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UMA

A Anna Alvarez mi agradecimiento
por su apoyo, por su amistad;
sin su ayuda este libro no sería así

Carlos Vargas

PRÓLOGO
Sucede que no leo estas letras de Vargas; las escucho. Lo prefiero así. Las imagino cantares ya, proferidos entre los labios del
bajista en locales de tardes noches de vueltas y deseos preteridos,
desde la tercera fila de la Divina Comedia, por ejemplo, donde
Dante nunca estuvo. No caeré en la máxima de mi último personaje, Frank, el borracho profesor quemado por el sistema de
Educando a Rita, de Willie Rusell, “Tú crees que entender de canciones es mejor que cantarlas”, porque para cantarlas como él
antes hay que crearlas, y determinar cuáles de ellas serán melodía
y cuáles poema. Yo las escucho ya, entre los sueños de los que
saben que los amores duran lo que dura en desaparecer la firmeza
del colchón de sus abrazos, o lo que tarda en invadirse de ruindad
el cuarto de baño compartido. Y todo me evoca en ellas a los
sones de los cuentos del poder yankee del Dylan de mi temprana
madurez, que me enseñaba a dejar de ser niño a base de plegarias
interminables, y a hilvanar mis primeros disfraces de hipocresía
con su dolor privativo y a la vez social, encabezadas todas ellas
de la misma forma, Señor, Señor..., mientras la luna, desde el ventanal del gabinete de aquel edificio de los representantes, se desmayaba sobre la tapia de un colegio de monjas, con su idioma de
marfil y desalmamiento.
Y sucede que nos recordó el cantautor que venimos de agua,
porque cada Corte tiene sus trovadores, tan necesarios como cualquier Ministerio o Senado, más útiles incluso, que arrastrando las
palabras como Carlos Vargas en estas Letras, abortos de canciones las unas, preludio melodioso las otras, se aúnan en este nuevo
libro. A mí Vargas me recuerda mucho a Lenau, al que Mauricio
Wiesenthal en su maravillosa obra “El esnobismo de las golondrinas”, califica de divino poeta de la soledad, músico de las palabras,
lazarillo de los vagabundos. Lenau venía de agua, de agua del Danubio, y en el agua de las páginas de este nuevo pseudopoemario
busca Carlos, amigo en la contienda de más de un milagro acús7
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tico, su descendencia de adjetivos, para no morir sin dejar nada,
como otro gran autor alemán venerado por Nietzsche, Adalbert
Stifter, cuya única hija, que también venía de agua, murió ahogada
en esas mismas corrientes del Danubio.
Y sucede también que se me encarga este prólogo, que proyecto breve como una letra más, y como Antonio Gala me pregunto,
“y nosotros ¿qué haremos?, los nacidos en tierras soleadas”. Pero
Gala es un demagogo genial de la musicalidad del amante, y Vargas un músico que convierte en genialidad la demagogia del amor.
Yo me quedo siempre parado antes, sopesando los bullicios de los
bebedores que no aplacan la rabia contenida de su voz en los locales donde actúa, me quedo con la mirada fija de la chica que no
desea apurar, en la segunda fila, la frialdad de su gin tonic, mientras los dedos preartríticos del bajista encrespan la vibración de
las cuerdas, me quedo con el sudor en la penumbra de los buenos
músicos que siempre le acompañan allá donde toca. Quiero leer,
y quiero escuchar, y me pregunto si no será lo mismo, si por una
vez fuera a ser imposible desaunar la nota del verbo, el ritmo de la
sílaba, el compás de la declamación. Y vuelve el silencio. Y otro
amor que se va nos dice aquello de pasar página, quizá porque
el colchón empezó a perder su rigidez, o a acumular humedades
el alma de las baldosas de aquel aseo común que ahora dejará de
serlo. Y yo obedezco. Y paso página. Y leo a Vargas.

Antonio Arbeloa
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SIEMPRE EN ESPERA
A veces se diría que el camino sale en tu busca,
calleja entre fincas, hecha de piedra y musgo.
Helechos y carquesas, esperanza y juncos,
castaños, alcornoques y luz;
brillos entre las ramas, reflejos.
Se abre detrás del cementerio, muerte y vida en paralelo;
compañeras desdeñadas, olvidadas y persistentes.
Acaba la calleja y en tan corto espacio
hay reflexión para la vida, para la muerte;
posesión, pasión y dependencia, apego.
Verdes, ¡tantos tonos de verde!, mente y corcho,
azul en el cielo con alguna venda algodonosa; insectos.
Mariposas y pasto seco, amarillo dorado,
verano, vocal abierta, canto al sol.
A la sombra, refrescante, ves al final del camino
los cipreses, altos, estilizados y silenciosos.
Todo un símbolo, persistentes;
¡siempre en espera!, esperando siempre.
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INSTINTO Y RIESGO
Yendo al son que marcaba la vida
la encontré un día,
y sólo quiero volver a mirarla.
Sus ojos negros, el movimiento,
su pelo negro, su piel oscura,
¡ay! y su mirada.
Era un felino, instinto y riesgo,
desafiante por el peligro
que irradiaba.
Sus ojos negros, el movimiento,
su pelo negro, su piel oscura,
¡ay! y su mirada.
No suelo fijarme en nadie
con el deseo impregnado en mi mirada,
pero el peligro al acecho
me puso un cebo en el alma.
No era deseo, olí el miedo a mi lado
No era una mujer, sólo vi negro
y toda la jungla me rodeaba.
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DENTRO DE MI ALMA
Dentro de mi alma vivirás conmigo,
dentro de mi alma viajarás,
dentro de mi alma buscaré un camino
que me lleve a tu libertad.
Sólo vivo porque tú existes,
sólo tu sabes de la verdad,
sólo lo que tú eres le da sentido
al sol, las nubes, el aire y la mar.
Tantos recuerdos, tantas palabras,
cuando todo es sencillo no hay que pensar.
Estar presente en cada momento,
darte las gracias y respirar.
Oírte dentro, escuchar tu voz y respirar.
Saber que estoy salvado y respirar.
Cuando me veo vacío, triste,
sólo vivo porque tú existes.
Para poder seguir viviendo
tengo que aferrarme a mi sueño.
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PULSO Y RITMO
Caminar es nuestro sino,
seguir haciendo el camino.
Buscar a ciegas lo perdido;
encontrarnos con nosotros a través de los sentidos.
Caminar y no parar,
no parar nunca por nada.
Todo se mueve siempre, todo siempre se ha movido.
Movimiento, pulso y ritmo; redescubrir lo vivido.
La incomodidad asusta, la inseguridad aterra.
A lo material te aferras,
¿en qué realidad existimos?.
Si todo es mental y el presente es la eternidad,
¿por qué seguir atenazados por el futuro,
recordando el pasado?.
Caminar y no parar,
no parar nunca por nada.
Todo se mueve siempre, todo siempre se ha movido.
Movimiento, pulso y ritmo; redescubrir lo vivido.
Dulce eternidad, en este instante.
Dulce instante, única realidad.
Dulce realidad, que se expande.
Que me hace evolucionar, que me hace evolucionar,
que me hace evolucionar, que me hace amar.
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TAN INEXORABLE
Eres tan inexorable como la muerte,
tan sigilosa y discreta,
tan firme; irremediable,
pura, dura y temible.
Tu sombra respira soledad
y muerte, como todos,
es difícil escapar de su atracción.
Femenina, tierna, abierta,
material, sencilla,
amorosa en el abrazo
que nos lleva a la tumba,
que seca nuestra sangre
y la de todo lo vivo.
Ríos de sangre alborotan la noche,
la inundan de pestilencias,
de brillos. Cuchillos, árboles
manando eternidad
que se seca, anonadada.

19

El ritmo azul

20

Carlos Vargas

TE HE ESPERADO
Te he esperado tranquilo,
te he esperado fregando,
te he esperado cansado,
te he esperado con sueño,
te he esperado esperanza,
te he esperado verde, cortina,
suelo, limpieza, polvo, orden,
trasiego, ropa, armario.
Te he esperado, la vuelta,
los anuncios, baloncesto,
coches ahí fuera.
Te he esperado escribiendo,
te he esperado leyendo,
te he esperado pensando,
te he esperado en silencio,
te he esperado, mosquitos,
gatas, lamer, lamer,
comer, oír el tiempo,
acechando.
El sueño, hacer la cama,
me limpio los dientes,
pongo la radio para mitigarlo todo,
para acolchar el terror,
ilusión de no estar sólo.
Espero tanto, puedes tanto,
sin estar, estás. Te he esperado.
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MENOS LA VIDA
He perdido todo lo que quiero menos la vida,
que para nada me sirve.
La ilusión de creer que sigo aquí por algo,
me impide perderla para diluirme en el todo.
Perderme en la no-vida, ya dudo que yo exista.
Si existir es vivir así,
mejor dejarla como un tronco vacío,
y dará de comer a tantos habitantes míos.
Escribo e imagino,
escribo y no vivo,
escribo y escribo justificando
este pensamiento.
Mientras escriba existiré para dar fe,
mientras tenga manos escribiré.
Aunque no coma, aunque no duerma,
siempre escribiré y te amaré,
aunque me muera, aunque me mate,
escribiré para dar fe.
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SANGRE
Sangre,
al entrar en la casa, sólo sangre.
En las venas,
entre los árboles,
sangre derramada
marcándolo todo,
dejando ese olor penetrante.
En la boca sabor, sabor a sangre,
Chorreando, roja y negra, seca,
pastosa, líquida, guía del universo,
vasos comunicantes, con sangre.
Fluido que alimenta
como alimenta el pensamiento.
Árboles manando sangre,
huertos regados,
bañados, rojos, penetrantes,
brillantes,
anegados en alimento eterno,
en maná rojo y perfumado.
Perfume del alma dolorida y lacerada,
perdida en noches, en coches;
eternas, hieráticas, errantes: sin nombre.
El cuerpo acuchillado y manando,
el coche rojo líquido y negro seco,
dolorido, manante.
Con la sangre llega la vida, se va la vida.
Cuando se escapa se seca, como la vida.
Todo termina para comenzar en otro tiempo,
en otra parte.
en otra parte.
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EL ALMA PRENDIDA
Tengo el alma prendida,
colgada de tu presencia,
tengo el alma rendida,
tu sólo nombre me alienta
Tú todo lo comprendes,
todo en ti es continente,
en ti todo es presente;
toda la libertad eres.
Eres principio y final,
eres el amor y la amante,
eres el barco y la mar,
tú eres el que eres.
La luz del día,
mi sol, mi vida,
la luz del día,
eres mi camino y guía.
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HOY QUIERO DECIR TU NOMBRE
Hoy quiero decir tu nombre, ¡amada mía!,
quiero decir tu nombre, decirlo fuerte.
Quiero que todo se entere que te amo,
y que he te amado siempre.
Se están alegrando las paredes,
se sueltan de contento las varillas
de junco del respaldo de la cama.
Hoy les he confesado que te amo,
que volverás a estar con todos,
con la casa; con la madera de puertas
y ventanas y cada cuadro que reclama
tu mirada, que reclama un detalle
de esos ojos que alegrarán su alma.
Hoy quiero ser consecuente
con mi historia, y con la tuya,
por supuesto.
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AGUA PARA PURIFICAR LA TIERRA
Cada pensamiento tuyo es como un pétalo de rosa:
fresco, tierno, humedecido por el rocío.
Cada pensamiento tuyo es liso, sin dobleces,
sin las marcas que dejan las arrugas.
Hecho de un material desconocido en la Tierra,
en el que todo es verdad;
no hay rincones ni alacenas.
Agua para purificar la tierra desde esas hojas tan bellas.
Cada mirada tuya no esconde nada, surge de lo que eres.
Desde que te conozco, o sea siempre,
me embebo de tus ojos. En ellos está tu verdad,
está la verdad; en ellos hay vida y está la vida.
Eres eterna, estás en todo, como todos.
¡Me gustaría tanto oírte sonreír dentro de mí!.
Es eterna mi alma,
es eterna mi vida,
todo viene de ti,
en ti, Dios todo queda.
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LA GUITARRA
La guitarra siente el agua cercana,
se llena de río, se mece en la playa.
Vuelve de madrugada ahíta de nubes,
de espuma, de arena, rezuma nostalgia.
Ay, si yo pudiera tocarla,
si yo pudiera decirle que mantengo la esperanza.
Entre la mar y el río
la veo tumbada,
con el pelo recogido
y su cuerpo naranja.
Entre el río y la mar
las caracolas se acercan
para verla pasar.
Ay, la guitarra
me llena el alma
y mis dedos no pueden tocarla.
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ATARDEZCO
Me siento un aguijón
clavado cuál espina.
Me siento atardecer
sentado en una esquina.
Me siento dolorido,
incierto desvalido,
pegado a cualquier hoja
que el viento se ha llevado.
Me siento un aguijón
una caverna despoblada,
algo que corroe,
día a día, mi carne.
Minutos de la noche
iguales a los del día,
medidos igual
por mi cerebro expectante.
Atardezco, atardezco
en cualquier parte,
atardezco, atardezco,
notando el frío que me invade.
Vigilante, enervado,
con insectos que tejen su casa en la mía,
imperturbables, devoradores;
son insectos que tejen su casa en la mía.
Imagino un mago
jugando a ser Satán,
clavando alfileres
en mi cuerpo maltrecho,
mi cuerpo convertido
en campo de batalla
viendo pasar el tiempo
y sin poder hacer nada.
Atardezco, atardezco,
en cualquier parte,
atardezco, atardezco,
mirando a la noche llevarse la tarde.
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NO OÍR
El terrible enfrentarse a un papel en blanco,
el ir hilvanando palabras.
El volver una y otra vez sobre lo escrito y ¡nada!,
no avanzar nada.
Ni desnudo ni con ropa,
ni en el campo ni en mi casa.
Ni en la arena,
ni garabateando
en una piedra con otra piedra.
El terrible enfrentarse cada día a la soledad,
el intentar oír a Dios en todas partes,
y no oír.
El intentar oírlo en mí,
y no oír.
El saber que siempre está,
siempre está esperando
que le diga algo de verdad,
que utilice el canal adecuado,
que todo está en mí y en Él y no saber.
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HOY ME DUELE PENSAR
Hoy me duele pensar, me duele
el dedo con el que escribo,
me duele el índice vendado,
me duele la palabra que dije ayer
y también la que no dije.
Me duele mi sombra,
hoy me duele la esperanza,
me duele la gente, me duele el mundo;
hay días que son como espacios
preparados para que todo duela.
Sólo Dios no me duele hoy.
¿Será que hoy Dios no existe?.
Sólo no me duele la noche.
¿Será porque el día no existe?,
¿Será que es ya todo noche?
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EN TODAS PARTES
Cada átomo que me pertenece también es nuestro.
Mi lengua, cada molécula de mi sangre,
manan del suelo, del aire.
Me brindo al bien y al mal, dejo hablar a todos,
a la desenfrenada naturaleza con su energía original,
las casas, las alcobas llenas de perfumes.
Gústame mi aliento, sin cafeína, sin nicotina, sin alcohol;
huele a mí. La atmósfera no está perfumada, es inodora,
está hecha para mi boca, me gusta, es mi amada.
En la ladera, entre los pinos de sombras eternas,
me desnudaré para sentir el aire, enloquecidamente.
El latido de mi corazón, el aire en mis pulmones,
la roja sangre, la negra sangre, siempre, en todas partes.
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SIN SABERLO
A raíz de haber olvidado el contacto interior,
a raíz de haber perdido el contacto con la realidad,
a raíz de no ser, no saber, no oír ni ver,
dando tumbos, palpar la niebla, surgir del frío,
pálida, con ojeras, las manos escondidas
entre las mangas, que frío, húmeda la nariz.
A raíz de vivir con gente en un piso por primera vez,
a raíz de hacer el amor, chillar un orgasmo,
flipando por lo nuevo,
esperar impaciente, a ver, a ver,
a raíz de haber vivido una vez,
perdido o ganado, olvidar el frío.
A raíz de estar en el silencio sin querer,
a raíz de buscar gente, de querer quemar el
presente, cegada por el amor sin saberlo,
te abandonas a lo que crees amor sin saberlo,
cegada por lo nuevo, cegada por el placer sin
saberlo, te abandonas a todo sin saberlo;
te abandonas y te enganchas sin saberlo.
Y ya estás dentro.
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LO QUE CONOCEMOS
El pensamiento es temor,
el pensamiento es placer,
el pensamiento es dolor,
el pensamiento no es amor,
el pensamiento no es compasión.
Veo que debo conocerme,
para conocerme, observo.
En el momento
en que algo está dentro
de las células cerebrales
es tradición ¿hay algo fuera del cerebro?,
¿la conciencia?.
Hay un estado
en que la mente no reconoce nada.
Un estado en que “conciencia” y “experiencia”,
que son el movimiento de lo conocido
llegan a su fin.
Los sentidos permanecen en estado latente,
no hay motivación.
Cuando cesa el contenido
de la conciencia surge Aquello.
Cuando cesan los motivos llega La Libertad.
Si sabes que tu mente está quieta,
no está quieta, porque dice “yo sé”.
Entonces surge La Entidad
y desde ese momento siempre estará ahí,
nunca te dejará,
nunca estarás sólo.
Sentirás que nunca te han abandonado.
Uno debe acercarse poco a poco
a ese conocimiento en el hablar, en el comer.
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Vivir livianamente, hacer los días y las noches fáciles.
Ver que hay que morir a cada instante
y volver a vivir, que todo está renovándose,
todo eligiéndose, nada es seguridad.
La energía creada por la lucha
y el conflicto, no tienen nada que ver con La Entidad .
Si no hay conflicto, esa energía infinita
está siempre renovándose a sí misma.
Lo que conocemos es “la energía de lucha”,
no la energía infinita, La Entidad, Aquello, Él.
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UNA MANCHA
Anoche vi una mancha
en la esquina derecha de mi habitación.
Pequeñita y negruzca, bastante seca,
sea cual sea el líquido que la dejó.
Esta mañana la he visto más grande,
brillante y roja.
He pensado al levantarme que no soy el único
acuchillado del vecindario.
Me pregunto cuántos asesinos sin coartada
nunca serán descubiertos ni por ellos mismos.
Acabo de ir a verla y sigue creciendo:
pronto goteará y acabaré manchándome.
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ESTA CANCIÓN
Escribo esta canción para tu nariz única,
para tus ojos oscuros que sólo veo en las fotos,
azules de mar invernal, hermosos y vitales.
Te escribo esta canción y no estoy seguro
de poder acabarla, si no te veo antes.
Escribo esta canción para que la cantes
sin poderte oír cantarla, en primera persona,
porque este puente que quiero tender entre nosotros
aún no es un puente físico, más parece una broma.
Escribo esta canción; casi no te conozco,
y tengo que admitir que pienso en ti a diario
y, de un tiempo a esta parte siento que puedo verte,
siento que podré oír ese timbre de voz,
que ensimismadamente
escucho en mi memoria, e intento imaginarlo.
Escribo esta canción como un breve homenaje
al color de tu voz y al negro de tu pelo.
Cuando salgas de noche, en estas noches tórridas,
a sentarte en algún banco del parque a tomar el fresco,
confieso que hasta las piedras habrán de darme celos.
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ESCRIBIR DESNUDO
Escribir desnudo apoyándome,
escribir desnudo en una piedra.
Escribir desnudo apoyándome,
con el alma entre tinieblas.
Es difícil expresar lo que me llega,
es difícil decir algo concreto,
es difícil expresar lo que me llega,
cuando cojo un lápiz entre los dedos
Cuando parece que todo fluye,
cuando empiezo a escribir letra tras letra,
cuando creo que lo que hay en el papel,
forma parte de lo que tengo en mi cabeza.
Siento que soy algo pero sólo soy ego,
y todo se queda en forma.
Siento que soy algo pero sólo soy ego,
nada; todo es externo.
Nada es creíble, nada,
todo suena a dicho, nada,
nada comunica nada.
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ENTONCES
Entonces salta el concepto
y las vísceras enseñan su color y su olor.
Por más que intentemos sobrevivir a sus efectos,
la soledad, el uno, es el mejor pago
del sistema a tu complicidad.
Somos más que nada,
hay que seguir alimentándolo todo,
no te puedes desintegrar sin avisar,
estás en el todo, estás pillao.
Con tanta información
cualquiera sabe del otro, menos él,
menos tú que convives, con él y contigo.
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EL COLOR
Lo único que importa es el color,
todo suena distinto con el color,
todo es vibración, todo es pulsación,
ritmo, música, color…..
El color cambia el humor,
afecta a tu estado de atención,
cambia de color, cambia de música,
cambia de amor, todo palabras,
pero tu ojo manda información sobre el color.
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CADA DÍA
Poco se sabe de las intenciones,
pero están partiendo el niño por la mitad,
intentando que no uno sean dos,
la unidad y el dos son la trinidad; es perfecto.
Pero jugar a ser Dios significa cortar,
pero jugar a ser Dios significa sangrar;
matarlo todo.
Cada día,
cada vez que vuelvo a casa
otro sobresalto,
están tomándola.
Manchas oscuras de sangre seca
y este hedor en el aire.
Voy a abrir las ventanas,
restañar mis heridas y las de la casa.
A ver si no nos acuchillan más,
a ver si podemos sanar,
o por el contrario nos rematan,
o por el contrario nos rematan.
Cada día,
cada vez que vuelvo a casa
otro sobresalto,
están tomándola.
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AHORA INTENTARÉ
Había una ilusión
que cada día me hacía respirar,
me hacía respirar.
Había un corazón
que cada momento me ayudaba a andar,
me ayudaba a andar.
Tenía la sensación
que siempre con tu mano podía contar.
Sabía que tú y yo
éramos una unidad.
Supuse, con razón,
que todo eso no podía durar,
que todas las cosas
tienen un principio y tienen final.
Al pensar en el futuro
no viví la realidad.
Ahora intentaré
estar a tu lado,
ahora intentaré
quererme más
para quererte más,
ahora intentaré
olvidarme del pasado,
ahora intentaré
volver a la antigua unidad.
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VIVIR EL PRESENTE
Hacer una canción
puede ser gracioso,
divertido, complicado.
Se puede escribir en cualquier parte,
en la cola del médico,
en el paro, en un parque,
se puede hablar de amor,
de la gente, de relaciones sociales.
Se puede ser romántico,
melancólico, agradable,
agrio, airado, complicado,
inocente o sentirse culpable.
Ser reflexivo, espontáneo,
poético, escribir por la calle,
escribir en el metro,
preguntarle a la gente,
observar lo que pasa.
Involucrarse,
sentirse todo y parte,
vivir el presente,
y palpar el amor que está en todas partes.
Hablar y hablar, vivir, viajar,
oír la playa, escuchar.
Oler la noche,
bailar, mirar tus ojos,
respirar tu pelo,
lamer tu cuello,
tocar la eternidad.
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AMAR ES CONOCER
Aunque parezca terrible,
la soledad es el único rincón que nos queda,
es todo lo que somos
porque con otros no somos, nos hacen.
La vida se palpa diluyéndose en ella
y no puedes ser agua charlando con el agua,
no puedes decirle a alguien qué bonito es el árbol,
el sol; tienes que ser árbol, fuego, hierba, camino, soledad.
Sólo se palpa, te engulle todo,
solo te nutres, solo meditas, solo escuchas, solo sientes,
solo escribes, solo compones, solo no deseas,
solo no ambicionas, solo sólo vives, solo conciencia,
sólo se ama si se es libre, sin pedir, todo es amor,
enseñar, servir, osar, crecer y amar todo uno todo solo,
sólo, solo pero no solitario.
La soledad no es aislamiento; todo tiene relación, que tú no
dependas, que no te adhieras a nada sólo da libertad.
A mí me parece que no depender
es crecer y abrir la puerta para que entre el aire fresco,
a mí me parece un cuento eso de yo te quiero pero......
El amor no se ve, pero es,
el amor no sabe de envolturas, está en el ser.
Ni altos ni bajos, ni rubios ni delgados; amar es saber.
Ni día ni noche, ni objetos; todo presente.
Amar es ver, amar es escuchar, siempre paciente, siempre
vigilante, siempre consciente, amar es conocer.
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ALGO QUE DEFENDER
Cada cual intenta aferrarse a cualquier tabla en este naufragio,
para convivir con un modelo, una teoría, un credo, a una sola
visión, para no volverse locos de tanto mirar las cabezas que, día
tras día, se agitan a lo largo de la calle, de tanto aguantar la inmensa
mentira. Algo que defender.
Apuntaos, apuntaos esta es la solución, respirar tranquilos y
tomar esta verdad, que os servirá para enloquecer sin que os llamen
locos. Cuando la marabunta ruge, ¿qué se puede sentir?, sino una
acuciante e insoportable soledad.
Escuchad, escuchad tomad esta forma, no os preocupéis, sólo
tenéis que seguir esta moda para conjurar la depresión, cantad
conmigo y acallaréis el malestar, convertiros en flamantes locos
bien vistos.
Olvidad lo demás, venid, venid, el mundo es de esta manera,
venid, venid, con apretar un poco el traje os sentará bien, ahora ya
tenéis algo que defender, sois miembros de, sois parte de, vuestra
vida ya tiene un porqué.
Sí, estáis locos, pero todos os miran bien.
Cada cual intenta aferrarse a cualquier tabla en este naufragio,
porque, ¿qué se puede sentir en la ciudad cuando la marabunta
ruge sino una insoportable soledad?.
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TE ESPERÉ
Te esperé, te esperé,
dentro de mi alma te esperé.
Te esperé, te esperé, hasta que llegaste
Te esperé.
Sólo tú puedes darme libertad,
sólo tú puedes amarme de verdad.
Nunca te he agradecido que me mostraras el camino,
que cada gota de lluvia enseñará lo que vivo.
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¡QUE NO!
Hoy me he afeitado
porque mi bien viene a comer,
hoy he hecho la cama
porque mi cielo viene a comer,
hoy he barrido la cocina
porque la niña de mis ojos
come conmigo,
hoy me he cambiado la ropa
porque el tesoro mejor guardado
me acompañará.
Hoy he quitado los restos
de la cocina y la habitación,
porque mi corazón se alimentará
en esta casa.
He ordenado la casa,
limpiado la entrada,
porque la luz que ilumina
resplandecerá a mi lado.
He dormido,
he dormido porque quiero estar lúcido,
alegre, vivaracho. No he llorado,
no pienso en llorar.
Voy a hacer la comida,
¡cuánto hace que soy incapaz de hacer la comida!.
Hoy tampoco será.
El hilo acaba de vomitar basura,
todo mi mundo está en tinieblas,
todo vuelve a la sangre,
al soñar y al vivir en el sueño.
Todo vuelve a la pesadilla,
todo vuelve a la mentira.
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Ya no sé qué es el sueño.
Sangre, chorros de lágrimas rojas,
negra, sangre seca.
Me han matado la ilusión,
yo también quiero morir,
quiero que me mates.
Tu voz sintética
acaba de decir que no viene,
porque sí.
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UN MUNDO APARTE
Vivo contigo hace tiempo
y siempre te digo lo que pienso,
y creo que es importante
no ocultar los sentimientos.
No sé en qué momento fue
que comenzaste a descubrirte,
un engaño tras otro
ya nada resulta creíble,
destrozando todo a nuestro alrededor.
No entiendo porqué me intentas engañar,
si me intentas mentir,
tú serás la que te mentirás.
Tal vez tienes un amante
y eso te hace engañarme,
tal vez te aburres conmigo
y montas un mundo aparte.
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LA NOCHE QUIERE
OCUPAR EL DÍA
La noche avanza arrastrando mil rumores
entre ambiguas y confusas sensaciones.
Suele aflorar a mediodía,
como una ráfaga, desde detrás de la luz,
o trabarnos las manos o los pies,
en una curva del camino.
La noche tiene múltiples presencias,
también afuera de la noche.
Suele salir de unos ojos
como un habitante subterráneo,
o cruzar una vida de improviso.
en una curva del camino.
La noche no se conforma con la noche,
ni siquiera con el puño
que hay en el centro de la noche.
La noche quiere ocupar el día,
ser presencia en el brillo del Espíritu.
La noche quiere ocupar el día,
ser presencia en el Espíritu.
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¡QUÉ LEJOS QUEDA LA NOCHE!
Casi caminar podría pero no me atrevo
a dejar pasar la luz entre las flores.
Es tan duro el camino, tan terrible cada sueño,
que cierro la puerta a cualquier atisbo de belleza,
sin saberlo.
Una senda estrecha, poblada y llena de cieno,
sus habitantes llaman; nadar quisiera y no puedo.
Las mariposas revolotean,
todo es resplandor y blanco.
Música verde y amarilla,
todo es resplandor y blanco.
Orquesta escondida, ritmo y aridez,
eternidad y barro.
¿Cómo moverse en el fango?, ¿cómo olvidar la mente?,
¿cómo seguir y hacia dónde?, con este sol en el pecho.
¿Cómo se puede vivir, con este sol cegador en el pecho?.
¡Qué lejos queda la noche y cuánto sol hay en medio!
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PIEL Y TIEMPO
Quiero que sepas que lo he intentado,
he intentado obviar
la cascada de besos, ojos, cadencias,
manos, soledades,
y no he podido.
He intentado no verte y
mis pupilas se inundan contigo dentro,
pero tú y tus habitantes
están siempre conmigo.
Piel y tiempo,
y no he podido.
Y es que sólo tú has calmado
aquella sed de sequedades vivas,
y es que sólo tú me has dado
una dirección para toda la vida.
Manos, soledades, piel y tiempo
y no he podido
Y es que sólo tú te has volcado
y es que eres toda sentimiento,
es que los dos hemos sanado y
juntos nos hemos acercado a el que es.
Que tú y yo somos más que uno y uno.
Estas manos, montañas, agua y jungla,
quiero que estas manos te acaricien
la innombrable fruta y esa gema, que
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sólo puede sentirse con la yema.
Que tú y yo somos más que uno y uno
tú, sendero descubierto y descubriéndose.
Quiero decirte, y no te veo, belleza serena,
abrázame agua, abrázame fuerte,
que me entere cómo sabe tu piel sorprendente.
Quiero abandonarme, saber que vengo de ti,
ir a otra parte, oír en mí lo inefable.
No quiero que mueras de amor conmigo,
ni que abandones tu ola, tu ritmo.
Necesito tu música, que seas mía en esta playa,
ser tu espuma, volver contigo,
de donde nunca me he ido.
Quiero volver al verde,
volver a la pasión, al canto dulce,
que surge de tus senos,
quiero bordear el mundo con tus besos,
quiero sentirme libre,
sentir en ti el ritmo azul del cielo.
Que tú y yo somos más que uno y uno
tú, sendero descubierto y descubriéndose.
Quiero decirte, y no te veo, belleza serena,
abrázame agua, abrázame fuerte,
que me entere cómo sabe tu piel sorprendente.
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