hasta la próxima”.
Cristina negaba aquellos hechos,
según ella nunca tuvieron lugar
los malentendidos, los insultos y las trifulcas.
Ramón prueba la heroína
y decide no volver a tomarla.
Ahora teme que alguien, en otra fiesta,
con un guiño vuelva a invitarle.
Rafa siempre soñó con algo valiente,
pero hoy su tacto adivina
si la fruta está verde o madura,
para eso trabaja en la tienda del padre.
Isabel cerró una noche la puerta
y estuvo corriendo hasta caer agotada.
Se metió en un bar de cuando era estudiante.
Javier casi pierde el pellejo
al cruzarse con un tipo que no respetaba
las señales; por lo demás
en su vida no consiente sobresaltos.
A Carmen, cuando la agobia lo de siempre,
va a la peluquería o estrena un par de zapatos.
A la hora del almuerzo pedirá la opinión
a un millar de familiares.
Luisa observa el progreso del edificio
que levantan frente a su ventana.
Como su hija ya comenta, ella pregunta
“¿no te parece bonita nuestra casa?”

(1989)

JOSÉ, RAFAEL, JOANA
Joana, soy yo,
es mi padre quien te grita,
roja explosión de ira,
el zapato de niño
rebota contra el suelo.
Joana, soy yo,
es mi padre quien te señala,
quien te hace llorar
y vomitar de puro miedo.
Joana, soy yo,
es mi padre quien derrama
mi pánico y su impotencia.
Joana, soy yo,
el niño que llora
desde la distancia
de los años.
Joana, soy yo
quien se arrepiente
y promete ser bueno,
quien te abraza
vencido por la culpa.
Joana, soy yo
quien te ve marchar
a la escuela,
quien cierra la puerta
arrastrando
su remordimiento.

(2006)

JUGUETES
Ya no sé vivir
sin las manchas de colores,
los juguetes de Joana,
la felicidad
esparcida por el suelo.

(2002)

LA CAJA DE LA VIDA
No siempre
fue tu vida
un hueco de tristeza,
el cielo encapotado,
esta foto mal revelada.
Hubo días
con sol radiante,
el placer de marchar
aprisa y lejos,
desconocías la pérdida,
el adiós a amigos
y pertenencias.
No siempre
fue tu vida
una jornada idéntica
a la anterior:
apuraste tu cuerpo,
trasgrediste normas
antes de enterrar
tu caja en el jardín
del abandono.
En ella guardaste
recuerdos, ilusiones,
la flor seca
de tu esperanza.

(1997)

LA CONCAVIDAD
Coqueta, estaba preciosa
bajo su sombrero de ala ancha,
la camisa anudada
en la hora del reencuentro.
Reía con los ojos
y besaba mis labios.
Con ella aprendí
a fumar cigarrillos, sin prisas
las nubes dibujan los cielos.
Esos fueron días felices.
Asombrado sentí la concavidad
de un bote que flotaba
-¿o flotábamos nosotros?justo en el centro del lago.
Cuerpos desnudos al sol,
una jornada sin límites,
una semana entre abrazos
y arbustos en llamas.
No reparaba entonces
en lo duro que resultaría
el trayecto de vuelta.

(1986)

LA FORMA EXACTA DEL SUEÑO
-Joseph BrodskiDefine con palabras
la forma exacta del sueño,
el contorno de lo inasible,
el vocablo que no
se puede pronunciar.
Así es el poema:
una parte del hombre
que eleva
la dimensión humana.

(2014)

LA FORTALEZA
Rendición total
sin condiciones,
en tus manos
los planos de mi fortaleza.
Cada punto
por fin desvelado:
la cruz roja
indica el almacén
de las pasiones,
el círculo azul
el pozo de la tristeza,
atención al negro,
polvorín de la cólera,
la flecha verde conduce
al jardín de la esperanza.
Esta noche caerá
el puente levadizo
para una entrega
sin condiciones.
Tú decides
si prenderme fuego,
demolerme a cañonazos
o dejar que la hiedra,
sinuosa, me abrace
torreones y almenas.

(2005)

LA LÍNEA RECTA
De grandes empresas
solo espero
enormes estropicios.
Prefiero
una canción sencilla,
recordarte una ciudad,
nuestra
sin necesidad de conquista.
Nos hacemos mutuamente,
entre sorbos de café,
casi sin darnos cuenta.
Al mirarte comprendo
la línea recta,
el trazo más corto
que une dos puntos.

(1995)

LA TAREA DE VIVIR
Pasa la página,
pinta esa pared,
tira la maceta
con las flores
que dejamos marchitar.
El ayer bosteza,
se recluye
en la caja de la nostalgia;
el mañana es nube,
nunca se sabe
si descargará lluvia
o pasará de largo.
Los reproches cortan
la mayonesa,
así que mejor
relaja el ánimo
y disponte
para la más divertida
de las tareas.

(2006)

LO YA DICHO
Ya está dicho,
por lo tanto existe.
No es palpable,
pero sí ineludible,
supone un cambio,
un punto sin retorno.
Ya lo has dicho,
por lo tanto existe.
Deberás atenerte
a las consecuencias,
oponerte o entregarte
a este viento
que borra horas,
días, vidas enteras.

(2014)

MADRID, 1988
Tarde azul de domingo,
cuerpos desnudos tras el amor,
tu melena sobre mi regazo.
La carne de tus labios,
el miedo compartido,
blanca, casi traslúcida
tu piel por mí amada.
Crepúsculo de octubre,
la luz se filtra, doliente,
a través de las cortinas.
Libros, palabras, pactos tácitos,
cosas que nunca se mencionan.
Tú, venida de lejos,
otra lengua, otro color
en el cabello y en los ojos.
Hojas de otoño en tu pelo,
triste, a veces muy triste,
tu acento y tu mirada.
Tarde melancólica de domingo,
tu Nueva York suena
heroico, imagino Boston,
tus años de universidad
desde el aparato de música.
Palabras azules de domingo,
lectura en inglés, juego
del escondite, dos niños
abrazados bajo la manta.
Fuera, en silencio
Madrid se diluye,
se aproxima a la nada.

(2010)

MEJOR, AUNQUE DUELA
-Diane ArbusMejor retirar
el cartón de las precauciones,
desoír el murmullo
de las palabras razonables.
Mejor arder en la hoguera,
entregarse al instante
sin retorno,
detener en seco
este lento marchitarse.
Mejor el dolor
de la pérdida,
sentir la mano muerta
que el imposible afán
de un tercer brazo.
Mejor marchar
que verlos partir,
atrás quedan
cubiertos de ceniza,
acarreando la saca
de los peores augurios.

(2006)

MUDANZAS
Tu patrimonio tangible
se reduce
a una maleta
y unas cajas de cartón
que contienen libros,
álbumes de música,
fotos viejas y cuadernos
de poemas
garabateados a mano.
Toda tu riqueza,
la que de verdad importa,
flota en la nebulosa
de los recuerdos
inservibles,
imprescindibles
para ser
y continuar adelante.

(2011)

OFICIO DE POETA
Albergo en la mirada
todo el cielo
y media tierra,
el paso de las nubes,
su reflejo en la ventana.
Albergo entre las cejas
tu memoria,
las cosas no dichas,
el placer de nombrarlas.

(2002)

ONCE DE SEPTIEMBRE DE 1973
Soy quien levanta
las manos en la distancia
de casi treinta años.
Pelo largo, patillas
y pantalón campana:
foto en blanco y negro,
sin expresión el soldado
apuntándome con su arma.
El temor contrae mi cuello,
imagino horas terribles
y aun así del infierno
solo intuyo la antesala.
Tres décadas más tarde
me sostiene una mujer;
mi hija, casi un bebé
cuando borraron a su padre.
Me rescatas desde un futuro
aquí imposible,
desde un tiempo
y una memoria
que nos honra al sentir
ingenua pero honesta,
del pueblo nuestra causa.

(2002)

OTRA PESADILLA
El suelo brilla
resbaladizo
y yo aquí,
sin botas de confianza.
No queda remedio,
solo el paso
con la vista al frente,
tonto y marcial
en medio de la noche,
como héroe de cartón
anticipándome
a la caída.

(1997)

OTRAS VIDAS
A veces me duele justo aquí,
debajo de la tercera costilla.
A veces llueve a chaparrones
y queda lejos cualquier refugio.
A veces recuerdo que la felicidad
es prodigio raro y delicado.
A veces consigo olvidar
el horror de otras muchas vidas.
Vidas de cartón y hojalata,
vidas de moqueta y uralita;
vidas que apestan a tabaco,
sexo brusco, palabras mal dichas.
A veces me duele justo aquí,
en la boca del estómago.
A veces el espejo me devuelve
una imagen poco favorecida.
A veces y por un instante
mi mente la cruza un cuchillo.
A veces consigo olvidar
el espanto de otras vidas.
Vidas de chicle empegostado,
vidas de perro que boquea triste;
vidas con fachada impecable
e interior de podredumbre.
A veces me llevo la mano aquí
y por un segundo pienso: “mierda,
todo esto es un mal chiste”.

(2001)

OTRO POEMA INÚTIL
Insuficiente esta punzada,
el sabor agridulce
al leer, con el desayuno,
la noticia de la barbarie.
Inexcusable el bostezo
frente al televisor
mientras gotean, día tras día,
verjas, cayucos y naufragios.
Imperdonable la tentación
de mirar hacia otro lado,
negando un Cuarto Mundo
vecino puerta con puerta.
Inevitable sentirse desnudo
al tirar la toalla, la ilusión
al pensar que, entre todos,
sabríamos ponerle remedio.
Indigno el parapetarse
tras palabras vanas,
pasarle el plumero
a la mala conciencia,
escribir, vuelo de gallina,
otro torpe, inútil poema.

(2007)

PABELLÓN DE CONVENIENCIA
Este matrimonio se escora
hacia estribor,
mercante de factura rusa,
buque carcomido
por las costumbres
y las palabras
que no se pronunciaron.
Bastan unos años
para convertir
la promesa del nosotros
en un montón de chatarra
que a duras penas flota.
No servirá cambiar de nombre,
apelar al interés primordial
de los niños, confiarse
a un armador intangible
allá, en la nube
de un paraíso fiscal.
Mientras, la tripulación
espera la orden
para zarpar
hacia latitudes tropicales.

(2007)

PAISAJE DOMÉSTICO
Una taza de café vacía,
se antoja diminuta
campana boca arriba.
Tintineo de cucharilla,
su cantar se extiende
hasta los confines
del paisaje doméstico:
mesa y mantel a cuadros,
dorado cono de luz,
parpadeo insomne
de un televisor sin sonido.
Otra vez me descubro
confortablemente triste,
reclinado
sobre una apuesta fallida:
toca preguntarse
qué se hizo mal,
cómo afrontrar la pérdida
ahora que el juguete
está definitivamente roto.
Una ruedecilla dentada
brilla, sin tiempo,
en la palma de mi mano.

(2006)

PARQUE GARCÍA SANABRIA
Parque de bolsillo
en el corazón
de una capital insular,
exiliada,
con retraso de una hora
y varios lustros
de alegría.
Era el final de una era
en color caqui y negro sotana,
los niños jugábamos
con arena del desierto,
ajenos, sin pensar
en los tiempos de cambio.
Treinta años más tarde
llevo incrustado el olor
a cotufa,
a cagada de paloma;
aún hoy me resuenan
los gritos de colores,
los juguetes de plástico
en el quiosco de la esquina.
Al atardecer
una mano tiraba de la mía,
en el recuerdo se solapan
los rostros de las criadas,
la elegante ausencia
de una madre.

(2002)

PELEA
Más tarde
llegó la mañana,
no así la luz,
en algún lugar
quedaste
al margen.
Tal vez
eran mis ojos,
estaban cerrados,
no querían verte.

(1997)

PEQUEÑOS FRACASOS
Dos grifos gotean
el amor,
una llave fracasa
en la cerradura.
Estuviste esperándola
toda la tarde,
escribiendo notas,
frases e ideas que,
descorchadas
en su ausencia,
carecían de sentido.

(1986)

RECIÉN NACIDO
El ciclo se repite.
Miquel dormita
ajeno a las catástrofes
que impone la vida.
Hoy los deseos se conjugan
con verbos unívocos,
dormir, mamar,
entre medias el llanto.
El futuro se desliza
sobre unos pies diminutos,
su padre contiene
un silencio maravillado.

(2004)

RECUERDOS Y ARGUMENTOS
Extiendo los brazos,
Bostezo agotado tras soportar
el peso de los recuerdos,
la mole gigantesca de las palabras.
Dos décadas dan para mucho:
ascenso y caída,
exaltación, fiebre y convalecencia.
Las cicatrices del pasado
se asemejan, a vista de pájaro,
a un territorio cruzado
por senderos, caminos y carreteras.
Extiendo mi retahíla de argumentos,
parecen moluscos, peces al sol,
listos para la subasta.
Bien sé que nadie
querrá comprarlos:
todos tenemos maletas llenas,
sacos de confesiones
y propósitos de enmienda.
Extiendo mis sueños.
Livianos, uno a uno se evaporan,
marchan en busca
de nuevas vivencias.

(2013)

RÍO ABAJO
A veces
mi palabra
tan torpe,
haciéndote daño.
Lo siento, amor,
la falla
está en mi origen,
crecí cuesta arriba.
Olvido
cómo bailan las hojas,
sin violencia
navegan río abajo.

(1995)

ROCK DE COMBATE
-Joe StrummerLas estrellas colisionan
en mi cabeza,
desprenden chispas
antes de apagarse
en el firmamento.
Años más tarde
reaparecen tatuadas
en el ombligo de una diosa
que bien pudiera ser
mi hija.
Perdimos batallas
y revoluciones,
nos fallaron
nuestros héroes,
cayeron
los hermanos mayores.
Y aunque contemplamos
incrédulos las fogatas
con restos del naufragio,
todavía escuchamos
una guitarra sin pulir,
en heroica
llamada al combate.

(2008)

ROSA OCULTA
Compartir secretos,
pecados leves, faltas
sin importancia.
Pequeños robos
de palabras,
hacer propia
la luz de la calle,
llevársela sin permiso.
La amistad clandestina
palpita intacta
al calor del bolsillo.
Te la mostraré
en mi escondite,
tal como hacíamos
en el remoto país
de la infancia.

(2005)

SARAJEVO
No merecemos
pronunciar tu nombre.
Abandonada al horror,
el genocidio revuelto
entre programas-concurso
y partidos de fútbol,
la indiferencia televidente,
Europa bosteza.
Mil y pico días de asedio
e intereses económicos:
no te concedimos
ni un bidón de plástico
para tus lágrimas,
camino de la fuente
tu zancada
cada día más corta.
Hagan apuestas,
el francotirador
no fallará la próxima.
Cuatro inviernos
entre la nieve,
el sinsentido y un millón
de palabras huecas.
El zapping de la muerte,
los niños comparten
la consola de videojuegos:
en Europa les va el rato,
en Sarajevo tres o cuatro vidas.
No merecemos
pronunciar tu nombre.
Aquel abril de 1992
te abandonamos al horror,
sin remordimiento,
como quien se quita
el polvo de las hombreras.
Cambiamos de canal
en busca
del Tour de Francia
o el final de un partido.

(1996)

SERÁS
Serás nuestra luz negra,
medida que niega el orden,
burla a toda convención
forjada en acero.
Serás el filo de la hoja,
la pieza que no encaja.
Serás la esquina
del pensamiento;
desearemos
no haberte conocido,
desearemos
tenerte siempre cerca.
Serás nuestro monstruo
en el lago de la culpa,
la palabra jamás dicha,
el desorden
que se teme y se añora.
Serás contra toda lógica
y siempre a pesar nuestro.
Serás nuestra íntima fortuna.
Serás para que te amemos.

(2000)

SIN ARREGLO
Un vaso repleto.
Remordimientos,
silencio
a la hora de la cena.
Debiste decírselo,
ahora no tiene remedio.
Un vaso en el borde,
cae, no existe,
solo charco y añicos.
Mejor habérselo dicho,
ya nada
será como antes.

(1995)

SOL DE NOVIEMBRE
En el patio del hospital
los internos
-abrigos sobre pijamastoman el sol, fuman
y pasean ensimismados.
Paradojas de la enfermedad:
en espera del alta médica
las horas contadas
se malgastan a manos llenas.
Dos pisos más arriba
mi madre se debate
entre morir
y seguir malviviendo.
Bajo la maraña de tubos
su mirada me interroga,
todavía incrédula
de su malísima suerte.
De contar árboles
este otoño resplandecería
con tonos dorados y rojizos;
pero ante un paisaje
de grúas y descampados
no queda otro remedio
que confiarse a un cielo azul,
limpio, prístino
como el frío que consuela.

(2006)

SWEET JANE
No es fácil escribir,
menos aún
dibujarse a uno mismo
sin la ayuda
de un espejo.
Llevo ventanas
cerradas, compuertas
a cal y canto
en mi pecho.
No te daré
nada que no sepas coger.
No te daré
nada que puedas lanzar
al cubo de la basura,
nada que puedas perder
en el cajón del olvido,
nada que decore
las habitaciones vacías
del remordimiento.
Me inmolaré
para ti, Sweet Jane.
Me verás arder.
Te guiñaré un ojo,
te robaré el corazón
antes que puedas
borrarme
de tu recuerdo.

(2008)

TIERRA
-Patti SmithArden las banderas,
las cenizas flotan,
recorren décadas
antes de tocar tierra.
Calzas botas de obrero,
te proclamas con frases
escritas en la camiseta.
Tu pupila abierta
la arropan visionarios,
poetas y mártires olvidados;
un viento eléctrico
te recorre la médula,
una voz, la tuya, rescata
amados ya ausentes.
Llegada la hora
no sabremos llorarte.
Danzarás eterna
en el silencio de la llama.
Serás ceniza en el viento,
partícula que a la Tierra
se abraza.

(2006)

TRES POR CUATRO
Viena, en mi recuerdo,
gira al compás
del tres por cuatro.
El traqueteo del tranvía
acompaña la voz
-ya casi un susurrode Leonard Cohen;
y en los jardines,
de un orden insoportable,
se confunde el rumor
de gorriones, turistas
y otras aves de paso.
Viena, en mi recuerdo,
sabe a tarta Sacher,
a infusión servida
por camareros que visten
como directores de orquesta.
Viena, en mi recuerdo,
contiene la emoción
de los cazadores de Bruegel,
las liebres de Durero
y los sexos flamígeros
de Egon Schiele.
Y en el Kleines Café
-fría, dorada la cervezala prensa internacional
relata atrocidades,
revoluciones al margen
de aquella Viena,
ahora ya en mi recuerdo.

(2011)

TUS PALABRAS
No hay traición
en tus palabras.
Solo extrañeza
en mis oídos al escuchar
cómo las pronuncia
tu boca.
Tantos años para,
al final, esto.

(2013)

VOCES
Somos voces,
solo voces
en los extremos
de una línea.
Nos imaginamos
los rostros,
el peso de una mano
reposa
sobre el muslo.
Por la cadencia
de las palabras
reconstruimos
momentos íntimos,
el cuerpo invisible
en brazos del amante.
Somos voces,
solo voces.
Libres para imaginar
cómo nos imaginan
al otro lado
de la línea.

(2003)
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