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A mi tita, Concha, dulce y tierna, amorosa y comprensiva, silenciosa.

Adjetivos completamente isuficientes.





TENGO QUE COMENTAR AQUÍ...?

Hoy que me encuentro prologando el segundo libro de poesía de CéVargas (Yo siempre le he llamado
así, CéVargas) quizás vendría que ni pintada una reflexión sobre lo que podríamos denominar la uti-

lidad práctica de la poesía. Corre la idea por muchos círculos (literarios o no, basta con (h)ojear algunos su-
plementos culturales) que la poesía es el arte más inútil de todas las artes, ya que no sirve para nada ni tiene
una finalidad práctica concreta. Y de hecho, así es. Ahora bien, por poco que pensemos, nos daremos cuenta
que el ámbito de influencia de la poesía es otro, y que en este otro ámbito la poesía sí que puede ser tre-
mendamente útil. Me refiero a lo que Bataille denominó como la experiencia interior, un territorio para
mucha gente desconocidísimo, donde, en cambio, pueden pasar muchas cosas. El control de este territorio
sólo puede venir de un cierto conocimiento, y el conocimiento nos lo puede dar la meditación o la poesía,
que no deja de ser en muchos casos (en la mayoría) una forma de meditación, de construcción del sentido.

Así las cosas, la exploración de esta experiencia interior nos muestra un CéVargas sincero consigo
mismo, aferrado a unas ideas y a unas geografías (interiores y exteriores) muy concretas que caracteri-
zan un mundo lírico íntimamente ligado a su mundo de vivencias, en el cual la forma, en ningún mo-
mento descuidada, y aunque no siga los parámetros más clásicos, está siempre al servicio de sus
convicciones como persona y al servicio del afán de superación de una ruptura como piedra sobre la
que edifica su mundo poético.

Es La risa del paisaje un poemario dividido en cuatro partes, en el que una idea sobrevuela casi de
manera obsesiva: la ruptura: “Hace tanto tiempo que te he perdido/ y cada día aún descubro desgarros”,
una ruptura reforzada por los títulos de algunos poemas (“Necesito saber que no me olvidas”, “Ya no
habrá más lamentos”), o por las estructuras paralelas que, personalmente a mi, me recuerdan bastante
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algunas canciones de unos cuantos songwriters americanos y que tanto le gustan a CéVargas ( ¿Tengo
que comentar aquí la cantidad de veces que hemos conversado de Neil Young, James Taylor, Tom Waits
o Billy Bragg? ). “No podemos sentir la lluvia, no podemos oler lo mismo, / no podemos oír el viento,
no podemos amar lo mismo”). Una ruptura que surge de esa batalla diaria llamada convivencia, de la
suma de tiras y aflojas en los que se convierte la cotidianeidad pero que a la vez, te sumerge en situa-
ciones contradictorias o antitéticas, eso sí, relatada en estrofas que nos recuerdan bastante la copla o el
flamenco. ( ¿Tengo que comentar aquí la cantidad de veces que hemos conversado de Fosforito, Anto-
nio de Mairena, Manolo Caracol o el Chocolate? ): “Tus ojos son como la noche / tus ojos son como
la mar/ tus ojos son como el atardecer/ que tanto me gusta recordar”.

Una ruptura que desfila por un paisaje natural (“Oigo los pájaros”, “Una casa”, “Pronto olerá a aza-
har”) que, a la manera de la vía iluminativa ( ¿Tengo que comentar aquí la cantidad de veces que hemos
conversado de Ramon Llull, San Juan de la Cruz, Nusrat Fateh Ali Khan u Omar Faruk Tekbilek? ) nos
muestra como el yo lírico soporta todo tipo de tentaciones, como el cuerpo femenino, las cuales supera
con una continua introspección y con una finalidad clara: la soledad.

Contaba Chaplin en sus memorias que lo mejor que tiene la soledad es que no tienes que compar-
tir tu humillación con nadie a las 3 de la mañana. Y es esta la finalidad última del nuevo estado del yo
poético del autor. La soledad como el estado más cercano a la máxima felicidad: “Ver que todo el vivir/
es maravillosa soledad, inmerso en todo/ interacción con todo, sólo se puede crear en vacío, soledad”. 

Esta es, grosso modo, la temática de La risa del paisaje. También podría comentar algunos nombres
que surgen cuando conversamos, con un par de cervezas en la mano, como Miles Davis, Jaco Pasto-
rius, John Coltrane, Gilad Atzmon, Herbie Hancock, Jermaine Jackson o King Crimson. Pero pre-
fiero que quien lea este libro los comente con CéVargas o con cualquier otra persona, que eso siempre
está bien. Finalmente, y dejando a un lado los academicismos, si el poemario que hoy presento con las
divagaciones y caborias de CéVargas lo tuviera que resumir en una palabra, esta podría ser, por ejem-
plo sagitario. Al fin y al cabo, CéVargas nació un 2 de diciembre. Y el recurso astral siempre da un
toque de comicidad, que es lo que más echamos en falta en la literatura actual.

Jaume Garcia
Ayuntamiento de Castellón de la Plana
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Todo es mental, todo adentro, todo tiempo

……..y difícil será que encuentres algo
que no tenga que ver contigo.

Ilustraciones: Joan Pinardell
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YHEM

La miraba, la examinaba, 
como si la viera por primera vez.

Era insolente reflexiva, sabia e ingenua, 
mucho más joven que el, pero mucho mayor.

En su interior no se había podido librar de ella, 
aunque lo negara abiertamente, 
esos ojazos oscuros, marrones, 

pelo negro, enorme mata de pelo negro, 
aspecto franco, infantil y muy madura, 

arrogante y orgullosa.
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TU AMOR UN SUSPIRO

Tu amor un suspiro, 
otro intermedio camino de la luz, 
un recordar esa esperanza, ya vivida, 
y casi olvidada en el presente.

Mar tranquilo apacible. Oigo tu voz, 
relajada en la noche, 

oigo tus frases mezcladas con las piedras 
que mueven tus palabras. 

Olas blancas, batir de espumas, 
veo tus brazos en la abierta envergadura,

llamándome, (ven, ven). 

Horizonte, llamada, lejanía, 
aquí donde el viento se convierte en música, 
donde todo se mueve, (como siempre). 

Veo tu cabeza, ah… la realidad, 
tu cabeza verde 

gritándome, (ven, ven).



¿Quieres que me adentre?,
¿quieres que me abandone,

que me olvide del miedo, y del presente?
Veo una prenda que yo quiero delante, flotando,

¿eres tú la muerte?,
¿quieres que me abandone,

quieres envolverme en tu perfume?

No, no iré, aún tengo cosas que hacer, 
envolviendo, susurrando en el aire. 

A ella no le gustaría 
que tuviese que repetirlo todo otra vez. 
¿Quieres que me abandone a la mar?

La recordaré pero no me iré.
Recordaré cuando vivía pero aún no me iré.
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SANGRE ROJA Y ARENA

Venimos de agua,
sangre roja y arena.

Sangre roja y rojo barro,
sangre roja y arena.

Perdida la pasión,
consumida la savia
de la risa y el llanto,
al final quedamos
secos y aprisionados.
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Mi corazón está dolorido
no por la herida, 
sino porque hoy 

no le ha sido permitido,
volar con el perfume
de tu cuerpo florecido.
Venimos de agua,
sangre roja y arena.

Sangre roja y rojo barro,
sangre roja y arena.

Voy arrastrando mi sombra por la noche
con la pretensión,
de que se confunda 

con la tuya en su camino,
y volar con el perfume
de tu cuerpo florecido.
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ES TAN SOLO VIDA

Es tan solo mi vida la que quiero palpar. 
Quiero seguir viviendo y apartarme de tu realidad, 
por mí no puedes hacer nada, estás sola en tu soledad, 
no veo a nadie en tu mirada ni tu sabes donde vas. 
Creíste que abandonándome podrías vivir y respirar, 
creíste que me olvidarías que yo sólo era uno más. 

Yo soy tu sueño, formo parte de él, 
tu eres mi niña, nunca te olvidaré. 

No necesito tu sueño y tu te empeñas en volver, 
aunque tu eras mi niña y nunca te olvidaré. 

Ya es tarde, muy tarde ahora estoy bien conmigo. 
Me he descubierto como amigo, me veo crecer, vivir, volar. 

No olvidaré nuestro tiempo, tampoco volver atrás, 
(pero quiero seguir siendo una parte de tu verdad). 

Ahí está aunque, ¿existe?..... 
Y fue una preciosa realidad.
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YA NO SÉ LO QUE ES CIERTO

Te veo mirando la mar,
casi te noto respirar,

te veo tumbada en la arena.

Y ya no sé, y ya no sé,
yo ya no sé lo que es cierto.

No sé si es realidad 
lo que estoy sintiendo;
tanto se viven los sueños.

Que ya no sé, y ya no sé,
yo ya no sé lo que es cierto.

De noche sueño contigo
de mil formas diferentes,
de día sigo soñando

o a mí así me lo parece.

Y ya no sé, yo ya no sé,
ya no sé lo que es cierto.
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DONDE TE HAS METIDO 

Acaso has salido de estampida 
sin tiempo ha escribir una misiva, 
te has marchado de safari en avión, 
o a una exposición en Nueva York.

A ver una aurora boreal 
o a pasear por el gran canal, 
quizá fuiste al carnaval de Río,
o a casa de algún amigo.

No has cogido las llaves del coche, 
donde irás a pasar la noche. 

Te habrás fugado con un torero 
o estarás de crucero en un velero, 
dándole al esquí a Saint Moritz 

o practicando aeróbic. 
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Te apasionaba la fotografía 
y al cabo de una semana ya te aburría, 
querías aprender algún arte marcial 
pero en seguida te dejó de interesar. 

Decías que la pintura era tu vida
sentada frente a un lienzo no resistías.

Dónde te has metido, 
dónde te has metido, 

me tienes todo el día pendiente de un hilo.

24



25



26

DESPUÉS DE TANTO CAMINAR

Después de tanto caminar 
en este momento el hastío me inunda, 
después de tanto luchar no sé por qué 
(luchar para qué), me da igual.

Yo ya no quiero saber más, 
tan sólo deseo un poco de paz,
pienso en lo hecho y me da igual,

siempre pensar, quiero vacío, quiero sentir, 
quiero escucharme, quiero parar.

Porque será que todo me da igual, 
cuando estoy sólo y siempre estoy a solas, 

(quiero estar a solas),
solo deseo estar conmigo, 

en mi está todo lo que necesito, 
si no me escucho, si no me cuido, 
cómo voy a amar a los demás.



No prueba nada contra 
el amor el comprobar. 

No prueba nada, 
nada es probable, 

“probablemente ya”… ¿y qué?,
eso es el tiempo.
Te siento tan cerca,

tan cerca que si me giro te veo,
quiero, pero si me fuerzo, me lo invento.

Regalo, ventura, 
amable niña de mis ojos.

Silencio, miradas, 
tu bailando y silencio, 

¿para qué seguir diciendo?
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LA LUZ ESTRELLÁNDOSE CONTRA LA CAL 

La luz del sol 
estrellándose contra la cal. 

Pueblos blancos, 
como si el pueblo entero 
se sacara cada mañana al sol 

para orearse.

Ah, el tiempo, día, segundo,
medida, cada instante se reconstruye todo.

Coger un puñado de tierra 
y poder ver la semilla hecha bosque 

y el insecto un ángel. 



Y no olvidar 
que lo que llamamos años 
que convierten la semilla 
y el insecto son horas 

y todos los años son este ahora.
Los meses son tu pensamiento 
que cambia continuamente. 
La primavera florece, despierta, 

en tu pecho y el verano 
reconoce tu fecundidad, 

el otoño lo que hay de antiguo, 
de ancestral en ti.

Para amar a los demás, 
para amarse, incluso para amarme.
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INTENTO RECORDAR TU CARA 

Intento recordar tu cara 
tus ojos brillantes y negros,
y me despisto entre los labios. 

Intento recordar esa cara 
tan peculiar y aniñada, 

no encuentro nada entre mis silencios, 
sólo vaguedades, tan sólo sexo, 

y ese olor dulce varado en el tiempo 
que me acompaña siempre, 

que no me suelta, aunque lo intento. 
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Y sin embargo te quiero, 
con ese amor propio de las células, 

de lo que siempre ha sido y siempre fue, 
esa manera arrebatada de querer, 
sin medida, como yo vivo siempre. 

Estás en el presente y sé que eres verdad, 
sé que eres lo mismo que yo. 
Que existes fuera de mi mente, 
que estás en el ser, en mi ser. 
No sé decir, que me trasciendes 

y no eres fruto de mi pensamiento. 

Eres el universo, fuera del espacio-tiempo 
y tu melena lo dice todo, aunque no lo entiendo.
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VEO LA LUZ DE TUS OJOS

Veo la luz de tus ojos 
inundando la mañana,
y tu pelo como un velo
envolviéndote la cara.

Te huelo y aún no has llegado,  
me vuelven loco tus nalgas,
presiento ese lugar mágico
donde termina tu espalda.

Te he amado desde siempre, 
desde que el mundo avanza.
Me eres tan imprescindible
como el aire, como el agua.
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Y ahora despareces,
no puedo obligarte a nada.

Dices que no hay nadie contigo,
pero te encuentras cansada.

Trozo de vida, rayo de luz,
ilusión y medida, cuerpo, tacto, realidad.

Todo se ha marchado
envolviéndome en la oscuridad.
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ME TEMO QUE EL DÍA MÁS APACIBLE   

Me temo que el día más apacible, 
posiblemente cuando esté fuera, 
me dejarás un papelito sin más.

Y habrá un hueco en la casa, 
sólo quedará de ti tu perfume, 

ni ropas ni potingues, ni maletas, nada.

Creo que podrías hacerlo, 
a veces me amenazas, 
otras lloras y gritas, 
parece que va en serio

Te llevarás tus rabietas, mi vida,
harás que todo empiece sin ti, 

solo y sola, quien sabe. 
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Empiezan de nuevo las mentiras, 
la vida, recordaré tu piel única 

y el olor de tu cuerpo ¿Cuánto tiempo? 

Todo es tiempo. 
Pensar en broncas inútiles 
y discusiones sin principio.





El silencio es la música transparente

Siento el corazón volar y noto el aire
que pega en su rostro; lo tengo 

expuesto siempre.

Ilustraciones:Manolo Díaz
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HE NACIDO

Una tarde al final del verano, 
he nacido.

En una cama, con tubos alimentándome,
he nacido.

Y he estado durante días enganchado a una máquina,
que, dicen, me ha devuelto la esperanza.

Pero nada se busca si no se conoce,
y yo he nacido porque quiero ver la noche.

Quiero ver las caras, el río, los labios, los caminos.
Quiero aprender, caminar, oler la aurora.
Sentir el aire acariciándome, oírme.

Ver lo que he sido, ver lo que he sido,
ver lo que he sido, pues he nacido.
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Dar, recibir y estar presente.
Ofrecer y ser en el instante.
No desear, sentirme niño, 

gozar escalando, gozar bajando.

Pero nada se busca si no se conoce,
y yo he nacido porque quiero ver la noche.

Quiero ver las caras, el río, los labios, los caminos.
Quiero aprender, caminar, oler la aurora.
Sentir el aire acariciándome. Oírme.

Ver lo que he sido, ver lo que he sido,
ver lo que he sido, pues he nacido.
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EL AIRE PERFUMADO

Encontrar las palabras para hablar de cosas tan vistas,
como las flores, el sol, la lluvia, las estrellas, las montañas.

El brillo de la escarcha, el amanecer siempre distinto,
y siempre única la despedida del sol,

El manto rojo de las amapolas,
el campo tapizado de colores,
el manto rojo de las amapolas.

El aire perfumado.

La espuma de las olas sobre la arena,
el canto inimitable de cualquier pájaro,
la polifonía de las cigarras en los árboles,
las mariposas revoloteando incansables.
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El cielo azul o blanco, gris, rojizo.
tantas formas distintas,

tanto placer para los sentidos.

Tan barato, tan real, tan necesario.
Tan barato, tan natural, tan intenso.

Tan barato, tan necesario, tan real, tan natural, tan vivo.
Tan barato, tan necesario, tan real, tan natural, tan intenso, tan vivo.

El manto rojo de las amapolas,
el campo tapizado de colores,
el manto rojo de las amapolas.

El aire perfumado. 



48



TU VESTIDO NEGRO SE CONVIERTE EN AVE

Tus ojos, rasgados,
pintados hacia arriba y la cara brillante

Las manos, proletarias,
recortadas y los brazos fuertes.
Brazos de madre, arremangados,

dispuestos para la acción y  constantes.

Tu vestido negro se convierte en ave, 
tu boca la sueño con mi boca.

Tu vestido negro se convierte en ave, 
eres un imposible que me trastoca

Una sirena que quedó varada
en una playa,

una noche de luna nueva 
y le han salido alas.

Rodeas a la gente con tus besos, 
y quiero evitarlos porque abrasan.
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Son una parte de esa lucha 
que se entabla cada noche en la discoteca.

Es acariciarte disimuladamente, 
es mirarte a los ojos, 

Es ver el cielo en cada pupila,  
es tocarte la cintura,

Es ver ese bosque rubio, 
es olvidarme de todo y abandonarme al azar.

No recordar nombres ni caras, 
sólo tus dedos, perfume y nada más.
No recordar nombres ni caras, 

sólo tus piernas, la vainilla y nada más.
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TIERNAMENTE TE QUIERO

En tu rostro de extremada dulzura,
blanco tierno y único,

tengo miedo de posar mi mano,
me doy la vuelta y me quedo mirándote.

Piel de melocotón 
y la mano lánguida sobre el hombro,

me niego a romper la perfección de tu cuerpo relajado.
Y ese olor envolviéndolo todo, como un hechizo.

No sé explicar lo que es estar contigo,
no me hagas decir nada.

Nada espero, dormida o despierta,
profunda, tiernamente te quiero.
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Los labios abiertos, estoy por parar el coche,
que locura. Ahora los cierras, ahora los abres.

A mi lado, acurrucada, 
relajada, envuelta en el sueño,

Y yo conduciendo con ese monótono sonido
en el aire viciado, que para mi sólo huele a ti.

Seguiría tu rastro ciego, vendado,
perdido y encontrado.

Solo carretera, luces, 
esa especie de letargo y tu.

Me dejo llevar, casi medito, me quedo vacío;
paro un rato y escribo

No sé explicar lo que es estar contigo,
(sólo sé), que profunda,
tiernamente te quiero. 
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PRONTO OLERÁ A AZAHAR

Rosas blancas, rojos claveles, 
ramos, hojas verdes, nidos en los árboles.
Huevos, pájaros que pían por primera vez.

Un beso, una mujer entre las flores, 
una llamarada rubia, 

unos ojos rasgados y negros, 
vientre terso, diecinueve, 

piercings, tatuajes, labios carnosos.

El aliento del campo en la mirada, 
el amanecer en cada curva de su cuerpo, 

contemplo el último vendaval 
que se lo llevará todo, y una brizna de hierba

pugna por emerger de la tierra.
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Todo nace y quiero escribirlo,
he descubierto el primer 

y tímido intento de vuelta a la vida.

El aliento del campo en la mirada, 
el amanecer en cada curva de su cuerpo.

Primavera, pronto olerá a azahar,
primavera, pronto mi tierra será
la que mejor huela del mundo, 

¿no es fantástico?



57



TUS CEJAS 

Tus cejas negras son las algas de la playa
que alberga el verde peligroso de tus ojos.

Tu nariz arqueada, única y por ende perfecta,
es la avanzadilla rocosa que llega casi hasta las olas.

Debajo de la negra, 
debajo de la negra, 

debajo de la negra maleza sin nombre.

Y tus fosas son las fosas, 
las simas el refugio donde hacer el amor,

donde abandonarse, 
donde oír las sirenas de este mar de los sargazos,
que te llevan hacia el amor que has abandonado.

Debajo de la negra, 
debajo de la negra, 

debajo de la negra maleza sin nombre.

Debajo del pelo 
que dicen protege 

la mente de ese ser pero ¿tú le conoces?
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EN UNA HABITACIÓN

En una habitación 
envuelta en ruido de la calle,

oyendo un transistor 
al fondo de la casa.

Recién despierto 
después de la siesta,
con la cabeza mojada

y no sé que dentro de ella.

Minúsculos pueblos 
me pasan por delante.

No veo ni un árbol ni trabajar, 
piedras, sequedad, 

estancamiento del tiempo.

No sé si es realidad, 
no sé si el soñar me dejó en otro lugar 

del qué también formo parte.
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Veo los valles, las montañas, 
ayudo a la gente, 

camino por lo que fue un río.

Veo moscas, hambre, suciedad.
Gente durmiendo con los animales.

Recién despierto 
después de la siesta,
con la cabeza mojada

y no sé qué dentro de ella.
No sé si es realidad,

me despierto en mi confort habitual 
del que también formo parte.
Noto como una inquietud.
Me siento un poco culpable,
me siento un poco culpable.
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PLETÓRICO SIENTO EL DÍA

Pletórico siento el día 
entre piedras mar y cielo.

El amanecer me guía, me sorprende todavía, 
no noto espacio ni tiempo.

Las palabras brotan fáciles, 
al descubrir sentimientos.
el repertorio es muy amplio, 
casi todo suena a dicho.

Ahora me noto vacío, 
me sumerjo en mis recuerdos.
Dejo el presente eterno 
y me refugio en el tiempo;
lo adorno lo manipulo, 

aunque sé que no lo siento.

Que barbaridad más grande 
he vuelto a mis pensamientos,

quiero volver a sentir ese chispazo 
que me ha hecho eterno.
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ESPERANZA PERDIDA

El amor, la noche
las ilusiones vanas,
dejan a mi vida
transida, agotada.

Contigo cada instante
se convierte en tormento,

sin ti toda alegría
se me escapa en un momento.

Señora de mis sueños, esperanza perdida
amor de mis amores, ilusión de mi vida.
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Te persigo en la distancia
me persigo a mi mismo 
me olvido del presente,
siguiendo tu camino

Eres toda esperanza
o yo así lo vivo,
viviendo para ti

me olvido de que existo.

Caminar sin caminar,
momentos tirados de uno en uno,
este segundo es la eternidad,
lo hemos dejado escapar

y no lo volveremos a ver más. 
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OIGO LOS PÁJAROS

He desnudado como siempre mi alma,
hoy la he encontrado vacía y fría.

Me he sentado pensando en mi mismo,
reflexionando sobre hechos pasados.

Me he ido al campo 
al contacto con la tierra
y me ha ido bien,

me ha ido bien sentirla.

Alzo la vista, miro al cielo,
veo las nubes, las montañas.

Oigo los pájaros.
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Huele a húmedo por las tardes, atardece rápido.
Sol dulce, rojo pero no caliente.
Cualquier ráfaga de viento 

muestra el esqueleto de las ramas,
y en el suelo caen las hojas, 

oscuras, secas; 
está llegando el otoño.

Mi mente comienza a funcionar,
yo formo parte de este hábitat.

Me acaricia el aire, huelo la mar
puedo mirar lejos, escucho el silencio.
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¿MIEDO DE QUÉ?

Casi sin recordar nada 
me estoy reescribiendo 

y ando olvidando viejas sendas 
que huelen a verde y barro. 
Camino sólo y enjuto, 
atento a uno y otro lado, 

no sea que el mirar de frente 
no me deje ver los costados. 

Música por todas partes, 
muerte en cada piedra, 

supervivencia a mi manera, 
o que mitigo la pena. 

¿Pena de qué? De la vida.
¿Pena de qué?, de estar solo, 
pena de nada, amarilla. 

La pena ya es verde esperanza, 
sufro y sufrir sufro siempre 

y corro también, grito y canto. 

La vida, siempre la vida 
sobrevive sobre todo.
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UNA CASA

Una casa para habitar, 
para recubrir la otra casa, la de verdad.

Con alguna planta rescatada en algún basurero,
una casa para hablar sin hablar.

Vasos, alguna taza, no se sabe bien para qué, 
tres sartenes y un cazo, 

todo un recuerdo de cuando aquí vivía mujer
y que siguen cumpliendo con su menester.

Una casa para el silencio o desde el silencio, 
casa donde crecer y crear, expresarse en pequeños retazos 

que rezuman nada y por eso son esencia, 
o eso he llegado a cotejar.
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Una casa que queda con un solo habitante, 
suficiente, que cuando se le desgaja la compañía 

derrama sangre de sus paredes. 
Casa pequeña donde priva el lenguaje de la sombra 

en el patio, entre las hojas, 
casa blanca con el suelo cerámico. 
Estética de cosas pequeñas y sobrias 

y la madera,  fango en el suelo, ladrillos, 
algún recuerdo en la pared 

y palabras escritas por doquier, 
como pájaros comiendo la existencia.

Yo no puedo trabajar si no tengo bajo control la idea y el aleatorio final. Necesito que
llegue donde tenga que llegar, 

necesito que nada irrumpa en el ambiente, 
necesito siempre la soledad para crear.

Una casa que tarda tiempo en descubrir su grandeza 
y la libertad, que mantiene las cicatrices en las paredes 
y en el alma. Que aprende a limpiar la sangre seca.

Una casa que se queda de pobre, 
con lo esencial, con objetos de la basura, 

con pinturas creadas con cartones y desechos 
de la escuela de bellas artes de los pintores de verdad.
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Crear, crear, hacer tuyo lo que habitas, 
ahora, necesidad de descubrirse, 
de afirmarse, ética, estética, moral.

Una casa que me inundaba de presencia, 
me mataba de ausencia, 
me llenaba de dolor y rojo.

Solo, solo, solo, escuchar, intentar ver algo 
y notar la guadaña en la espalda.

Solo, solo, sólo ver que todo el vivir 
es maravillosa soledad, inmerso en todo, 

interacción con todo, sólo se puede crear en vacío, soledad.
Necesito un espacio penetrado por la luz,
sin librar ningún combate con nada,

sino silencio y amor, 
y es inútil destrozarse

si no hay orden en nuestro interior.

Pájaro solitario, no vive en el pasado,
se eleva a lo más alto,

le es igual la compañía, expone el pico al aire,
canta suavemente; no tiene un color determinado.





La risa del paisaje delata tu presencia

.

Ilustraciones: Marcelo Díaz (76-93)

Vicent Forés (96-106)
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MANTENGO EN LA MEMORIA

Mantengo en la memoria 
las tardes acariciando tu pelo,
sintiendo correr entre mis dedos 

la tibieza de tu espalda.
Tus ojos mirándome 
como si mirara la mar,
inmensos azules 
y profundos.

Añoro la llama rubia 
que enciende mi deseo,

el sabor de tus labios y tus besos.
Añoro la llama rubia 
que enciende mi deseo,

el color de tus pómulos y tus senos.
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Añoro lo que tu eres, 
quiero estar contigo siempre,

necesito verte ahora 
y por eso escribo, escribo.

El sabor inconfundible 
de lo que no se nombra,
y esa sonrisa que es 
el centro de todo.
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AMIGO MÍO

Amigo mío, 
si un día pasas por el centro 
donde el mar es dorado 
y liso en el verano, 

dale recuerdos a una chica 
de pelo rubio como ese mar 

lleno de espigas. 

Una chica de ojos azules 
como el cielo en primavera, 
con el pelo largo y revuelto 

sobre los pechos. 

Como el trigo dorado, 
mi amigo, como te he dicho 

su pelo se hace rubio 
al exponerse al sol. 

Es una niña y una dama 
que me ha sorbido el alma, 
vive en Castilla, es pura 
y ama de verdad.
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Amigo 
no sé si se acordará de mi pero, 

como te he dicho, 
sigo manteniendo con ella un idilio, 
un idilio sin tiempo y sin destino. 

No sé si en las noches de invierno 
recuerda alguna vez lo vivido. 

Pregúntaselo y pregúntale 
si se acuerda de mi y dile 

que la deseo cuando la soledad 
intenta ganarme la mano.
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UN ANGELITO MORENO

Cegado por el dolor
me abandono sin saberlo
y en mis sueños aparece
un angelito moreno 
ojos negros sonriendo

He descubierto con el tiempo
que tu eres el ángel que hay en mis sueños

tu parte más amorosa
que me invita, que me incita

a seguirte queriendo

El amor no existe: 
sólo sus obras
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MIRO LOS OJOS QUE MIRAN

De algo he de vivir
si yo no tengo dinero
voy de ciudad en ciudad

no sé muy bien lo que quiero

Canto y toco para ti
mi trabajo es callejero

con lo que consigo reunir
ya me doy por satisfecho

Y compongo cada día
como cuando y como puedo

no dependo de nadie
hay quien me ve con desprecio

No tengo casa ni calle
no tengo barrio ni pueblo
me indentifico con todos
no tengo horario ni quiero
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Huelo a monte cuando viajo
veo las calles, piso el campo
siento la lluvia y el frío

en todas partes voy de paso

Y compongo cada día
como cuando y como puedo

no dependo de nadie 
hay quien me ve con desprecio

Miro los ojos que miran
asiento el calor de los cuerpos
intento apreender la vida
que se derrama en silencio.
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LA NOCHE DE SAN JUAN

Margaritas y rosas,
jazmines y claveles,
oigo ladridos

y algún lejano coche.

Está atardeciendo,
la luz decae,

ese instante íntimo;
todo suena distinto.

Escribo, pienso, oigo,
huelo, me acongojo.

Este año ha llovido mucho,
hormigas por todas partes.
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Otra vez el sol se pone,
dos niños acaban de pasar

gritando:
hay plaga de mariposas.

Aparto las hojas secas,
desde aquí ya veo ciruelas,
estoy sentado en el suelo:

¡cielos, la noche más corta del año¡

Hogueras, purificación, saltos,
trastos viejos al fuego, ritos
y orquestas tocando.

Tendré que quedar con alguien,
otro año ha pasado, otro amor, otros deseos,

otra noche de San Juan.
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FLORES FRESCAS

En el jarrón hay flores frescas, 
ayer hubo una lluvia de besos.
Despertaste un anhelo dormido, 
con la energía de tu cuerpo.

Las fresas dibujan tu boca 
y el sutil óvalo de tu rostro,

y esos ojos rasgados 
que inundan mis escritos,

me van provocando poco a poco,

Oigo sonreír al alba, 
la arena de la playa, 
la espuma de las olas,
buscan tus pisadas. 

Llega la primavera por donde tu pasas.
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De esa cara fresca y sonrosada 
brota un dulce resplandor interno,
avivado por la llamarada rubia 
que cae sobre tus hombros:

es tu pelo.

Siento que llega la vida de nuevo, 
y el sol demuestra su prestigio,
que los árboles se desperezan 

y todo eso tiene que ver contigo.
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LA RISA DEL PAISAJE

La risa del paisaje delata tu presencia,
veo dos mujeres amándose 

y los árboles segregando mi voz.

Cuchicheos, silencio, 
donde ya mis oídos no escuchan

oigo a la arena 
quejarse de que no estés conmigo.

Como puedes olvidar mi nombre, 
como puedes besar ese cielo,
como puedes acariciar la nube, 
si yo para ti soy el universo.
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Tu eres la tierra alegre, la respuesta, 
yo soy semilla, agua y raíz,

y el abismo, insistiendo cada noche, 
ha permitido que respire lo innombrable.

Al volver a verte se iluminan mis recuerdos, 
he visto otras manos acariciándote.

También te he visto abrazar y besar a esa mujer, 
ahora estás conmigo, 

y para mi el presente es lo importante.

Ya no puedes olvidar mi nombre, 
ya no puedes besar otro cielo,
ya no puedes acariciar la nube, 
porque para ti yo soy el universo.
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SUSPIRO DEL ALBA

Presa de gritos y susurros 
que han de teñir el aire.

Como se mira una isla en lontananza, 
como un pueblo distante.

Como el camino que te lleva al río, 
y el río al desenlace.

AMAR, AMAR, AMAR, AMAR

Amar, engullirlo todo, 
diluirse en el centro.

Sentir la piel a tiras deshaciéndose,
penetrando dejarse todo, hasta uno mismo.

Amar el río, el pájaro, la noche,
el niño, la muchacha, 
la tierra y las piedras,

los sonidos.
El silabeo imperceptible del agua,

y su discurso infinito.

AMAR, AMAR, AMAR, AMAR
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Los naranjos 
perfumando la mañana, 
la música de los pinos.
El susurro del viento, 
ah, eres amor viento,

quiero sentirte muy adentro.
Silbar contigo, 

viajar donde me lleve tu mano,
sentir la noche como compañera a tu lado.

Sumergirme en tu interior,
volverme nube, rocío, atardecer:

suspiro del alba. 
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VEN A LA VERA DEL MAR

Noto el sabor de tu boca 
mezclado con la saliva, 

siento firme tu mirada que se junta con la mía.

Ven a la vera del mar, 
ven a la vera del mar, 
que no lo puedes callar.

La luz que emanan tus ojos 
me alumbra y sirve de guía, 
su verdor que da esperanza, 
su pureza me cautiva.
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El azabache de tu pelo 
ciega mis ojos, los nubla,
tu magia guía mis pasos, 
mi pensamiento se turba.

Cuando salgo del hechizo 
Veo que tiro mi vida, 

tu cuerpo, tu halo me absorben 
pero sin ti me moriría.

Ven a la vera del mar, 
ven a la vera del mar, 
que no lo puedes callar.
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VIVIR

Cada día la misma esquina los soportales grandes, 
los restos de coca, las colillas, algún condón 

y el papel de plata, significativo. 
Los coches que paran, la noche, transacciones, 

un travesti casi en medio de la calle 
y el constante y nocturno deambular.

Cada día la misma esquina abierta a todos,
cambiante, desarrollando su lenguaje,

estando presente en todos los instantes de sus visitantes.
La esquina es fascinante: 

por la mañana llena de pipas en la hora del recreo, 
a mediodía para amantes besucones, 
jóvenes y excitados permanentemente. 

Por la tarde la tertulia las motos pequeñas, 
y los primeros fantaseos.

Por la noche “la calle” y la charla siempre ah!
y la madrugada llena la calle de animales.
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LEJOS DEL MIEDO DE LA GENTE 

Lejos de miedo de la gente 
a que la comunicación surja, 

a que una chispa lo inunde todo, 
sin búsqueda, sin interés, 
sin esperar nada a cambio. 

Sólo dando, sirviendo siempre.

Te amo creando la música de la vida, 
como amo todo lo que está vivo, 

enfervorizadamente.

Te veré en otra parte 
donde los sentidos no empañen algo 

que está por encima de cualquier acto físico, 
desde lo más profundo de mi ser.

Algún día se sabrá
que todos somos iguales, 

algún día se sabrá
la respuesta 

ante tanto temor infundado.
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YA TODO SE HA IDO

Noto el reflejo por las venas 
ya no soy y no sé si he sido.

Una gaviota me pasa flotando, 
carencia de sangre y esa palidez suprema.

Tocarse, el pájaro navegando con su olor, 
implacable, un correr por las arterias sin río.

El reflejo verde parado 
y una mirada de felicidad, perdida, 

ya todo se ha ido.

El oleaje remueve las piedras, 
veo tu sombra en la orilla pasear, 
tus pisadas se quedan marcadas, 
voy tras ellas y las vuelvo a pisar.





De la noche oscura, surge el amanecer

Uno es siempre lo que es y lo que no es,
y todo lo que no nos gusta es el reflejo

de una parte de nosotros.

Ilustraciones:Wences Rambla
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DEDOS MANCHADOS DE ORO

A veces he sacado los dedos manchados de oro, 
del polvo de oro de tu alma, 

de tocarte el alma con los dedos.

A veces quiero matarte porque 
cuando llegas no eres igual a la que imagino, 

estás muy lejos de mi imagen.

Tengo tu corazón pero no tengo tu cuerpo, 
estoy medio vacío y no puedo 
sentir la plenitud siendo medio.

No podemos ser andróginos como al principio del tiempo, no podemos sentir la llu-
via no podemos oler lo mismo, 

no podemos oír el viento, no podemos amar lo mismo.

En el amor todo lo que imaginas existe, 
si la vida se hace amor, todo lo que imagina existe, 

entre los dos.

Para exigirle tendría que amarle menos, 
para amarla menos no la amaría, 
para ser dos sería ninguno;

somos uno si somos sólo amor.
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NECESITO SABER QUE NO ME OLVIDAS

Necesito saber que no me olvidas, 
necesito saber que aún formo parte de tu vida, 

necesito tener cerca de mí tu cuerpo, 
necesito tener alguna referencia porque te quiero. 

Tu que escribías sobre tantas cosas, 
que aleteabas queriendo ser estrella de teatro quizá. 

Como el agua caliente para el té
llenabas los vasos de vivir a rebosar. 
Tu que coloreabas tu energía, 

que disimulabas tristemente lo que eras.

Que casualidad, siempre esperando que alguien 
te llamara y mientras tanto a trabajar.

Mi mente añora la vainilla 
porque los recipientes de la noche 
no permiten que le llegue su olor. 

Quiero verte. ¿Cuándo?
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YA NO HABRÁ MÁS LAMENTOS 

Ya no habrá más lamentos, 
ya no tendré la cara anegada de lágrimas, 
ya no veré mis ojos rojos en el espejo, 
ya no sentiré el griterío de la gente, 

ya no oiré maullar cariñosamente a mis gatas, 
mi único contacto con el amor. 

Ya no olvidaré el momento, 
el instante, 

lo que hay que decir, 
ya no sufriré de este traje lleno de sensaciones. 

Ya no amaré
de esta manera que parece ser rotunda, 

brutal, 
y yo es la única que conozco. 

No quiero que el odio 
se instale entre mis huesos, 
adonde me dirijo nada 
de todo esto tiene lugar, 
espero encontrar la paz 
para mi pobre espíritu.
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CAMINO EN SOLEDAD

Estoy recobrando fuerzas 
para volver a mirarte,

no me quedan ni palabras
el recuerdo ya es bastante

Estoy sumido en un sueño
del que temo despertarme,
en el sueño estoy contigo

y no quiero que el sueño acabe.

Camino en soledad
por el monte callado,
oigo la música, 

siento el equilibrio.
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Camino en soledad
escucho mis pisadas,

el murmullo de las hojas 
agitadas por el viento.

Camino en soledad
y me pregunto

porque todo es tan fácil,
todo tiene su equilibrio,
y yo lo he perdido.

No sé qué hacer con mi vida
si no te tengo a mi lado,
después de ver que la vida

está en todo, pero sin tu mano.

Camino cojo entre la gente, 
necesito tu equilibrio, 

los demás son mi otra parte
pero tú eres mi camino.
Camino en soledad, 

nunca estamos solos con nuestros mundos.
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ES DIFÍCIL

Es difícil explicar por qué la veo,
es difícil precisar si es ella, 
la que limpia mi tristeza.

No la veo con los ojos, 
la veo con todo el  cuerpo, 

seguro que sólo existe para mi. 
Sin los ojos se puede contemplar mejor la realidad.

No sé decir para entendernos, 
no me digáis nada porque nada espero, 

sólo que Dios lo abarca todo 
y nuestro mundo es muy pequeño.

Si yo dijera mostrándote la arena “aquí estoy yo”, 
si te dijera que me siento palpitar con cada ola pensarías, con buena intención, que las

palabras son palabras, 
pero yo te digo que es imposible 
aprisionar el sol de la mañana. 
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Comienzo otra vez: 
la veo nítida y casi corpórea, 
a veces me habla con esa voz 

que me ha calado hasta mis centros, 
para siempre.

Seguro que me cuentas que cada uno ve lo que quiere, 
y que creamos seres para sentirnos más libres 
y todos vivimos esperando una llamarada, 
algo que nos justifique, que nos eternice.

Es difícil explicar que no la veo cuando quiero, 
a veces no dice nada, 

siempre me acaricia el pelo, 
me pasa las manos por la cara, 

me mira con esos ojos verdes que siempre escribo 
y todo el universo, todo el tiempo me está mirando.

Me acaricia el pelo y me lo estira hacia la nuca 
una y otra vez, siempre de noche, 

una mano hacia atrás y otra y otra mano…
se borra el límite del tiempo.
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No sé si duermo 
y siempre me despierto relajado, 

con la dulzura instalada en el cuerpo.

Es difícil explicarlo pero me alegra.
Es como si respirara la primera vez, 
es imposible, aunque lo intento. 

A veces me dice “tranquilo, tranquilo, 
nos vemos fuera del tiempo”.

Sé que es imposible comprenderlo, 
ahí, a mi lado etérea y flexible, 
casi transparente y tan viva. 

No te lo he dicho, pero tal vez me entenderías 
si te dijera que desde hace mucho tiempo y, 

por más que lo intento, no puedo dejarme flequillo, 
raya al lado, ni ralla al medio: 

siempre hacia atrás. 
Sus dedos noche tras noche empujando mi pelo, 

no me queda más remedio 
y a veces me gustaría cambiar…
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FIEBRE

Esta insoportable fiebre que todo lo trastoca, 
me hace decir cosas que ni veo ni palpo, 

no sé si estoy despierto o sueño
o perdido en el espacio-tiempo.

Vago buscando tu boca, que viejo es el dormir, 
y el toro de la noche está bufándome a la oreja, 
no sé si estoy soñando, no sé si estoy alerta, 

sueño que dices mi nombre, no sé si lo oigo, siquiera, 
no sé si existo si no lo oigo !quién pudiera olerte cerca!

Eres como tierra fresca perfumada, 
llena de hojarasca, umbría y humedad, 

con el rocío de la mañana bañándote la cara, 
y esta maldita fiebre que todo lo enreda 

me hace verte monte, valle, sendero y puente. 
¡quién pudiera caminarte!
Dormir quisiera y no verte.
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NO ENTRES

El calor que siento a tu lado 
no está en mi, es tu realidad. 

Hace tanto tiempo que te he perdido 
y cada día aún descubro desgarros.

Me veo alejado de toda vida, 
frío siempre, esa es la verdad.

El sol y la luna volverían a existir, 
las flores las casas, 

todo lo que se ha disipado,
y  este hielo espantoso, 
que lo envuelve todo, 

no me deja vivir si no toco tu mano.

No entres, no entres, no me dejas respirar.
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Sentir el leve roce de tus labios en los míos 
sirve para cambiar la polaridad.

Ya no tiemblo, ya estoy vivo, 
estoy relajado y todo tiene sentido. 

Ya vuelvo a saber por qué estoy enamorado, 
nada me da miedo, ya me gusta la soledad.

Ya no lloro, ya no tiemblo, 
vuelvo a entender la vida, 

vuelvo a escribir, vuelvo a pensar. 
Contigo no tengo frío, 
vivo en el mediterráneo. 

Te siento plena, más alta que el sol, 
tengo la madre naturaleza a mi lado.

La cueva, una mano, 
me miro reflejado en el negro de tus ojos, 

como voy a sentir frío.
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SIN SABERLO

Siguen esperando encontrarse en otra parte, 
sin saberlo, 

siguen esperando morirse para poder encontrarse 
fuera del espacio-tiempo, 

para volver a vivir como antes, 
para recuperar el tiempo perdido, 

para olvidar los errores, 
para no hacer caso a nadie, 
para seguir creciendo.

Se fue muriendo todo y aún separados,
vivieron, 

la madera de su árbol duró más que sus sueños, 
lo que en otros muere vivió para siempre en lo eterno.

Se murió la esperanza 
y siguieron viviendo. 

En su mente cada uno 
siguió obviando el tiempo. 
Siguen alentando la llama. 

Siguen no viviendo en silencio, 
siguen tirando esta vida, 

siguen justificando lo hecho.
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LAGRIMAS ROJAS

Mi destino es morir, 
morir hablando y errando,
arrepentirme de todo,
sentir que te amo.

Y  en la desesperación
soltar esputos que escribo,

que me delatan.

Los jirones de mí
que se van contigo

me escuecen y sangran,
gota a gota, lágrimas rojas,

el espejo que soy se va contigo,
gota a gota, lágrimas rojas.

No puedo mirarme,
he perdido el reflejo.

Gota a gota, gota a gota, gota a gota,
lágrimas rojas.

133



Todo lo que intuyo lo deseo,
todo lo que huelo lo deseo,
todo lo que veo lo deseo,
todo lo que deseo camina.

Gota a gota, gota a gota, gota a gota,
lágrimas rojas.

Se va, te vas
no huelo, no pienso, me diluyo,
no pienso, no oigo, no música,
no lucha, no vida, no....

Gota a gota, gota a gota, gota a gota,
lágrimas rojas.

Como voy a caminar 
si sólo tengo muñones,
como voy a cantar
si mi voz se desgarra
gritando, llorando
a mares, por todo.

Sólo puedo susurrar
y errar, siempre demás.

Sólo debería decir tu nombre
y agradecértelo todo, todo, todo. 
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MIEL

La verdad es que no hay verdad, 
ni realidad ni nada, ni no nada.
Presente, presente Miel, presente.

Si me dejo llevar escribiré algo dulce,
describiré una mata de pelo prodigiosa y soñaré.
Con mis dedos deslizándose, ese olor, amar, amar.
Yo te llamo así para no delatarte, para no delatarme.

Con esa boca, con esos labios, de verdad que no sé
que podría hacer para estar siempre pegado, 

siempre notando esa humedad, 
esa piel tan esponjosa a mi lado, esa mirada, esas pestañas,

mariposas aleteando dulcemente entre las flores.

Quiero ser algo en lo que te puedas fijar;
si no lo fija tu mirada, yo no existo.

Si no lo hueles yo no existo, 
si no lo palpas con tus manos, yo no existo.
Si no lo inundas con tu aroma, yo no existo.

Me es imposible pensar en ti y no ponerme a escribir,
por hacer algo, porque es muy difícil aspirar a existir,

sin tu presencia.
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CASI NADA ES PERFECTO

Casi nada es perfecto 
solo tu cuello respiro y me olvido. 

Sólo vivo si te palpo, 
levanto tu melena 
y me noto distinto, 
en el infinito hueco 

de tu espalda, en tus nalgas, 
huelo, lamo y me mezclo, 
me sumerjo no sé dónde, 
vuelvo, laxo me descubro,
me sorprendo en tu pubis, 
amodorrado, relajado. 

Tu música me alcanza, 
me traspasa, tu voz, cada nota, 
el timbre, los jugos sin nombre, 
algo inefable, pero con luz propia 

me recuerda que existo.
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TUS OJOS SON COMO LA NOCHE

Siempre esperando el momento 
de peinar tu pelo con mis dedos.
Siempre esperando el instante 

perfecto, en que tu aroma inunde mis sentidos.

Siempre huyendo de la realidad 
llevando la duda como compañera.
Siempre mirándome en tu rostro

para ver la realidad.

Sumergiéndome en tu mundo, 
sin ningún contacto fuera de él.

Tus ojos son como la noche 
tus ojos son como la mar.

Tus ojos son como el atardecer 
que tanto me gusta recordar.
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