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S E M B L a n z a

Más tarde me di cuenta de que yo
siempre había notado en él esa
cualidad inmutable de quienes viven,
aunque no lo sepan, con arreglo a un
destino que probablemente les fue
fijado en la adolescencia. 

antonio Muñoz MoLina

El invierno en Lisboa

i

nunca tocó el piano en ningún garito de San Sebastián.
alejandre. ni fumaba rubio americano mientras interpretaba
con esa distinguida negligencia de quien domina la técnica
musical. él, el Capitán. arrastraba la anatomía de un modo
elegante. cualquier erudito de bar apostaría el trago y la
vida a que un ejemplar como aquel lo mismo escondía un
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ii

«tantos años viviendo como pérdida la vida para ahora
descubrir que es todo encuentro, que de tanto peso el corazón
duele al latir. Peso que no había el día de zarpar y sí la noche
en que recalas» (Lo que queda. Jaime alejandre).

una moneda con dos bustos principales. El humano
alejandre. un doblón de oro. un ser vibrante traslúcido
luminoso. Brecht lo hubiera incluido sin dudar en su listado
de «hombres imprescindibles».

iii

«creer o no creer no importa para andar. tampoco el sol
se interroga y amanece» (Derrota de regreso. Jaime alejandre).

Pido disculpas previas. La característica del observador
es modificar el objeto observado. La hazaña nunca es
producto del Héroe sino de su Lugarteniente. El que todo lo
mide, el que predispone, el que imprime una palmada de
ánimo y empuja al protagonista hacia el obstáculo. Pero ya
todo está medido en el drama. El Héroe culmina su proeza
gracias a que la inteligencia del segundo del equipo le
posiciona de privilegio en la delantera del pelotón.
despliega la sinergia para que aquel explosione y culmine
con éxito la labor. En la epopeya, detrás de todo Héroe, se
halla un desconocido y desvalorado colocador. La presencia
del segundo aniquila la duda del Héroe temeroso. El
conflicto de los sentimientos, la pasión, la extrema fuerza de
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poemario de amor que una Smith & Wesson bajo la
chaqueta. cualquier profesional de la noche, la ginebra,
hubiera jurado que tras aquel tipo espigado se ocultaba un
rutilante músico de jazz, un contrabandista del teclado
capaz de extraviarte el alma con un par de acordes. Pero
quien así pensaba equivocaba el oficio de aquel ser. La
vocación no. Largos dedos vivaces los de alejandre. Largos
huesos de solista flotando siempre a la deriva de una balada
melancólica. «Llevaba una camisa oscura y una corbata
negra, y el tiempo había añadido a su rostro una sumaria
dignidad vertical» (Lisboa y el invierno, de nuevo). nunca
tocó el piano en ningún local. aunque siempre anduvo subido
magistral a un escenario. Sin imposiciones, todos sus colaterales
terminamos llamándole Capitán. Hablamos del oficial de una
banda de artificieros literarios, insana compañía ineludible.
transcrito en sus cartas de navegación: la vida es un escollo a la
deriva y el mundo siempre ostenta invariable sus dos caras.
comparte con yupanqui que la deidad por aquí no pasó. y de su
foto de pasaporte se desprende que es un rebelde corsario, un
náufrago vulnerable, un lobo solitario, amigo generoso, rictus
de infatigable perdedor.

antípodas de sí mismos conviven bajo un mismo techo. Hay
dos alejandres. El que vive es uno. Quien escribe es el otro. Se
buscan y se persiguen. Se contagian. contrapeso y equilibrio.
uno es desesperanzado, descreído, triste, trágico. El otro se
maneja en la brújula de lo viceverso. yo disfruto leyendo a uno
y escuchando al otro. de ellos, primoroso adjetivó maese don
Enrique gracia trinidad: «… es el desasosiego y la esperanza, el
dolor y la sonrisa, el desamparo y la resolución».
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que existe una Libertad absoluta o no, la teoría cuántica, el
estudio del comportamiento de los sistemas de partículas,
viene a desvelar que sí, que puede existir una libertad total,
pero a cambio exige un elevado precio; es decir, si nosotros
estudiamos lo que se llama en cuántica, el comportamiento
de la partícula libre, nuestros recursos matemáticos
conducen a que la función de amplitud de probabilidad
equivale a una onda plana, y la partícula puede estar en
cualquier parte en cualquier momento… pero el precio es
que debe estar absolutamente aislada» (palabras del doctor
en Física don Fernando gómez Herrera en el programa La
tabla redonda). a lo que el conductor del mismo, don
Francisco de oleza, añadió: «Lo sabían los antiguos sabios
de las más antiguas tradiciones: los místicos. todos los que
han encontrado la Libertad han tenido que aislarse, han
tenido que encontrase solos con ellos mismos». La prosa y el
verso cobran su alto precio, su tarifa inexpugnable. ondea
en el mástil la impotencia, el error, la culpabilidad, tres
franjas, la insignia del ser. Extranjero en su patria, exiliado
en su reino, el permanente sentimiento instigador en el
bolsillo, el hombre a la deriva en sufrimiento, el viaje al
averno sin Beatrice, una ítaca pirata con Penélope depuesta
de antemano. al desnudo la inconmensurable soledad del
caminante como fondo en el tablero. alejandre y sus
huellas, su palabra. dos caras. El otro. El alejandre del
reverso. Sus amigos guardamos secreto. Por honor le
llamamos capitán. acodados en el corazón contigo vamos
compartiendo territorio los Hazversos que tú mismo
levantaste. ultreia.
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la divinidad jamás tuerce la vocación del Lugarteniente. El
protagonista siempre tiembla en la soledad del camerino. 
El modelo que encarna el Héroe ha sido levantado por su
apreciado y eficaz Mayordomo, su incólume ayudante de
cámara. La imprescindible relevancia del otro, su relumbre,
los fagocita el Héroe para sí. ahí el campo de acción de
nuestro querido alejandre. obstinada, enfáticamente el
segundo en prestigiosos eventos literarios. Su encarnizada
fuerza siempre a las puertas de la gloria aportando su propio
fulgor al vencedor. Por otro lado, el Héroe siempre cuenta
con el apadrinamiento de algún dios. El Lugarteniente
acampa en el mundo a capela. Socialmente inaceptable al
cargo, al Héroe no le está permitido dudar en público. El
Lugarteniente está por encima de tanto refinamiento, es
libre de manifestar su «dolorido sentir». Por eso no hace
aspavientos ni remilgos ante el drama. Lo más que puede
perder es la vida en la esquina de cualquier estrofa. Mientras
el Héroe se debe a su público, el otro sólo presta servicios a su
corazón. Le trae sin cuidado el aforo, el número de almas que
pueblan el tendido. Su arte no funciona de cara a la galería
sino como emanación inevitable a los fluidos del corazón.
Por eso el Segundo se solaza en la soledad de su segundez,
sabedor de su silente labor sin recompensa. Solácense
ustedes, queridos lectores, en la abrumadora vorágine de este
vasto universo llamado alejandre, uno de los más ilustre y
libérrimos Lugartenientes de nuestra literatura de campaña.
gocen de esta nueva y reveladora entrega. 

aprovechando, misma dirección sentido opuesto,
hablando del valor, la retribución y «si podemos considerar
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no hay que olvidar soberbias, maridando con el texto, las
incisivas ilustraciones y fotos de Marta. Entre ambos un
armónico juego de espejos. cuerpo y alma.

«y es todo sensación, pues nada existe, aunque nos queme
su profunda no existencia» (Autorretrato póstumo. Jaime
alejandre).

© raFaEL BorgE, 2013
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A Jacques Brel, in memoriam
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¿EMPEQuEñEcido ante la impudorosa foto 
[de los anillos de Saturno?

Júrame entonces que no has visto a un viejo hurgando 
[en papeleras

de la resplandeciente ciudad en la que habitas,
la asepsia de las cosas que le suceden siempre a otro,
la profundidad de la patera que ya no arruina
con sus ahogadas parturientas la siesta familiar del 

[bronceado.

Pero si vuelves a buscar la dignidad, tú ven. después de 
[todo

ni siquiera yo soy tan difícil de encontrar,
aunque todo el mundo tiene su particular manera de 

[ser culpable.
y yo te resarciré del mejor modo que pueda por tu amor,
por la obstinada forma en que callas como exilio.

y como todo el mundo tiene su particular manera de 
[ser culpable,

19
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los compositores surrealistas aceleran el estrés
con sus estridencias monofónicas y absurdas;
los políticos aceleran el apocalipsis en su lucha
escatológica por conseguir poderes temporales;
los intelectuales aceleran la angustia en la palabra
y la invención semántica de náuseas y de vértigos;
nosotros mismos aceleramos nuestra mente y nuestro 

[amor
para no acabar siendo ni nosotros mismos.
Mientras uno invoca a dios y otro al silencio.

todos, también, tenemos nuestra particular costumbre 
[de escondernos,

reconociendo mártires por doquier y vidas inexistentes
programadas en libros escritos en media semana y que son
fulgurantes best-sellers y fulgurantes best-forgetters,
la excusa cotidiana justa y necesaria para cegarnos
ante el insulto de la vida de los otros. y la nuestra.

yo me río de la infalible hipocresía,
y del paisaje exacto de tu cerebro y el mío,
aunque sé que ellos pueden refugiarse
en sus paraísos transgénicos fiscales
y yo tan sólo en ti, tan solo en ti,
por un  flujo de semen, no de capitales,

20

que recorre tu cuerpo frágil sin visados.
y en mi wagon-lit no encuentro siquiera
la manera de acostumbrarme a las interferencias
que produce tu amor sobre mi espanto,
ciertas hambrunas y alguna otra impertinencia…

Pero no es lo más importante que volvieses
empapada hasta los huesos, casi desfallecida de andar,
sino que entraste contenta, como si la lluvia, 

[simplemente,
te hubiese hecho el amor. Entonces sí,
me empequeñeciste, y no lloré.
Puse música, apagué la luz y comencé
a secarte los pies con los cabellos.
calenté tus manos, grité y todos
los espejos de la casa se quebraron
cuando aun así tú no me oíste:
¡Todo el mundo tiene su particular manera de ser culpable!

¡Todos los hombres tenemos nuestra forma de traicionar y ser

[ cobardes!

Esta es la mía.

21
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aBSurdo cuanto toco siento pienso y digo.
Hablo por mí y no pretendo darle luz a nadie.
El hombre ha emprendido una carrera de vértigo
huyendo de sí mismo hacia la infinitud.
Lo infinitamente grande, y se ha perdido
en la náusea y la nebulosa del universo;
lo infinitamente pequeño, y se ha extraviado
en vanas discusiones,
lagos citoplasmáticos
e incertidumbres de Heisenberg.

¡nos ha preocupado tanto saber con certeza!,
(mientras al color del lirio no le importa
por qué nace y se marchita),
que al final inventamos a dios.
aunque yo reconozco tan sólo
que nada merece la muerte de un hombre.
Pero entonces me asaltan ideas demográficas
cuando niego la muerte y casi niego la vida,

25
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nos creemos tan amenazados
que somos dóciles sospechosos preventivos
que se cachean por gusto cada día.
no es fácil la paz, lo sé y sé que existen
una poética del espacio o sobrevivir.

aunque debiéramos recordar más a menudo que todo:
árboles y estrellas, el universo y los cristales,
no son más que el hombre que los nombra.
Por mucho que deseemos lo que no tenemos
para seguir adelante. y amemos lo que perdimos
para poder tener nuestra historia.

¡ah, si no fuera por esos momentos sin utilidad pública
en que dejamos de ser una imagen distorsionada
de nosotros para ser nosotros mismos,
para ser, también, el otro, que pasa;
para poder ser apenas un pronombre, que respira!
o nadie. ¡ah, si no fuera…

y cambio de opinión: todo merece
la muerte de los hombres.

Por el momento creo y sé: algo está yendo mal
cuando la Historia, unánime, mira hacia atrás
y nadie imagina nada sino el miedo,
haciéndonos pequeños cual los quince
días de existencia de una mosca.
Entonces me desprendo de vosotros y mi piel
de serpiente. Pestañeo, recojo velas, muero:
manifestantes, hachas, diputados, otros,
largas conferencias y cursos transfigurísticos,
sectas dignificadas y timbres que ni aturden.
Pero yo aprecio más a las personas que pasan
todas sus horas apoyados en ventanas
inventando lo que piensan los demás.
y hablo de mi amor como si fuese un país extraño
al que huyo para encontrar en él asilo
en esta ciudad de desamor profundo
donde ninguna noche, os lo juro,
llama desnuda a mi puerta,
amordazada, atada, sumisa, vendada
la sadomasoquista justicia de los hombres.

y lo más importante es que eso ya no importa.

26
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Si tuviera una cabeza perfecta y la gente se volviese
en la calle para mirarme, ¿crees que estaría aquí ahora
escribiendo estas palabras y moviéndote la boca?
Si no tuviéramos nada que demostrar más que el amor
o yo te pudiera explicar la ley de mi pasado,
nada habría ajeno a ti y a mí excepto mis muebles.

y si es absurda la existencia,
¿por qué tengo el don de descifrarla?
¿Qué me obliga a asegurar
que todo lo que hago
no es parte sino del sueño
que sólo algunos alcanzan a eyacular?
Quiero estar en todas partes
y ser en todos los tiempos,
pero al fin no puedo estar
al cuidado de todos los propósitos
que caen o todas las piedras que ruedan.
reconozco que he sido perfecto

31
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pero recojo los hábitos y vuelvo
al mismo camino,
el mismo camino de siempre,
las mismas miradas de siempre,
los mismos recuerdos de siempre,
los mismos reflejos de siempre
abanicándose en una repetición
constante y aguda para mi ansiedad,
como un cuchillo clavándose en la noche
abriendo espacios en mi frontera
y surcos azules en mi mente,
ágil y voraz que no se inquieta,
suscitando memorias perdidas
en el vaho absurdo de todo espejo
y toda existencia.

32
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Si rimbaud se encontrara hoy en mis poemas de amor,
si rimbaud se encontrara en mi palabra y en mi verso
o si Edith Warton viniera a visitarme esta mañana
en la que tan sólo me preocupa sostenerme frente a ti,
no les diría a ninguno que estoy tan ocupado en mí 

[mismo
como para olvidarme de ofrecerle a uno un tráfico de 

[armas
y de esclavos en corbata, y a la otra el modo de olvidar
los amores marchitos que no fueron.

Pero no sé si sabré recordar en la noche de hoy tus 
[miembros

a la par reducidos e infinitos y me abrazo
al fluido rosa de tus sonidos ancestrales.
Porque un insobornable cansancio se aglutina en mis 

[cartílagos,
se condensa y precipita en el aire
para caer con la unanimidad de la traición
de los que tienen y conservan para tener al fin más.

35
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[absoluto:
la corrupta sangre de héroes y mesías esperados,
la dimisión en masa de los hastiados ciudadanos.
Lo único que quiero es tener cualquier noche de estas 

[un affaire

con algún ser inmortal, de fuego, con Jacques Brel;
o apenas de agua, como tú, reflejo a quien escribo,
tú, que no eres ninguna mujer concreta o especial,
sino cualquiera de cuantas me fascinan en la calle.
Porque no, no escribo para ti, fría mujer como un 

[muñeco de vinilo
perdiéndote como un abanico, como mariposa, como 

[olvido...

y quiero decir que la gente ya no profesa ese amor 
[desconsolado,

antiguo, a las aglomeraciones, la contaminación, los 
[escaparates,

las tardes perdidas atravesando la gran Vía o un mar 
[sin horizonte,

girando al borde del vértigo cotidiano...

Pero, como puedes ver, no hago sino dar vueltas, 
[enredarme,

y es que hay que joderse ya con tanto sueño y tanto 
[verso de madera,

con tanto ir de un lado para otro sin saber
hacia dónde vamos ni por qué.
y si me encuentro en una abarrotada calle mundialeña
pero una indignación no aparece junto a mí en 

[ninguna parte
y me desespera no estar cerca del espejo de mi muerte,
entonces a qué viene tanto grito y tanta queja y tanto 

[llanto.
no tendría más que cruzar por última vez esta avenida,
fijarme sin exageraciones en los detalles inmutables de 

[la acera,
pensando al desgaire lo que nunca ya sabré,
si me recordará la gente.
no tendría, digo, más que saludar al vecino por vez 

[última,
dirigirme hacia el baño. y allí,
sabiendo que el que actúa ya es el otro, el del espejo,
se apresurarán las imágenes y los recuerdos. La nada 

[luego.
Pero, mirad, y escuchadlo bien,
yo no soy el mártir, no Sá-carneiro,
no ofelia, zweig ni Paul celán.
y no me importa en absoluto. no me importa nada en 

36
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yo que quise ser tan claro como tu cuerpo de frutas y
[de sal.

Es por eso que ahora huyo otra vez de este poema y me 
[vuelvo hacia ti,

siempre esperando, mujer de mis encuentros matinales,
tú que sufres el dolor de mis resoluciones amatorias,
tú que no hacías sino sonreír cuando yo en voz alta
decía, mientras comías una hamburguesa, que era dios.
Justo cuando aún no sabía
que tú eras una divinidad venida a menos
en la vulgaridad del siglo XXi.

38
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ES rigurosa la cadencia de tu voz cuando me escuchas,
porque no puedo decir que hable mientras recito en ti 

[el dolor.

no puedo decir que estoy de más en la querencia de la 
[muerte,

pero aguantarla como si fuera ajena a mí,
culpable yo de un despido improcedente
de extintos dioses y marchitos paraísos de suicidas,
mientras el asfixiante vacío de las colas del paro
absorbe en torbellinos el consuelo de gritar.

He llegado en mal momento a la ciudad y al siglo XXi
de la gente que se cree en posesión de mi verdad y la 

[suya
en tanto que yo sólo puedo huir a tus brazos y tus 

[versos,
tus versos marinos y amorosos, pequeños y tardíos,
buscando poder decir por ti que estoy cansado,
yo que te amé diez años antes o diez años después, 

[como todo,

41
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una ley, una religión o una garganta, un psicoanálisis, 
[mi estrés;

excepto que ellos hayan descubierto del polvo de los 
[siglos

la soledad de las noches en que no puedo siquiera 
[masturbarme

dándole vueltas a la idea fugaz de que estoy solo,
como una gran turquesa o una zarina exiliada,
dirigiendo a los hombres al fin inexorable de tu amor
para que te aplasten,
para que te pisoteen mientras yo disimulo
quejándome por ti en tu nombre.

43

todo en este mundo y esta vida, diez años antes o 
[después.

y resulta que, atados a olas como carruseles, 
[volveremos,

aunque para entonces será ya demasiado pronto o tarde.

y como no soy ningún agresivo ejecutivo no soy nada
y no voy a sitio alguno, me encuentro parado en un 

[camino,
un mismo camino que viene. y va. a pesar de ello:
te reconfortaré o bracearé hasta allí para matarte;
te adoraré o inventaré los verbos para blasfemarte;
te amaré una y otra vez cuando tú no estés,
cuando el mundo haya olvidado que exististe.
aún me tendrás como un niño en tu matriz
cuando creas que todo ya está muerto y olvidado.

y cuando no hagas sino encontrarte con dioses
que son como un aséptico anuncio publicitario de 

[colonia,
transparentes en imprecisiones, volubles e inflamables,
yo no reconoceré muralla que no pueda ser derruida
ni distancia que no pueda ser abarcada.
Pero por ahora sólo me preocupo de vivir y perdurar
aceptando cualquier cosa que sea cierta:

42
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¡YO os exhorto, malditos,

a que subáis hasta el cielo

y que arrojéis

a dios sobre la tierra!

cHarLES BaudELairE

tEdio tedeum: un día más. derrotas navegaciones,
caras ríen o lloran, la inocencia en voz alta puesta a
precio. una demolición incontrolada se enreda en
perfectas nanotecnologías de campo de refugiados. y sin
embargo no sabemos salir del laberinto en el que se elige
el destino como se alquila un nuevo apartamento.
aunque pensándolo enteramente, tampoco yo he vivido
pendiente de todo. 

girar y dar un salto...

y como el río de nuestra ciudad se seca, así mis ojos, esos
ojos que se extienden hacia ti como un mismo oleaje que

47
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amo a los alacranes, que no son capaces
de morir su destino y son cobardes.
amo a los cartílagos, porque un día,
endurecida su culpa y su lactato,
icono serán de las fragilidades.
amo a los que tienen suerte y fama,
porque nunca sabrán
si son amados con certeza.

Es mi venganza.
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va y viene, sin contar los minutos ni las horas, no para 
poseerte, nunca para encerrarte. Se resecan y rechinan,
arena en ellos, dormido igual que muerto en un baile de
disfraces funerario, caído como un gran montón de
piedras.
Miro a mi lado y no veo sino gente que también cierra los
ojos, instalados por técnicos a sueldo en una comodidad
de satisfechos homologada sin imágenes en cada charco.
un rostro extraño. Mellizo mío en sentir desde el
principio hasta el fin rencor. yo no os pido que
entrelacéis vuestras manos. yo no os pido que os améis.
os pido entrega total a la destrucción hasta la muerte:

odio a las parejas que se besan en la calle,
odio a los que sonríen y a los que son felices,
odio a los alacranes que cargan a la espalda su destino,
odio a los cartílagos que se creen primavera,
odio a los que tienen suerte y a la fama.

Pero a todos amo porque todo, sí, perece.

amo a las parejas que se besan,
porque un día besarán tan sólo tierra.
amo a los que sonríen y son felices,
pues sé que sonríen porque vi llorar.
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no soledad en calles y avenidas,
todos los rostros familiares.
En las aceras pararse, unirse, hablarse
y separarse, parpadeos que son sólo parpadeos.
Su rencor amargo, cuando nos hemos acostumbrado
a estar en todas partes. Pero la vida se enreda
en perfectos cables de alta tensión
como si fuese un extraño juego en que ganar o perder
resultase ser igual a estar fracasando siempre,
sin que nadie persiga las huellas
del nuevo Hitler que se erige.

El caso es que si las formas cambian
mi odio es siempre el mismo.
también mis manos se cierran en un puño al escribir,
testimonio sólo de mi ira y mi desprecio.
por ti y por los que están en todas partes
con tan sólo apretar un botón;
por ese dios que nos han obligado a blasfemar y ese dios
que es la raíz de la palabra pordiosero y es su igual.
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para que sepas que, si todo lo tenía ya previsto,
esto no significa nada para mí.

y porque impotentes son mis manos
como la desembocadura de un río;
porque mi cabeza es una reluciente
bujía plateada a punto de estallar;
tan sólo porque soy un hombre sin espejos,
sé que se me acaba el tiempo y pienso
que no he dicho todo lo que habría querido decir,
no he respondido ni una sola pregunta para otros,
mientras nuestras ciudades están agujereadas, igual que 

[nosotros,
por parkings y refugios nucleares,
por bodegas y metropolitanos. Pero esto,
todo esto, no significa nada para mí
que un día estuve abandonando mis pesares
y escribí un verso apenas para merodearte.
Porque ni siquiera te dan tiempo a despertar,
cuando el camino apenas iniciado se termina;
te miras para adentro y no ves nada,
te miras para adentro y te das cuenta
de que has muerto.
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Ese dios, esas cosas y esos hombres que cambian,
cuando mi odio es siempre el mismo.

y sólo para vivir eternamente escribo esto,
porque mi rencor no conoce final más que en mis manos,
porque nadie ha sentido el dolor donde yo he estado,
porque tú no has muerto por mí y aun así el mundo te 

[ama,
porque no puedo bajar ya jamás a la avenida de 

[enfrente
donde pasean de tienda en tienda de lujo
todos los perdonavidas de la ciudad enfrentados
y enfundados en sus calurosas negras chaquetillas.
así me oigo a mí mismo repudiando la belleza
cuando tenemos el corazón enmoquetado
viviendo amores de poliuretano y risas en conserva,
cuando habitamos altas torres de Babel alzadas
entre escombros, lenguas extrañas, cemento
y relucientes cofres de cristal como cajas de zapatos.
Pero eso no tiene ninguna importancia para mí
que acaparé el vértigo cortándome las venas,
para mí que escribo esto sólo para saquearte,
para pasar tu estremecedor cuello por mi espada,
para deleitarte con una excomunión imaginaria,
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EcHÁndotE en falta por los siglos
que llevas sin amarme
me pierdo entre la foule.
La gente viene. La gente va.
Hay grandes escaparates
donde las parejas se echan al suelo
como queriéndose amar a plena luz.
Hay ciertos raíles en las estaciones
donde la fiebre de los hombres marcha
incansablemente unida
a esa voracidad terrible del progreso.

El cielo y el aire se calcinan
cuando te recuerdo en este amanecer.
y como el mar tiene mucho de montaña
te digo, no hables, no preguntes,
abandoné las nostalgias del retrato
y me fui con las pateras.
Pero hay inmensos engranajes que nos pasan
cerca de la oreja ensordeciéndonos,
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y que a ti te inspira cualquier cosa,
desde el galgo ahorcado en un cortijo
hasta el gran accidente de aviación;
pero no puedo seguir hablando del zibaldone,
o de los árboles, o el amor.
ni yo vivo la emboscadura, ni en la pasión,
ni conozco personalmente a Leopardi.
Por eso hablo de lo que me acosa y me rodea:
la luz y el estertor, las magníficas catástrofes,
las alucinadas cifras de los muertos en la carretera
y el Etna en erupción; decenas de asaltos terroristas,
dictaduras de cartón y fuegos mortales de artificio.
Pero la gente corre y se vuelve para atrás.
Sobre las paredes sucias hay pintadas libres
ensalzando una libertad de oscuridad.
Ellos saben que tienen que moverse y gritan.
Se escabullen rápidamente en la calle
sin pararse jamás a mirar nada. así,
no digo que sea bello este poema
pero digo que es sincero
como la noche terrible, fría, oscura.
y la gente va a donde alguien quiere
que vaya en tanto somos marionetas
apenas intentando

dejar de ser los hilos.
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mientras, como una cometa, nuestras vidas
suben

y bajan, vienen
y se van...
Entonces, ¿de dónde cuelga mi existencia,
en qué extraño perchero descansa mi rostro?
y sólo puedo responder,
que donde está mi chaqueta suelo estar yo...
terrorista de la palabra que me entretengo
en recitar oscuros balazos en la estupidez
volutiva de los hombres.
Porque escribir de la ciudad es tan sencillo
como dar cuerda a un reloj,
o hablar de que vienen y que van
las multitudes abducidas por fotones,
sumergido en el dolor repetido de sus vidas,
sumido en su misma causa y su partido
aun sobresaliendo, puño siempre.
Pero no es sencillo prometeico hablar
diciendo que se aman las ya antiguas luces de neón.
no puedes, como si barricada fueras,
de súbito plantarte en medio de la calle
y decirle a los fascistas y decirle a los masones
y decirle a los intelectuales de salón
que amas y veneras tanta luz
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quizás como huyendo de un progreso inevitable,
echándote en falta a través de las paredes
y los siglos que llevas sin amarme...
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Por eso venero la divinidad de Marlene dietrich,
siempre porque al fin no es más que un mito
tan absurdo como creer que existe dios
o que zeus no fue un águila apenas aullando en color:
verde, rojo y amarillo; semáforos y escaparates,
discotecas, tiendas de moda y boutiques,
perfumerías, peluquerías, vestidos y peinados.
Perfectos indignados montados en Mercedes,
que acaban de contratar el último crucero,
que esquían en Baqueira con su ipod
y graban el telediario en sus blue-rays.
y yo no soporto a la gente que trata de disimular.
no soporto a la gente que trata de disimular
el odio y la náusea que le producen los demás.
Pero nada sirve de nada y el cansancio
se apodera de mis labios.
Mi bolígrafo no puede seguir por más tiempo.
La masa. Los perfiles. La masa está presente.
Los perfiles se amontonan. yo les odio y yo les amo
mientras los veo desde mi balcón.
así juro que todo empieza extrañamente
y del amor puede nacer un poema como un tiro
mientras guerra y tierra riman y amor y motor riman.
Por eso volvemos al principio, al principio
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