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UNA VOZ SE AHOGABA EN 
EL PRETÉRITO
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Una voz se ahogaba en el pretérito
absurdo de un instante olvidado.

Había un no sé qué histórico
en todo ese fracaso.

Sabía lo mucho que no sabía
y el tiempo transcurrido

que dolía.
Había sido una vez

lo que tantas veces hube de soñar
de allí en adelante.

Y pensaba,
que ese lugar,

estaba demasiado lejos,
y que me llegaba transformado en rumba,

en melodía cubana.
Deja de tartamudear
con sonidos extraños

y rompe el día
y apuñálalo de una vez y para siempre.
Tengo los dedos destrozados de carne

y uñas
que me cuelgan

como si fueran pensamientos.
Tengo dolido el recto,

en donde mi pobre alma mancillada
escupe su verdad diaria,

vergüenza de humanidades muertas.
Tú, colosal orgulloso y rebuznante,

júzgame si tan sobrado andas.
Y déjame decirte,
«que te jodan».
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Yo hago de la poesía
un fenómeno de masas.

Me brilla el pensamiento
de tan poco como lo he utilizado.

Y tengo en la guitarra
un manicomio de recuerdos.

Tanto aprender y aprender nada,
teniéndolo todo en casa,

como lo tenía…
El día es fugaz en su perseverancia.

Hago de las palabras
una mueca

escondida en el sobaco
de las iniquidades.

Y siento los labios de mi madre,
ya muerta,

aflorar con mil palabras.
Busco el sentido,

y para cuando lo alcanzo
escucho la voz de Dante

en el infierno:
«Ni yo me libré de esta porfidia».

Buscar la belleza
es buscar el último mar,
la Atlántida imposible,

el siglo que murió de lejos
arrollado por un mar

de atrocidades humanas.
Los labios perfumados de la noche

se abrían incoherentes
dejando tras de sí
un rastro de besos,
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deseo adolescente
que nunca llegó a establecer

la tan deseada religión.
Abyecto,

como siempre lo fui.
La frase que se acaba

en sí misma.
Por favor,

no me enviéis un corrector a mis palabras.
Ya he tenido demasiados.

Ahora,
si no os importa,

quiero ser yo,
con mis queridos

y necesarios
defectos.

Volará el recuerdo,
la humanidad trascurrida,

el hecho en sí,
y no habrá pasado nada,
excepto la leve sensación

de alguna vez
haber sentido

que fuimos algo
transcurriendo.

Las nubes son el pensamiento raudo,
acaudalado, del mundo.

Yo, feliz rumiante,
restrego mi sentir monstruoso,

y me entrego a duras penas
al «Enter» y al «Insert» y al «Re Pág.».
No me da para más todo mi esfuerzo.
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Uno mira hacia atrás
y lo ve todo oscuro;
uno mira adelante,
y lo ve todo igual.

Somos felices ciegos que ven
la nada cernirse impenitente,

fugaz.
La voz rompe el temblor de mis labios.

Soy la nada hecha carne.
El retrete siempre inamovible, pulcro.

Soy tantos que no he sido y nunca seré.
Mis manos…

Me rasgo la carne de la cara con las manos,
buscándome.

Un árbol habla;
y yo…

Deseos que explotan. Nada más.
A veces, encuentras el camino.

Y entonces, te das cuenta
de que has alcanzado el infinito, es decir,

sólo resta aguardar el final,
que ten por seguro

habrá de llegar.
La nada rompe la frontera de la cautividad.
Vuelan los sentimientos libres de ataduras 

innecesarias.
Un tubo de metal cargado de belleza,

de voz humana
que atraviesa el espacio
en forma de mensaje.

¡Atrás! Sí, quiero volver atrás,
a las viejas caricias.
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Y escuchar una vez más las voces muertas
de los seres queridos.

Soy la cometa impulsada por el viento de marzo.
Soy el recuerdo irlandés,

dueño de la montaña.
Soy la batalla perdida,
el tiempo innecesario,

incomensurable.
Soy el beso fallado,

la nada repleta,
el momento enajenado.

Dame tu mano,
deja que la huela,

que la repase con mi lengua.
Señor, que nos creaste,

revélanos de nuestras obligaciones,
y danos una muestra de tu bondad.

Señor, no seas tan canalla…
No te aproveches de tu fuerza…

Señor, tú que velas por el fuego  y el agua,
ten piedad de nosotros;

tú que miras por el oro y la plata,
ten piedad de nosotros;

Señor, tú que eres la nada y el resto,
apiádate de mí.

Soy yo, tu lápida querida.
¿No me recuerdas?

Soy tu yo, tantas veces,
tantas… Demasiadas…

Llevo tu nombre, tus apellidos,
tu misma ignominia, tu deseo perverso,

tu voz, tu misericordia…
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¿No me recuerdas? Fuiste yo tantas veces…
Ahora, agonizo, aquí, en Pasajes.

En mi amado burdel de tantas veces.
Me tiemblan los ojos.

Un tambor de iniquidades.
La voz alegre, confiada,

de la víctima.
El cuero rompe el día de la noche.

Soy otro.
Es yo.

Bailo al son de mi cuerpo.
Y una ola de acordes me baña diariamente.

Un lugar, perdido en el horizonte de una página.
La letra impresa me fascina

(tanta mentira y no hace daño).
La estepa soberbia de mis letras
y el ataque inseguro del salvaje

y la garra pérfida del animal brutal.
Pasa el tiempo repleto de cadencias,

de palabras cuyo significado siempre me será 
ignoto.

Soy el poeta del tiempo y del sentimiento y del 
olvido y…

En Marruecos soy la joven que canta en sus 
quehaceres agrícolas.
¡América, responde!

Y la sangre brota en mil peldaños abiertos hacia.
Tengo tan poco que decir…

que no sé por dónde empezar a callar…
La luna minotaura

resplandece impasible
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en el oscuro cielo del día mil y pico de mi brava 
existencia.

Mujer y hombre que observáis el devenir.
Y sobre la cumbre imaginada…

Todo es aún peor de lo que hubiera creído.
El mundo es un inmenso basurero.

Las manchas de petróleo de nuestros oligarcas
avanzan imparables,

y sus nauseabundas carreteras,
y sus sucias fábricas de amianto y sufrimiento.

¡O, natura olvidada!
¡Tengo cuerdas vocales!

Esto es el triunfo de mis necesidades.
Tengo cuerdas vocales.
¡Maldijo hijo de puta!

Cuántas, cuántas veces tengo que repetírtelo,
para que te des por enterado.
El humo volátil cae pesado

y abre un agujero por el que se cuelan
mis necesidades humanas.

La semilla de la carne brota,
con orgullo sobrante.

Y luego, cuando la ceniza es sólo ceniza,
y uno ya no es sino lo que fueron los otros,

nuestros padres ya muertos,
sin tumba, sin restos.

Absolutamente en espacio transladados.
Mi sentimiento arroja una bala de cañón
y rompe el aire suplerfluo, amortajado.

Ahora ríe feliz.
Mis muertos son mi carne, mi pensamiento y mi 

luz.
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Este mundo que transhuma carne lacerada, 
violación

e infancia amurallada.
¿Vais a darme lecciones…?

¡Pues claro que sí!
Tengo el corazón preclaro
y el sentimiento agonizado

de tanto dolor como he visto y compartido.
Océano roto en dos por la muerte
más allá de nuestras ensoñaciones.

He regresado tantas veces…
Y en la pecera de mis oscuros idearios,
he encontrado formas inconfesables.

Y además,
ahora no tengo un final,

ni un principio.
A lo sumo un intermedio,

que es eterno,
puesto que carece de principio y final.
Puertas cerradas son todo lo demás.

Yo amo la distancia recorrida con los dientes,
para no llegar nunca.
Amigo de mi alma,

que despiertas en mí sentimientos pasados, ya 
muertos,

enterrados.
Sí, esto no es el final, ni el principio.

Ni nunca más volveré a tener miedo del silencio.
Soy mi voz proyectada hacia el ocaso de un día 

infinito.
Y la estrella brilla fugaz, eterna, en lo alto de 

Pasajes.



12

Y soy la putilla niña de mi juventud apasionada y 
frustrada,

de mis casualidades.
Tengo agarrotados los dedos

de tanto que he llorado
para nada.

Hoy son las fiestas
de mi vida.

Estoy de enhorabuena.
El barrio y los cimientos

auguran algo bueno.
Y la niñez, lejana,

traqueteo imposible,
ferroviario transhumar de irrealidades.

He querido,
y creído,

que volvía tantas veces,
y solo iba...

La cárcel de mis ilusiones
estalla,

y la lujuria siempre tuvo
una calle, un número

y un lugar en mi perversidad.
Soy un CD ROM repleto de datos

pero imposible de abrir
porque aún no se ha inventado mi programa.

Las muchachas recorren las calles,
desnudas de sensualidad y de ignorancia.

Los adoquines son flores en donde la gracia crece
y se desparrama.
Las altas torres,

castillos relegados a un momento histórico
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del que ya nadie tiene —afortunadamente—
noticia.

Mis ojos admiran por última vez
el que habrá de ser mi último lugar.
La guitarra rasguea la tristeza de ser,
del minero que se ahonda en su mina

sin retroceso, sin despedidas.
Las nubes transcurren con lentitud glacial.
Y las entrañas se convierten en consejos 

desparramados.
La joven baila al son de las acometidas.

Y el calor estival refleja su deseo en la carne 
desnuda.

Bebo, rebosante.
Y mi reloj marca una hora imposible de leer.
Y soy tantas veces que no puedo contarme.
Y mis ojos caen al suelo, de tanto que los he 

utilizado para llorarte,
¡oh humanidad!

Hay cosas que exigen la más pura intimidad.
Todo lo que cambia

SOY YO.
Todo lo que se mueve hacia la transformación

quiero que sea yo.
Ah, casi lo olvido:

acaba de estallar la Tercera Guerra Mundial
(y espero que la última,

aunque no por bondad ni por inteligencia).


