






El mago dE chiclE
(poemas urbanos)

Ernesto Pentón Cuza

Con Ilustraciones de 
Marta Lage de La Rosa



© por la presente edición: Kit-book, 2014
C/Mallorca, 144, 1.º, 2.ª

08036, Barcelona
Tel.: 932.224.811
Fax: 933.238.362

B-64039241
www.kit-book.net

Correo electrónico: kit@kit-book.net

© Ernesto Pentón Cuza, 2014
cazandopoemasparati.blogspot.com

Ilustraciones portada e interior:
© Marta Lage de La Rosa, 2014

Diseño de la cubierta:
© Juan Antonio Iglesias Rubio

ISBN Rústica: 978-84-942067-6-4
Depósito legal: B. 3602-2014

1ª edición: Febrero 2014

«Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico, sin el 
consentimiento por escrito del editor o el autor.»



…para Esperanza y Elías,
con todo mi amor





Gracias a todos los que hicieron posible este libro, en especial a:

Juan Antonio Iglesias, Giusseppe Domínguez, Mábel Domingo, Begoña Gea, Lourdes 
García, Casón del Cantero, Oscar Temiño, Rocío Garrido, Jose Antonio Aguilera, 
Carmen Garrido, Julia Sabaté, Helena García, Fran Herbello, José Lage, Belinda 
Sans, Juan Carlos Torre, Jacinto García, Lucía Gómez, Juan Carlos Ortega, Teresita 
Rodríguez, Fernando Lage, Niuris Guerrero, Carlos Lage, Luis Dipotet, Vanessa 
Ventresca, Nines Cuenca, Ana Gesteiro, Luis Germán López, Tatiana Consuegra, 
Beate Hesterkamp, Ernesto Cordero, Mateo, Gemma y Antonio.





9

Prólogo

Tras ese título infantil e ilustrado, El mago de chicle esconde un libro de poesía madura, 
heterogéneo hasta rozar el exceso, dispar, ameno, sorprendente, especialmente 
apropiado para reflejar o intentar contener la polifacética personalidad creativa de 
Ernesto Pentón, informático, marido, padre, cubano, español, místico, ornitólogo, 
pero, sobretodo, poeta.

Viene adornado con joyas gráficas de Marta Lage, a modo de dípticos con poemas, 
formando una comunión/comunicación texto-visual sugerente de nuevas figuras y 
nuevos textos. Guarnición de collages, casi poemas visuales, de corte y confección, 
bello corte y delicada confección que relajan la lectura con lluvias de corazones 
de tergal. Como ese par «online», cuya preciosa y precisa narración visual se 
corresponde con un poema donde los corazones se encuentran en la red.

Ernesto ha interiorizado todas las formas, desde lo mínimal japónico, que tanto le 
gusta y abunda en sus haikus contemplativo-narrativos, pasando por la suciedad 
realista Carver-Bukowskiana, el experimento vanguardista, el tipográfico de «No soy 
Séneca» que no olvida el contenido, surrealismo bretónico como mujer de largos 
muslos vibratorios, la banalidad postmoderna y más allá, trasciende el todo con su 
poesía integral y holística, en el verdadero sentido de esta ambiciosa palabra: Hace 
poesía de todo, con todo y para todo.

De circunferencias rectilíneas o fractales, abarca hasta la matemática, la paradoja 
más allá de geometrías euclídeas. Desafíos juguetones, al más puro estilo OuLIPO, 
como amapolas cuyas palabras/pétalo comienzan por la misma letra. Y hasta se 
atreve a emular a e.e.cummings y sus osadías parentísticas. Del caligrama cuchilla al 
poema visual «Mirada múltiple» o el sibisemejante «Fractal», ninguna rama poética 
se resiste a los embates pentónicos.
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Con sutileza de amor sosegado, o erotismo gastronómico, voluptuoso, como el 
vocabulario tropical que nunca olvida, con sensualidad sugerente o sexualidad 
explícita, libre para usar cualquier imagen, sin pudor, este poeta transmuta la 
pornografía en erotismo y el erotismo en poesía, poesía en texto y el texto se cuela en 
tu mente, lector, que realizas el camino contrario hasta llegar a dónde desees, pues 
te deja libertad, como la que él tuvo para crear. Recrearemos en nuestras mentes un 
mundo reconstruido que nos invita a visitar activamente.

Elías y Esperanza, a quienes va dedicado el libro, subyacen en todo verso que escribe, 
hablando de su risa, de unas tortas de arroz o de su amor mutuo y es que Ernesto ama 
la vida, es poeta amatorio, romántico, enamorado (en amo, amor, mora y morado) y 
esas muchachas que nombra no son otras que la vida misma, o la poesía, si es que 
existe alguna diferencia ante sus ojos. Y aunque nos diga, parafraseando a Baudelaire, 
que detrás de la ventana está la vida, él la ve tras ella, en ella, en el marco y hasta en 
la marca del marco de la ventana. No hay, para Pentón, lugar sin poesía.

Optimista irreductible en un mundo cuya «descomposición» solo es aparente, 
pues la palabra alegría, según él, es la que crea este mundo, no se asusta ante la 
incursión/intrusión de la cursilería; es tan dueño del lugar poema que hasta los 
lugares comunes los hace propios. Deja entrada al humor, inteligente y sutil, diría 
que teológico en el divertidísimo poema «Audiovisual» o haciendo uso de la ironía 
como en «El significado...», componiendo un poema con larguísimo título y bien 
escogido epígrafe de W. Soyinka, que resuelve breve, con sencillez, casi simpleza, 
elegancia y no obstante cargado (como arma de futuro) de significado y poesía.

Sus haikus o poemas próximos a esta estrofa japonesa (hasta incluir un guiño a 
Basho en «Lluvia») pueblan el libro con una revisión del género adaptándolos a sus 
necesidades, contemporáneas, urbanas, de realismo sucio en ocasiones, de marcado 
erotismo en otras, de dulce recuerdo de su Esperanza, de evocación de una risa, 
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una mirada tierna y atenta, la del descubridor o explorador del mundo para nuevos 
territorios para la poesía. Sencillas imágenes como un tobogán cubierto de mariposas, 
una imagen que, una vez invocada, no puede dejar de ser pensada, opera como ese 
elefante rosa, metiéndose en nuestro cerebro para atraparnos y llevarnos de viaje a ese 
mundo onírico y realista, un universo donde la poesía es el mundo y el mundo es un 
poema.

Haiku social, a veces, porque Ernesto no está fuera de un mundo que se endurece, 
que va perdiendo escucha hasta alcanzar sordera. Ahí alza su grito silente solitario 
y solidario, de denuncia sin caer en acusaciones vanas. Haiku urbano donde la 
poesía está omnipresente y solo hay que buscarla o encontrarla. La yuxtaposición de 
referencias arbóreas/urbanísticas nos brinda ver la ciudad con ojos frescos, nos regala 
un paseo rural por las periferias poéticas de la Gran Vía de Villaverde y es que su poesía/
mirada endulza sin empalago la dura realidad desprovista de «aderezos» innecesarios 
y (entonces) nos encontramos con (su mirada) sus ojos que ven la ternura del universo 
(incluso o precisamente) en una prostituta golpeada.

En esta forma en la que se siente cómodo, lleva la sencillez a máximos (¿o mínimos?) 
como ese «de tapeo», o el casi landartístico «sin dejar huellas» llamándonos la atención 
sobre lo que puede hacerse, sobre los límites de la poesía, de lo poético, hasta hacerlos 
inexistentes: el lugar de la poesía es todo lugar. Con esa pequeñez que puede ser una 
mañana de domingo, Ernesto emociona esa patatita que todos tenemos por corazón y 
que, a veces, se acartona. No solo el insecto o la distracción de un camión de la basura 
no detiene su poesía o labor como escritor, sino que la potencian, la estimulan. Donde 
otros verían un estorbo, Pentón ha aprendido a encontrar la inspiración, logrando no 
detenerse nunca en su tarea transformadora, generadora, creadora.

Y es que, de los acmeístas rusos a los poetas africanos, tradicionales o contemporáneos, 
con sus juegos onomatopéyicos, Ernesto no cesa de nutrirse y seguir creciendo a lo 
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ancho, alto y, sobretodo, profundo, regalándonos poemas cada día más sorprendentes, 
demostrando que aún queda mucho por descubrir, como ese «Yace la vida».

Porque a la poesía no le preocupa la actualidad o porque todo lo que ha ocurrido u 
ocurrirá sigue siendo actual, el titulado 1816, en concreto, nos enumera noticias que 
ya solo pueden ser poéticas gracias al descontexto, que así las devuelve transformadas 
a un hoy que las lee en otra clave. No puedo evitar recordar los Cantos de Pound en 
ese (aparente) simultaneísmo pretérito que depara y prepara y propone una revisión 
sobre el instante presente negándole el protagonismo a las visiones agoreras que nos 
imponen los mass media.

Quizá por empatía, mi particular preferido, no necesariamente el mejor poema, es 
«Haré confeti de mis versos», amén de por la poética que propugna si uno se toma el 
tiempo de entenderlo, por el hecho de que no es solo un poema sino la demostración 
vívida de que todo es poema posible, de que todo día puede ser una fiesta. El poema 
surgió como reto personal que le lancé durante uno de los días de los Talleres de 
Poesía y Escritura Creativa de Clave 53 que coordino y a los que Ernesto asiste, y que 
él aceptó sin despeinarse saliendo tan airoso como para ser reconocido como poeta 
total.

He ahí la magia. La magia y no el ilusionismo. Elegir la imaginación por encima de 
la fantasía. Revelación, sorpresa de una mirada que aprehende el mundo. La palabra 
no es creación (o sí), sino creadora. La poesía crea o construye un mundo nuevo a 
través de una mirada. Eso es magia. El mago: Ernesto Pentón Cuza.

Giusseppe Domínguez 



El mago dE chiclE

(poemas urbanos)





Todo se ha dicho cien veces
Y mucho mejor que por mí

Por eso cuando escribo versos
Es porque me divierte
Es porque me divierte

Es porque me divierte y váyanse a tomar viento

Boris Vian
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El mago

La palabra camino 
crea el asfalto negro 
y las rayas blancas 
que se besan entre sí
al fondo de mis ojos.

La palabra multitud crea 
un montón de gente 
caminando…
Nadie sabe hacia dónde,
nadie sabe por qué,
pero ellos no cesan de 
movérseme por dentro:
por las carreteras asfaltadas 
de la sangre,
por los barrios semiluminados 
del corazón.

La palabra ventana crea la espera
y crea la plaza,
y luego crea a esa chica,
que parece una hoja que danza 
sobre los adoquines,
que parece una gota de lluvia 
cayendo,
que parece el reflejo de una palabra 
en el agua invisible.
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La palabra pulmón aspira a la noche,
crece hacia la noche, la devora,
y cuando la expira
la noche se enciende 
de palabras recién nacidas.
Una noche no escrita,
una noche que no está fuera
ni dentro de mí,
que me contiene,
pero que ninguna palabra 
puede contener.

La palabra olvido 
crea el recuerdo.
La palabra silencio 
crea la música.
La palabra oscuridad 
crea la luz.

La palabra alegría...
la palabra alegría 
crea este mundo.
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alma al airE

Ru ru de la paloma.
En la calle vacía
amanece.
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audiovisual

En el principio estaba el telón de fondo, de un negro opaco y vacío. Y las sombras 
eran tan densas que se las podía cortar con la claqueta. Y no había sonido alguno ni 
ninguna imagen. 

Entonces el Productor dijo: hágase la luz y encendió un foco plateado. Y el Productor 
vio que la luz era buena (era de una Lumix). Y con la bombilla separó la luz de las 
tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y fueron el día y la noche de 
la primera secuencia.

Entonces el Productor creó a los actores, a los camarógrafos, a los utileros, a los 
asesores de vestuario, a los especialistas, y a toda la panda y les dijo: «Id y reproducíos, 
y llenadlo todo de imágenes. Y enseñoreaos de las cámaras, y de las luces, y de los 
decorados, y de los efectos especiales y poblad la escena». Y fue el día y la noche del 
día segundo, lleno de ajetreo. Y el Productor vio que era bueno.

Pero no había historia que contar. Entonces el Productor creó a los guionistas y les 
dijo: «Escribid una historia que haga reír y llorar; y llenad vuestros cuadernos con 
personajes, y diálogos, y escenas, y secuencias, y planos, y transiciones, y variaciones 
y todo tipo de ideas sugerentes». Y fue el día y la noche del día tercero. Y el Productor 
leyó el trabajo de los guionistas y vio que era bueno.

Entonces el Productor creó al Director, a imagen de sí mismo lo creó. Y lo puso como 
cabeza de todos y le dijo: «Tú dominarás sobre ellos y a ti encargo mi obra». Y el 
Director nombró todas las cosas, y eligió los actores principales y los secundarios, 
los escenarios exteriores e interiores, los decorados y el vestuario. Y se puso a dar 
órdenes a los utileros, a los actores y a los camarógrafos. 
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Pero vio el Productor que el Director estaba solo en su inmensa tarea y se dijo: no 
es bueno que el Director esté solo, crearé una ayuda idónea para él. Y cuando el 
Director estaba echando una cabezadita, le extrajo una costilla y creó de ella a la 
Script. Y fue el día y la noche del día cuarto.

Vio el Productor que todo lo que había creado estaba rodeado de silencio. Entonces 
creó a los músicos, a los especialistas de sonido, a los tamborileros, a las corales y les 
dijo: «Llenad las imágenes con vuestro aspaviento; y producid todo tipo de alegrías, 
efectos de sonido, canciones y música de fondo para que las imágenes no anden 
solas». Y fue el día y la noche del día quinto.

El sexto día descubrió el Productor que las imágenes que había creado y los sonidos 
que las acompañaban, eran muy buenos, pero estaban dispersos entre sí. Entonces 
creo a los editores y especialistas de animación por ordenador y les dijo: «Juntad las 
imágenes en secuencias y enlazadlas con los sonidos; y poblad con vuestra obra todas 
estas cintas, disquetes, CDs, DVDs y Blu Rays». Y vio el Productor que todo lo que 
había creado era bueno en gran manera. Y entonces creó los cines, las distribuidoras, 
las pantallas de proyección al aire libre y los días de entrada gratis. Y quedó en gran 
manera satisfecho de toda su labor. Y fue el día y la noche del día sexto.

Y el séptimo día el Productor santificó su obra y se dijo: «En seis días he creado todo 
esto, el séptimo descansaré de toda mi labor».

Entonces se cogió un cucurucho de palomitas y se fue al estreno de su película.
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FloristEría i

El perro levanta la pata
en la esquina del quiosco.
Un río de pis amarillo
surca los cubos con flores.
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Proximidad dE la PrimavEra

Mi corazón frente al viento,
                                        alejado,
                    acercándome
a lo que es siempre bueno.

Mirando sin mirar las voces
que el viento oculta 
                              en el viento,
el destello de unos ojos extáticos
entre hojas 
                 cargadas de luz.
Y esta tierra sonora que me traspasa.

                    Alejado,
acercándome 
a lo que es siempre bueno,
al compás de los árboles 
                                      en flor.
La vida canta para mí esta mañana,
alejado,
acercándome…
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Árbol dE jazminEs

Carmen plantó un árbol en un hueco de la acera.

El árbol creció tanto que fue pronto un enorme enramado color pistacho.

Sus brazos entraban por las ventanas de la casa de Carmen y le hacían cosquillas 
frente al televisor, cuando freía pescaito en la cocina, cuando se duchaba cantando 
o masturbándose y cuando entraba en la habitación donde soñaba sus sueños.

Un día Carmen soñó que a su árbol le salían flores, unas flores blancas con hebras 
rojas en la base de los pétalos, que atraían el viento del sur.

Al despertarse olvidó su sueño, pero una extraña vocecita le cantaba en el oído: tanto 
verde no puede ser bueno para esta parte del mundo. Así que Carmen fue al jardín 
de su padre y cortó un jazmín que ató a una rama joven del árbol con un lazo rojo.

Desde entonces el árbol de Carmen florece jazmines con lazos rojos en las noches 
de primavera y durante meses su casa está llena de olor de luna.
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tiErra dE milagros

En el jardín
una flor agostada
que salva un niño.
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la mirada común

Esa mirada que recorre las plazas de las ciudades,
que acampa en las alturas enardecidas 
de los corazones insatisfechos,
que se cruza contigo y conmigo y nos pregunta
si está bien vivir así,
mirándonos a los ojos directamente.

Esa mirada que es como la luz del sol
y en la que se transparentan 
los anhelos de los hombres,
encendida de amor por la verdad,
encendida de hombres y mujeres unidos 
en la causa común,
encendida de vida y de libertad.

Esa mirada que nos mira desde adentro,
que dice que no esperemos más por el futuro,
que el futuro somos tú y yo ahora mismo,
y el sol que nos ilumina,
y la luz que llena las plazas de claridad.

Esas plazas que aún están rodeadas
por la oscuridad de este mundo.
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haciEndo la callE

La puta de la esquina,
la de ojos de miel,
hoy lleva uno morado.
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cancoFonía

con dos manos
con dos bocas                                  no
                                    con un hueso
con una tabla de arcilla
con una tabla de surf
                                    la cantata de la ola
                                    la travesura del aire
con dos pausas
con dos palabras mudas
                                    escribir-escribir
                                    rayar el verbo
                                    cortar-pegar
con dos ojos brillantes
con cinco vocales
con diez hojas de trébol
                                     calcular
                                     la espontaneidad del círculo
                                     el volumen de la espiral
danzar-danzar
acallar la memoria que gime
                                     golpear el silencio con la voz
                                     la voz con el silencio
¿qué es lo que resuena allá en el fondo?
¿qué pinta la ola en la arena
                                     la lluvia en el agua del mar?
con mil gotas de mundo
con siete pasos de alma
                                     la mano sobre el vientre de
                                     la boca
que se hincha
                  que se hincha
                                    que se hincha
¡PLAFFF!



30

dE manitas bajo la lluvia

Tu olor entre mis manos
bajo la lluvia de oro,
profecía de primavera.
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los ratos libros

Libro para enmarcar
una historia amorosa
en una hoja de papel.

En un rato estoy contigo.

Libre de pretextos,
de falsedades varias,
libro.
Libro por la tarde a las 6.

En un rato estoy contigo.

Libro para llevarte los libros
que te compré en la feria del libro
cuando no libraba a las 6
y me escapaba 
libremente 
a la hora exacta.

Libro para estar un rato contigo,
un rato libre de libros
y de falso amor.
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Foto dE Familia

Mi niño tan pequeño
junto al árbol
que se pierde allá arriba.
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El dEvastado Prado dE mi alma

Juntitos los dos
en una
su
ce
si
-ón de símbolos-
Abiertos en la hierba de abril
jugada de prima(verá) mano

No nos reconocemos
lo (bi)sible
con lo in(-visible)

Y nos estamos quemando,
nos
es
ta
mos
quemando,
nos estamos que-man-do
en un grande (amor).
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Por una callE dEl cEntro

Mil golondrinas volando
y una ambulancia sin prisa,
esta mañana de primavera.
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cuchilla

       La gota que cae al alba no sabe de los sueños del
      adolescente que la miraba  con ojos fijos antes que

        sus propios ojos se llenaran de gotas saladas y
  rabiosas como el mundo cerrado de sus sueños nuevos

 y mucho antes también de aquél juego que rodeaba la luz
de sus        muñecas         con la            otra luz         afilada
que se                                                                      mostraba
lista                ya                para                  el               canto
 girando alrededor de una vena saltarina que temblaba de
  ganas de saltar sobre la acera con su ruido silente y con

        las botas puestas y antes aún de que la luz del
       filo liberara la pesada carga sobre los adoquines

         y amar fuera el amor y soñar fuera el sueño.
                                                              A
                                                              aa

                                                              aaaa
                                                               ay!
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obsErvando al PErsonal

¡Por Dios, una ayuda!
—grita un tío en el Metro.
Sordera general.
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ExPosición dE golondrinas

Una golondrina negra.
Una golondrina fresca.
Una golondrina nueva.

Una golondrina de papel.
Una golondrina de agua.
Una golondrina de amor.

Una golondrina inolvidable.
Una golondrina inalcanzable.
Una golondrina infinita.
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ParquE inFantil

Risa de niños.
El tobogán cubierto
de mariposas.
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ProEza natural

Una mariposa
vuela entre los tallos de bambú
y no tropieza con ninguno.
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El mistErioso caso dEl bosón dE higgs

Pero lo más asombroso es quizá la existencia de indicios vehementes de que el 
único momento en que los quanta se manifiestan como partículas es cuando estamos 
mirándolos. Es decir, hay descubrimientos experimentales que indican que un electrón, 
cuando no está siendo observado, siempre es una onda. Los físicos pueden llegar a esta 
conclusión porque han ideado tácticas inteligentes para deducir el comportamiento de 
un electrón cuando no está siendo observado.

Michael Talbot

Estoy mirando.
Estoy buscándote,
cariño,
al loro de tus pasos en la callejuela
por donde no acabas de aparecer.

Hoy
he planeado el experimento 
cuidadosamente,
con una caña doble entre las manos
y los ojos clavados en la cristalera.

Sé muy bien cuál es tu onda
de aparecer y desaparecer bajo mis sábanas.

Pero esta vez
estoy mirando
con toda la FE de esta calle.

Tal vez pueda crearte 
y fijarte sobre la hoja en blanco
unos minutos antes de que te disuelvas
en el beso de la noche
o del amanecer.
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llamada tElEFónica

Juan llama a su hijo.

—¿Qué tal, cómo estás?
—No puedo hablar contigo ahora.
—¿Qué no puedes hablar conmigo ahora?
—¡Que no, que estoy cagando y no puedo hablar contigo ahora!
-—Una bonita manera de decirlo.
—¡Paso de ti, tío!
—¿Cómo que pasas de mí? ¿No sabías que llamaría hoy?
—¡Que te digo que paso! ¿Es que no escuchas? ¡Que tengo que limpiarme el culo!
—Entonces, ¿te llamo luego?
—¡Que te den por culo!
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FloristEría ii

La chica de las flores
en minifalda
parece más alta.
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PEquEño gran hombrE

Mi hijo con piel de serpiente recién mudada,
recién tostada al sol de primavera.
Mi hijo con piel de limón y de seda,
con viento en la piel y las axilas.
Mi hijo con ojos de tirabuzón 
y mirada de gorrión y vuelo en la mirada.
Mi hijo con un infinito en cada ojo 
perdiéndose en su propio espejo y llorando
por no poder quebrar la vara en el agua.
Mi hijo con sonrisa de luz 
clavada en el ala 
de una gaviota.
Mi hijo con sus dientes plumas cantando,
volando por la arena plata del fuego.
Mi hijo con corazón de melocotón,
con abrazo de agua dulce,
con sabor y besos de agua dulce.
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a PlEna luz 

Gafas de sol,
lindas tetas que hacen
Big Bang.
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mirada múltiPlE
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orbita dEl dEvEnir

Devienes agua
devienes pompa de aire acuoso
marismas de ternura traspasando tus límites
tus propias pieles líquidas
evaporadas en la frontera del recuerdo de ti
de un suspiro envolvente y tu envolvente circunferencia rectilínea
ahora brazos y piernas aleteando
ahora el danzar de los músculos vibratorios en un agua
que nace de ti
que muere siempre en ti
y es el corazón de los peces del cielo
de las algas del universo flotante

Fuera del tiempo
todo el tiempo es ahora
agua purísima
entrando y saliendo de lo despierto
o del soñado universo
también llamado amor



50

rEcuErdos dE Wansan hijo

Pobrecito del bebé de Wansan, perdió a su padre, llora que llora.

Anónimo coreano del 935 D.C.

Lloraba mucho
porque todos estaban llorando 
y tirándose de los pelos
y diciendo que mi padre estaba muerto.

Lloraba tanto que me quedé dormido.

Entonces vi a mi padre en sueños.

No estaba en una nube,
ni lleno de luz,
ni era un buda de túnica blanca.

Simplemente caminaba conmigo
bajo los álamos
y me miraba de vez en cuando 
y sonreía.

Simplemente caminaba junto a mi y me sonreía
y yo sentía el eco de su risa adentro.

Cuando me desperté ya no lloraba
y no volví a hacerlo nunca más.
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onlinE

Amanda abre Facebook. Lee un mensaje. Escribe  
corriendo al otro lado del mundo.

Nines abre Facebook. Ve la cara de Amanda con 
una sonrisa enorme que atraviesa el mundo.

Dos amigas se reencuentran en una red de cables  
que cruza el mundo por detrás. Una red de cables  
difusos, que a veces ni siquiera existen.

Pero ellas sí que existen. Y son ahora una misma  
historia de 22 años de olvido y una semana para  
renacer.
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sEmÁForo En vErdE

Bellas de Madrid
por la cebra
perfumadas de verano.
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sombras dE luz

Una muchacha vestida de color de playa,
de color de arena,
de color de agua.

Una muchacha encendida al rayar el alba,
de color de fuego,
de color de malva.

Una muchacha esculpida en la ola que canta,
de color de tiempo,
de color de alma.
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domingo dE ocio i

Botella en mano,
por el río del sur.
La barca, como la vida,
va en manos de la corriente.
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viajE En la mEmoria

El viejo del hogar,
en el balancín,
abre y cierra los ojos.
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maniFiEsto Poético

Todo está aquí. La palabra no es más que una  
sombra o una luz. 

Con ella me tapo la cabeza para que explote dentro  
de ti, con ella enciendo una lámpara para quemar el  
mundo: mi mundo, tu mundo… 

Renacerá otra vez. Y seguirá cantando porque todo  
está aquí.

Decimos que podemos curarlo, decimos que  
podemos cambiarlo, decimos palabras y creamos  
un mundo nuevo. O no decimos nada y amamos todo lo  
que está aquí y allí. 

Con palabras apuntamos dándole por la espalda al  
mundo o apuntalando lo que ha de venir.

Se hará el silencio algún día.

Seguiremos cantando.
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dE taPEo

Me gusta la caló.
Una cañita por aquí,
otra por allá.
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mosca sobrE nariz

Una mosca vuela en la habitación.

Se cuela por la ventana y va a posarse en la nariz fina 
de una señora delgada y estirada.

La señora no sabe qué hacer con la mosca porque 
la mira un señor gordo con barba roja.

El señor se acerca a la señora y dice: 
–Señora, tiene una mosca en su fina nariz.

La señora se muere de vergüenza.

El señor saca un pañuelo viejo y lo acerca a la 
señora fina para espantar la mosca de su nariz.

Y entonces a la señora le da un patatús y cae  
finamente sobre la acera empolvada.
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sin dEjar huEllas

Con las sandalias
voy golpeando la acera.
Saltan palabras.
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suEño tras vEntana

Detrás de esa ventana está la vida. La vida de una  
chica de pelo rojo. La chica está durmiendo con el 
chico de sus sueños que ha venido a soñarla desde 
el amanecer. Y la ha soñado tanto y tan bien que 
ahora la chica agotada descansa en su cama de 
adobe verde. Y cuando muera el sol de la tarde, 
abrirá de par en par las ventanas de su vida recién 
soñada, para regar la vida de las plantas de afuera 
que iluminan la pequeña terraza con una suave luz 
malva.
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Footing

Al amanecer,
las sombras de los corredores van delante.
Al anochecer, van detrás.
Pero la Gran Vía de Villaverde
sigue siendo
la misma.
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rEPito Pito

Embobado,
mirando las golondrinas desde la terraza,
después de regar las plantas,
después de darle la bienvenida al viento,
mirando la luz última dentro del círculo
que esos pájaros brillantes dibujan en el cielo,
con una sonrisa entre las manos,
con unas ganas enormes de darte un beso,
repito las palabras que me dije
el día en que nos conocimos:
el Amor es la totalidad de las cosas,
el Amor es la verdad entera
de todas las cosas.
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bElla durmiEntE

Miro por la ventana del café,
la luna sola en la plaza.
Tus manos de fuego pulido:
¿no son acaso mariposas nocturnas?
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domingo dE ocio ii

Recompongo el silencio de la habitación
con una hoja de papel.
Mi hijo calla por primera vez
mirando el cohete que cruza la cocina.
Su madre lo coge al vuelo entre cacerolas
cargadas de legumbres humeantes.
¡Qué más puedo desear 
en este domingo cubierto de cigüeñas!
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hoja al airE

Y la muerte no tendrá señorío
Dylan Thomas

Pasé por tu habitación del hospital
pero tú ya no estabas.

Quería decirte
que también se puede morir
como la hoja de un árbol.

Caer sobre la tierra 
con la misma belleza
con la que cae una hoja…

sin añoranzas,
sin esperanzas,
ilimitado,
danzante en el viento,
atravesado por la luz

…así
sencillamente.

Espero que al final
lo hayas comprendido.





70

muErtE

Lo que está muerto y es pasto del animal del tiempo
Lo que está muerto y es eco resinoso del animal del tiempo
Lo que está muerto y lo devora todo con su muerte acuática
Lo que está muerto y es centro de nada y es nada
Lo que está muerto y es nada
Lo que está vivo y muere
Vive y muere
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Equilibrio

Encontrar el orden
en medio del desorden
y dar un salto,
y dar
el salto.
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buEnas nochEs

Flores en el jarrón
y una vela apagada
en la sala vacía.
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combinatoria

Combino tu dolor
con mi dolor,

con el del gato,
con el del muérdago

…ahora parece que ríes.

Pero,
por favor,
no te muevas,
no te muevas hacia otra Esperanza.

El dolor no es más que búsqueda
de felicidad.
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no digo nada

Mis manos de andar por la calle
cuando los vientos trotan.
Mis manos de alargar la ciudad,
de abrir los ojos de la ciudad y saltar adentro.

Mis manos de masa de pan y de humo.
Mis manos que acercan el pavimento al sol.
Mis manos de cabalgar los pasamanos,
de caminar por las paredes,
de hurgar en los huequitos de los muros.

Mis manos de iluminado paralelismo
cuando la sombra del alto pino las contempla.
Mis manos de cabeza de adolescente,
de lomos de perro,
de hombros de mujer.

Mis manos en los vitrales de las iglesias
donde el tiempo se detiene
y nos mira

Mis manos de olor de hierba fresca,
de apariencia de agua,
de cantero de flores.
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Mis manos sobre las figuras
que pintan los niños en las callejuelas
por una sonrisa de amor.

Mis manos abiertas a la luz de la noche.
Mis manos de mil ojos y mil manos.
Mis manos que acarician tu silencio.

Mis manos por la vasta superficie de la mesa.
Mis manos entre las blancas hojas de papel.
Mis manos prestas a navegar.
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Ella tamPoco

Nada que decir.
Nos miramos a los ojos,
florece una sonrisa.
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obsErvación PErEntoria

Un insecto verde diminuto
camina por mi dedo
mientras escribo.
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manojo dE EsPuma 

Alzas un gordo 
trozo de espuma con tus manos diminutas 
y te quedas mirándola 
ensimismado. 

Luego me miras 
y te ríes. 

Y otra vez miras la espuma entre tus manos diminutas 
y te ríes. 
Y otra vez... y otra vez te ríes. 
Y otra vez 
alzan tus manos la risa contagiosa de la espuma, 
sus contornos mágicos, 
que ahora llenan toda la bañera y el baño, 
que se filtran 
por la rendija diminuta de la puerta al mundo. 

Gracias, hijo, por el regalo luminoso de tu risa 
que ahora es mía. 

Se la regalaré a los otros. 

Sobra un trozo de espuma en cada casa 
para reírnos juntos.
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sabor a ti

Tu piel de mango de mamey
de chirimoya de guanábana
Tus muslos de anón de caimito de melocotón
de albaricoque
Tus nalgas de melón 
de sandía de guayaba de níspero
Tus senos de pera de papaya de manzana de kiwi
Tu ombligo de uva de cereza de limón
de pitahaya
Tu sexo de naranja de toronja de piña
de tamarindo
Tu cuello de grosella de mandarina de higo de maracuyá
Tu boca de plátano de fresa de granada
de arándano
Tus ojos colgando de un cielo verde pistacho
del cielo de las palmas
al viento
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sEntimiEnto

Un pajarito con una sola patita,
lleno de vida.
Llena de alegría mi corazón.
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huida PrEhistorica

Quién puede decir
al oír la palabra «despedida»
qué separación nos aguarda.

Osip Mandelstman

Ella se fue
antes de que las dunas amarillas reflejaran
                                      la letanía del sol naciente
antes de que las palmeras danzaran
                           con sus largas cabelleras vacilantes
antes de que el mar cantara
                                          su canción sin horizontes

Se fue
cuando el desierto no era aún desierto
ni había piedra sobre piedra en la rivera del mar
ni el viento escanciara sus lamentaciones
                                    entre rocas sedientas de amor

Ella partió hacia la aurora
         antes del primer rugido del leopardo
                    antes del primer salto de la gacela
                                   antes del primer vuelo del ibis

y se hizo llanto cuando aún no había lágrimas
esperanza cuando aún no había desesperación
risa cuando aún no había rostro
                                         ni esperanza de rostro
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Ella huyó de los brazos que no la rodeaban aún
de los besos que aún no encontraban a sus besos
de las manos que no acariciaban aún 
                                                 su figura innombrable

y desde entonces yo
                           el poeta
                                 no paro de nombrar su recuerdo

en cada gota de arena

en cada hoja 
                  de lluvia 
                             sobre la mar
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camino dEl amanEcEr

Temprano escucho los sonidos
que los pájaros tejen en la aurora.
No hay nadie más que yo 
y los pájaros.
Seguro que pasa el camión de la basura 
y lo jode.
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oda al microondas

Acaricias el agua en el amanecer,
el amanecer en una taza china,
el sobrecito de textura escarchada
que recuerda países lejanos.

Enciendes
el mullido aparato
cuya tecnología te es desconocida
y que al tocarlo tú
empieza a ronronear como una gato.

Otro gato se mete entre tus pies
y ronronea también
pero con sorna
para que le eches comida otra vez.

Lo haces y te sientas
a esperar el sonido de la campana,
la bendición del rayo invisible
sobre el agua,
lista para convertirse en esa bebida matutina
que entonará los latidos de tu corazón
antes de partir.
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magia amor

A veces,
cuando te abrazo,
siento que mi cuerpo se pierde en ti.
Mi cuerpo…
mi mente se pierde en ti…
Una molécula de agua
en una molécula de tierra:
una molécula de barro sólido 
en la eternidad transparente,
sin razón aparente alguna.
Solo está allí girando para nada,
tú y yo una sola pieza girando para nada,
una sola sonrisa riendo por nada,
un solo gozo gozando por todo.
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inmigración

En el Metro,
repantigado,
el negro azabache de ojos rojos.
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El hombrE achicharrado

El hombre achicharrado
se asoma al borde de su achicharrada ventana
para mirar al desierto achicharrado por un sol 
chisporroteante

Cree divisar a lo lejos
en el achicharrado horizonte
a dos criaturas achicharradas por la luz del poniente
dos criaturas vestales que sudan la gota gorda
bajo un achicharrante calor

Y el hombre achicharrado ve con ojos 
quemados de asombro
que aun con todo no dejan de mirarse
de sobarse la piel sudorosa
y sorberse los últimos legajos
de un achicharrado amor
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EPitaFio Para adolF

Descansa en paz.
Déjanos en paz.
Deja dormir a los judíos en paz.
Deja dormir a los alemanes en paz.
Deja los libros de historia en paz.
Deja que pase el tiempo…

Dejémosle en paz.
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rEsaca Poética

Con la pluma en la mano
brindo por la dama de la noche.
Una hoja ríe desnuda sobre la mesa
llena de luz de luna.
Si bajase ahora hasta mi habitación
yo le escribiría aún otro canto
embriagado de amor 
hasta el amanecer. 
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1816

El Tambora explotó y arrojó a la atmósfera un millón 
 de toneladas de polvo.
Bajaron las temperaturas en todo el planeta varios  
grados por la reducción de la luz solar.
Las cosechas se malograron, la lluvia se triplicó en  
algunas zonas del mundo y nevó copiosamente en  
México y Guatemala.
La escarcha quemó la mayoría de las cosechas y el  
2 de junio una gran tormenta de nieve produjo  
muchas muertes.
En julio y agosto, había hielo en ríos y lagos de  
Pensilvania.
Fueron comunes impresionantes y rápidas  
oscilaciones de temperatura desde los 35°C a  
cercanas al punto de congelación.
Los precios subieron considerablemente, la avena  
casi multiplicó por ocho su precio.
Europa, que todavía se estaba recuperando de las  
guerras napoleónicas, padeció escasez de comida.
En Gran Bretaña y Francia se saqueaban los  
almacenes de grano.
En Suiza el hambre forzó al gobierno a declarar  
emergencia nacional.
En China, las bajas temperaturas durante el verano  
y el otoño asolaron la producción de arroz en la  
provincia de Yunnan en el sudoeste.
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En el fuerte Shuangcheng se informaba de tierras  
devastadas por la escarcha.
Se produjeron nevadas en varias localidades de las  
provincias de Jiangxi y de Anhui, al sur del país.
En Taiwán nevó en Hsinchu y en Miaoli, y heló en  
Changhua.
La falta de avena para alimentar a los caballos pudo  
haber inspirado al inventor alemán Karl Drais el  
estudio de nuevas formas de transporte sin  
animales, inventando la dresina o velocípedo, que  
fue el ancestro de la actual bicicleta. 
La ceniza en la atmósfera produjo espectaculares  
ocasos pintados por J. M. W. Turner.
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cadEncia blanca contra miEdo otoñal

En la orilla la oca
grazna con el cuello estirado.
Su pico apunta al sol
sobre el lago de otoño.
Una barca cruza el agua
quieto espejo pulido.
Pasa y no deja huellas
como el viento sobre el puente.
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tarEas domésticas i

Entrando al herbolario
suena una campanita.
Ríe mi niño.
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YacE la vida

Karala purunem
trugala mankala lulo.
Omkaripurnotribaram
amkatala trugafala lani.

Oku lani oku
oku randolindorien,
semirini prakatorien,
tratumankalorien misau.

Ajakara karala kokum
karala purunem lulo.
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antinomias

Mi ser interior
y el exterior de una botella de plástico.
La rata que corre por el tejado,
la luna que cae por la ventana.
El viento que entra por las orejas,
la luz que sale por los ojos.
La vela en medio de la noche
y la noche en medio 
de la vela.
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El signiFicado dE la dialéctica sujEto objEto En la búsquEda dE la FElicidad

Aunque llegué al final del viaje
jamás sentí que hubiera llegado.

Wole Soyinka

Cariño
¿está encendido el despertador?
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ciEgo dE luz

En la franja del Metro
color mantequilla
se para un ciego.
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En la vEntana dE la lluvia

La calle mojada,
los olmos erguidos.
Pasa el autobús.
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haré conFEti dE mis vErsos

En este mundo traidor, 
nada es verdad ni mentira, 

todo es según el color 
del cristal con que se mira.

Campoamor 

sí, es cierto 
también se puede hacer versos con una SQL  
anidada 

SELECT palabra1, palabra2 FROM diccionario 
  WHERE palabra1 IN 
    (SELECT palabra3 FROM laberinto) 
  AND palabra2 IN 
    (SELECT palabra4 FROM noche_oscura 
     WHERE luna IS NOT NULL) 
UNION 
SELECT palabra5, palabra6 FROM data_universo 
  WHERE EXISTS 
    (SELECT verso FROM rio_de_la_vida 
    WHERE fluye BETWEEN palabra5 AND palabra6) 
UNION 
SELECT palabra7, palabra8 
  FROM divinidad INNER JOIN humanidad 
  ON divinidad.centro = humanidad.centro 
UNION 
...y así ad-infinitum 
(en el límite de anidamientos SQL de Oracle)
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así que 
si lo miras desde otro ángulo 
yo me paso todo el puto día 
escribiendo poemas 

y 
desde ese ángulo 
cada día es una fiesta
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vErano-inviErno

Agua que cae del cielo desnudo,
luz lloviendo sobre los árboles rojos,
estoy aquí contigo.

Nieve que cae del cielo desnudo,
luz lloviendo sobre los árboles blancos,
estoy aquí conmigo.
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al otro lado dE la lluvia

Canto arroyos de agua sucia. 
Canto sapitos verdes
y chapoteo de altramuces en mi lengua.
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Poética

a veces miro las hojas de los árboles caer
                                             sobre la acera sucia
la sombra inmensa
        de esos gigantes majestuosos que nos miran
                                                   todo llenos de humo
y de ausencia
                    de ruidos de ciudad

las hojas caen sobre la sombra de esos gigantes
                  con tanta delicadeza
                          que el tiempo se detiene un instante

y toda la carrera de nuestras vidas
                                            se detiene un instante

y todo el absurdo de nuestras vidas
                                               pierde su significado

a veces
         una extraña felicidad
                                   te toma por los huesos
y te lleva
          de paseo en el alba
                                por una avenida que no conoces aún
y sólo está en tus sueños
                                    despiertos
                                                 de poeta en ayunas

son muy pocas quizá
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y no sabes tú de dónde viene ni a dónde va esa risa
brisa
descalza que se posa en el alba de tus huesos desconchados

                           por tanta soledad en el mundo solo

y esa extraña felicidad que es también soledad ella misma

        y distinta
se aposenta en la flor marchita de tu hueso

                          dentro del brillo dormido de tu hueso
                                                                   del
ojo que lo hace brillar

y entonces ese gran ojo mira y tú miras
                                                      y ves
                                   la risa que florece en el mundo
tu mundo
          el mundo de los otros
                                     el solo mundo que siempre te acompaña

por la gran avenida
                     desconocida
                              donde las hojas caen dulcemente
desnudas de significado
y una extraña felicidad que no comprendes
                                                   se extiende por la
acera riendo

a poco de encontrar tus pasos
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caballo dE vaPor

En el daguerrotipo
se ve
la sombra de un jinete
delante de la sombra del 
humo del tren,
delante de la sombra de un pañuelo,
que se agita ante las sombras de cactus
sobre un infinito desierto.
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atardEcEr

Desde tus ojos
cae el sol dos veces:
la noche y tú.
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no soY sénEca

yo
quiero entender Qué pasa
quiero Entender qué pasa
Quiero entender qué pasa

Yo
quierO entender qué pasa
quiero entendeR qué pasa
quiero entender quÉ pasa

YO
quiero entenderLO
quiero EN-TEN-DER-LO
LO quiero
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tronco caído

El nudo de la madera 
es una ciudad cosmopolita de insectos
bajo las luces del amanecer.
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niEvE

Antes de amanecer
camino del metro
rompió a nevar.

Y se rompió en mi corazón una piedra de agua.

Y en medio de una callejuela
rodeada de álamos
caí en la cuenta de
lo mucho que te quería.
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batiEntE

el ruido
el ruido del mar y las cavernas de tu boca
y los rostros de ladrillos azules
y la vela que martillea el horizonte
y los delgados trazos de la lluvia nominal
y la simetría del cierzo y del escaramujo
y los invisibles vocablos de una voz tejida con sílabas mudas
y el desprostituir de la hipotecada condición del volcán
fuego a cuarenta años hasta los rascacielos del mundo
y las soledades de la ladera de la marisma
y lo profundo de un tarro de luciérnagas
y los autobuses llenos de putas
y el aéreo sabor de las arepas de mi madre
y los poetas de silex y de bolsillo
y la poesía de bolsillo
y de sílex
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Árbol huEsudo

Al árbol del aparcamiento
ya sólo le queda
una ramita con hojas.
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lluvia

Agua por todos lados.
No me deja oír
el canto de las ranas.
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rEd dE cErtidumbrEs

No sé si el dolor es algo diferente de la dicha.
No sé si cuando estás creas un espacio distinto
o llenas el que ya existe.
No sé si cuando te alejas 
te llevas mi corazón contigo.
No sé si cuando vuelves eres el mismo corazón.
No sé si al mirarme me ves o te ves a ti misma.
No sé si al mirarte veo el universo o te veo a ti.
No sé por dónde se adentra el viento en tu pelo.
No sé si al acariciarte creo algo efímero de la nada.
No sé si brilla la luna plateada o son tus ojos.
No sé si tu sexo es una prolongación de la noche.
No sé si puedes parar de reír y explicarme todo esto,
porque, 
cuando me abrazas,
no sé quién soy yo,
no sé quién eres tú.
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Prima dE riEsgo

Grietas en la noche.
Y yo aquí respirando
el olor de la lluvia.
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salón dE actos

Tubos oxidados,
eso es lo que nos pasa,
tubos oxidados
aguantando el techo del salón
de la convención
en el hotel cinco estrellas,
todo brillante por fuera
y por dentro:
tubos oxidados.
Mientras danzan los árboles frente al aire frío
y a este lado hablan de
gilipolleces varias,
sobre el pastel de la economía mundial
y por qué estamos aquí:
¡Para ganar!
¿Ganar qué?
¡Tubos oxidados!
¿Cómo se puede sentir
si no bombea alma por esos tubos, 
y el viento bate afuera las ramas desnudas,
y el sol entra por la ventana
hasta el corazón,
entre éxitos y fracasos?
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En El césPEd

Dos gorriones picoteándose.
Uno es macho, otro hembra.
¡Rito nupcial!
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En busca Y caPtura

¿Qué se ha hecho del Amor?

¿Está perdido, está escondido, está olvidado?
¿Se lo llevaron los políticos a un paraíso fiscal?
¿Desapareció de las noticias en crisis?
¿Lo confundieron con el hambre 
de los desposeídos?
¿Se lo negaron al niño ante el columpio 
porque ya era tarde?
¿Lo vieron los extraterrestres en una galaxia lejana?

¿Cerraste los ojos y lo descubriste dentro de ti?

¡¿Lo dejaste florecer?!
¡¿Lo dejaste florecer?!

Por favor,
si aún no lo has hecho,
déjalo florecer,

en este mundo,
en este instante.
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intEligEncia Emocional

El amor como una luz:
amar lo que no se comprende
para encenderlo.
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ocaso

Todo el tiempo que existe
está en este instante
entre mis manos...
Callando, 
cayendo
como el sol en el mar.
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amaPolas

Al alba alguien 
abre amapolas ardientes, aquí amadas, aquí adormecidas 
al apretado arándano.
Al alba algún amigo anónimo 
aquieta aplausos, acalla aguas aéreas, arrima antílopes alados 
al alegre aspaviento.
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oración dadaísta

Permite que los seres humanos sean seres humanos de nuevo.
Atukwei Okai

si es que existes 
en alguna porción meta-física 
de la meta-galaxia
o si eres uno de los vivos
en el corazón de los vivos
o sea que seas nuestra madre tierra expandida
o una estatua de mármol o de madera de sándalo
o el humo de los inciensos o la luz de una velita
o el silencio de los cánticos
o la danza de los que giran sin dudar
o si no eres nada de esto
o si ni siquiera eres
o incluso si eres un pensamiento más 
de los seres pensantes
permite
te lo ruego
que esos seres dejen de generar destrucción
permite que se miren a sí mismos 
y se detengan
y cambien de rumbo
permite que sean seres humanos de nuevo
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inanE

Escucha,
la mente habla sola
con la mente.
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luciérnaga ExEnta

En el infinito de tus ojos
mira sin mirar
el tiempo.
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oligarquías

Oligarquía de nacimiento,
oligarquía de casamiento,
oligarquía de aburrimiento.

Oligarquía intelectual,
oligarquía emocional,
oligarquía fálica.

Oligarquía platónica,
oligarquía plutónica,
oligarquía agónica.

Oligarquía de ensueño,
oligarquía de diseño,
oligarquía fashion.

Oligarquía geocéntrica,
oligarquía heliocéntrica,
oligarquía big-bang.

Oligarquía de humildad,
oligarquía de humanidad,
oligarquía de amor.
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EsPEranza

Mientras acaricia al gato,
mi chica
come tortas de arroz y queso.
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tú ErEs todas las mujErEs quE amé

El amor es, acaso, la última utopía que nos queda.
Gonzalo Rojas

Mujer de largos muslos vibratorios,
de pubis encaracolado o desnudo,
de muslos macizos de pavo real.

Mujer redonda como luna dormida
o estilizada como humo de hoguera 
en noche cerrada.

Mujer del color de las caricias del mar,
agua de mujer evaporada,
de relámpago de espalda de delfín 
montado en brisas silvestres.

Mujer cabalgada, perseguida, acogida, fugada.
Rostro ecuánime en el espejo del mundo
sonriendo por detrás de la risa,
llorando por dentro de la vacuidad.

Aquilatada mujer en el corazón de las calles,
en el corazón de la música de las calles.
Ciudades hechas de mujer empolvada,
crujiente, durmiente, calentita,
a punto acaso de llenar,
de una vez por todas,
el vacío del mundo.
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Parada dE guaguas

Luz entre los olmos,
algarabía de gorriones,
esperando el autobús.
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Fractal

(El texto ilegible es «que refleja otro espejo donde 
 otra luz de una vela ilumina mi cara en otro espejo»)
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dE la PoEsía

Vi esa palabra en la carretera
Muel
y no me trajo nada a la cabeza.
Solo montículos grumosos
se expandían frente a mis ojos,
subiendo sobre sí mismos hasta el horizonte.
Un horizonte sembrado 
de molinos de viento electrogenerador,
otra palabreja.

Mi corazón contra el viento, 
contra el autobús tembloroso
y esos gigantes blancos ahora al alcance 
de la mano.

Ahora éramos nosotros el horizonte,
una palabra establecida,
creadora de mundo.
Un mundo que constantemente estaba 
cambiando de lugar,
como ese toro negro,
o esa nube de pájaros grises.

Un mundo increíblemente mágico,
que en nuestra ignorancia queríamos establecer 
en la punta de una palabra.
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Pero se resistía
mientras lo machacábamos con 
pancartas de colores,
con edificios polivalentes y cables eléctricos,
con largas carreteras 
y estaciones de abastecimiento,
todo hecho de palabras y palabras sin fin.

Entonces me dije:
esto también pasará,
como mis palabras y sentimientos 
sobre este mundo creado.

Y sonreí hacia la ventanilla
sabiendo que en mi interior brillaba impasible
un fuego sereno.
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mEtróPolis

La china y la chinita.
La madre habla en chino,
la hija, en español.
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danza sobrE ParquEt

Sobrevuelas el parquet
ligera como ave de marfil de cobre.
Tu cuerpo semidesnudo
es una invitación para el canto.
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Pastora dE tortugas

La vieja que arrea la tortuga
y que parece haber salido
de una arboleda que existió antes que esta
mira a la gente pasar,
mira a la gente bostezar,
mira a la gente soñar.

Y hace ya tanto tiempo 
que está mirando
que los ojos se le han hundido 
en las órbitas,
a ella y a la tortuga que la sabe
detrás de sí en silencio.

Y hace ya tanto que están ahí
esa vieja y esa tortuga gigante
que han construido edificios a su alrededor,
y bajo sus pies han hecho un paseo
donde nuevos olmos
florecen al viento 
de los que existieron hace ya mucho,
y los niños del barrio juegan a subir a lomos 
de la tortuga,
y la gente pasa por allí 
con una barra de pan al hombro.
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La vieja y la tortuga,
no sé desde cuando están ahí mirándonos.
Sus ojos invisibles son la paz del tiempo.

Están aquí para enseñarnos 
la paz que lleva en su corazón de tiempo
el tiempo.
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tarEas domésticas ii

Huevos de corral.
En el mostrador vacío
vuela una mosca.
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naturalEza

Nada es igual  
y todo es hermoso. 
Pero yo soy lo mismo que tú,
en el fondo 
y en la superficie.
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viajE En autobús

Un viaje para descubrir pensamientos, cosas que caen de los árboles al pasar, 
sentimientos que frenan junto con el autobús, esa aguja con una hostia clavada en 
lo alto, el agua de las fuentes...

El pensamiento es también como un viaje. Muchas veces un viaje circular, como el 
de la L1, que se repite continuamente.

Cuando miras al pensamiento ves algo parecido a lo que se ve por la ventana del 
autobús: imágenes de edificios de cristal oscuro, calles llenas de luz que se pierden 
hacia el infinito, Colón el descubridor y sus banderas al viento, fuentes de agua 
en calma, agua... Sólo que el agua del pensamiento es difícil de observar, porque 
cuando lo haces se transforma en otra cosa: tú de joven montado en un autobús que 
atraviesa el tiempo, que es una calle tan ancha como esta pero en el centro de La 
Habana Vieja... y ya estás viajando otra vez.

Cuando uno viaja por el pensamiento la imagen de uno se disuelve en la realidad 
del pensamiento (¡vaya, otra hostia en la aguja de una cúpula idéntica!). Y de una 
única imagen uno pasa a ser un mundo de imágenes: el taxista que enciende el 
intermitente justo al borde del autobús, la chica de gafas con móvil que está sentada 
enfrente, el niño que va por la otra acera y la madre que tira de sus manitas.

A veces en el viaje que va en línea recta por la ancha calle desnuda, se abre una calle 
estrecha con árboles, una calle profunda que se extiende hacia quién sabe dónde. 
Uno mira con todos los ojos pero no puede alcanzar el final de esa calle. Uno piensa 
con la totalidad del pensamiento pero no puede atrapar eso que hay allí en el fondo 
de un viaje perpendicular a este.
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Entonces, el pensamiento se queda suspendido en el aire... 

Pero el viaje sigue su curso y nos deslumbra ahora con la bella imagen de la Plaza 
de Toros y sus mil arcos de ensueño.



144

concurrEncias

El negro cuervo
brilla sobre el césped
al salir de la sombra del magnolio.
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Yo sobrE los PoEmas

Sobre todos los poemas,
escritos por mi mano derecha,
estoy yo disonante, anhelante, exhausto.

Sobre todas y cada una de las palabras,
borradas por mi mano izquierda,
estoy yo perdido, olvidado, escondido.

Sobre todas las cosas miradas
con poesía,
con alma abierta insurrecta,
penetradas, acariciadas hasta el fondo oscuro,
estoy yo inquisitivo,
receptivo,
extático,
entre mis dos ojos y la hoja
que el viento trae al viento.

Y me extiendo entre aguas que se bifurcan
y me enrosco 
y pernocto en la espuma azul del tiempo:
ese poema definitivo.

Por suerte, a veces me escapo
para caminar por las calles de mi barrio
como cualquiera.
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Flor dE EstrElla

Esta semilla de amor
que crece
de la nada de adentro
es un universo en flor
que sueña
sobre tus labios de estrella.
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callE abajo

La dominicana
mueve primero una nalga, 
luego la otra.
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instantÁnEa

El pato de pico rojo
entre los chorros.
Vuelvo a mirar y no está. 
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libErtad

Cuando la hierba crezca
encima de mi sepultura.

Alberto Caeiro

y cuando los pájaros crucen el aire que yo respiraba
y cuando la lluvia moje la tierra que yo pisé un día
y cuando los amantes se amen sobre 
esa hierba recién nacida
y cuando ya no esté más yo 
                                          ni la cárcel del yo
y cuando los niños jueguen ajenos a toda otra cosa
y cuando las estrellas brillen 
                                     en el cielo de mi sepultura
y la vida resplandezca
                                 con su propia libertad 
                                                                 imparable
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En la tiEnda dE rEgalos

El gran dolor oscuro
sobre la velita
carece de realidad.
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a ti dEntro dE un siglo

Te llamarás también
                               Esperanza
y tendrás los ojos electrónicos.

La frente de esfinge ultravioleta,
la boca de goma de mascar.

Yo te miraré
por mi telescopio neutrínico
desde otro tiempo imposible.

Y te nombraré, telepáticamente, 
para que me cuentes historias de otros mundos,
si sabes 
en que acabó el Big-Bang,

y si los amantes sin fin
llegaron a encontrar 
la galaxia 
del planeta azul con dos lunas.
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