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METALITERATURA

Quien se quita la vida

se quita también su miedo a la muerte.
Si no recuerdas la más ligera locura

en que el amor te hizo caer, no has amado.
Los cobardes mueren muchas veces

antes de su propia muerte;
los valientes prueban la muerte sólo una vez.

William Shakespeare



¿Y para qué hemos de vivir nosotros
si no tenemos lágrimas?

León Felipe



PREFACIO PARA PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ
“PERA”

Torre-Romeu
14-05-09  (1/5)

Esta carta que te escribo con un membrete 
desvalido, con una búsqueda vacía, con un 
espino de acero entre mis entretelas sufrientes, 
hace preguntas como si llegaran estos lamentos 
allí donde estés. Me gustaría compartir contigo 
muchas cosas. Se quedaron tantas en el 
tintero… Pera, mi primo sonriente, locuelo pero 
bueno, enérgico pero con corazón, insatisfecho 
pero emotivo, melancólico pero sencillo, 
barcelonista y romántico, especial pero sin 
artificio, en definitiva, buena persona.
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A veces me pregunto: ¿adónde van los corazones que 
se suicidan? ¿adónde van esos lunáticos solitarios 
con ese gran corazón que les late adentro? ¿adónde 
se habrá ido tu sonrisa calurosa que arropaba a los 
cariños que huyen del hielo de las miradas? Te echo  
de menos. Las personas buenas son siempre las 
que mueren con más premura. En este mundo se 
van los buenos, los menos buenos parafrasean otro 
mundo, y solamente queda una estela de corazones 
infelices donde tropiezan supervivientes del milagr o. 
Del milagro eterno de sobrevivir al tedio de la 
tristeza
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absoluta. Del milagro inmortal de salvarse de la de rrota 
de la vida. Del milagro infinito de redimir la 
putrefacción de esa pureza de niño alegre que todos  
llevamos dentro. El maná se reparte con 
cuentagotas. Los suicidas se pierden entre pozos 
ocultos donde se adoctrina a la patria de la ceniza , 
que con altas dosis de olvido, acapara el rincón de  la 
soledad siempre de cuclillas. Los suicidas son 
sentimientos decepcionados con la vida, y al mismo 
tiempo, ellos también decepcionan. Les aflige un fr ío 
que les rodea la garganta y les persigue en las 
infinitas soledades de sus ilusiones rotas. Hechas 
añicos, como el cristal, como los corazones sin 
refugio. 
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Cuando te vuelva a ver, si te veo, te contaré otras 
historias sobre la vida que me inventaré, si es 
preciso, para que no decaigas en la tristeza. 
Porque la vida duele e inventar es crear parte 
de una luz, una luz para dar paz, para dar alivio. 
La vida es mala, la vida nos pasa como un 
torrente de insatisfacción que nos pertenece 
desde que abrimos la voluntad de los párpados. 
Si supieras que yo también he buscado esa 
muerte y me roía los zapatos y me pudrió mi 
dentadura y me pudrió también el corazón tras 
la ceguera, y me
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salvé tantas veces de mi muerte que me asusta el 
recuerdo al preguntarme lo que pudo haber pasado 
si otra elección, si otra alternativa, me hubiera 
empujado hacia ella. Estamos todos tan cerca de la 
tragedia que no queremos aceptarlo. Y vamos por 
este mundo de zancadillas y tropiezos creyéndonos 
semi-dioses de un tiempo prestado que creemos que 
no va a concluir. Pero todo llega. Y más aún la 
muerte que es lo más necesario para apaliar el 
hambre de nuestra frágil existencia. De nuestra 
existencia de luz de gas.

Por Cecilio Olivero Muñoz





Remaríamos sin entrañas si 
los pulsos

no estuvieran en las muñecas. 
El mar es amargo.

Vicente Aleixandre, Pasión de 
la Tierra.



1/5-EL DÍA DE TU ENTIERRO

El día de tu entierro
la luna anunció que ibas a ser suyo,

las imágenes eran todas de un grisáceo ocaso,
los negros crespones marchitaron

su cordura,
los amigos lloraron tu sombra

apagada,
los te quieros se te acercaban

queriendo ser de luz,
las lágrimas fueron río
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en las llanuras del recuerdo,
tus vecinos clamaron a los cielos

por que tu derrota era la suya,
los cigarrillos quemaban

nerviosos sollozos que las miradas sostenían,
tus padres se apretaron los puños

y su desgarro era universo que nace,
tus hermanos te besaron y se quedó helado

su dolor estupefacto,
las coronas de flores vinieron
desde el sur y desde el norte
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y desde el este y desde el oeste.
Brotaron rojos corazones de flor artesana.

Los tranquilizantes se agotaron
en las farmacias preguntándose por qué
las farmacéuticas, haciendo un inventario

tan oscuro y tan triste,
que cayeron rendidas a la esponja del reloj.

El día de tu entierro
las semillas repletas de eterna naturaleza
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apagaron agotadas y hundidas
su germinado suspiro entre los dos mundos,

el día de tu entierro
un interrogante sonó como una campana

que anuncia un suceso temido y esperado,
el día de tu entierro

los azules fueron negra cruz
en las canciones que resumen todo el amor,

el día de tu entierro
me dije que no quería ver tu cara de paz fría

y por eso pensé un: no me lo creo,
pero ahora que hace mucho que no te veo
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pienso un: no quiero creerlo,
que me hace ser más fuerte

que en el momento aquel, en el día de tu 
entierro.





SANGRE, SUDOR Y LÁGRIMAS
1/5

Tu sangre, tu sudor, tus lágrimas,
son sufrimiento colgado del pecho,
son fatiga y flato descomponiendo

las auroras locas del desgaste,
son hermanas de la derrota presunta

que cabalga en tu sombra oculta,
son exabrupto pálido y mareado

que busca solo una sonrisa fingida.
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¿¡Qué solitaria noche te busca!?
¿¡Qué otro corazón huye de ese
otro corazón que te sostiene!?

Quiero recordarte radiante de paz,
radiante de felicidad, sereno.

Eres niño que quiere alegría de parque,
de columpio, de planicie, de fiesta.
Los bordes de mi lamento se han
hecho de azúcar por ti y para ti,
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los nudos de mi cariño son camisa
que ponerme el día de tu calma.

Te quiero entre estos dos mundos,
te amo entre estas tristezas solitarias,

persigo tu noche inquieta callado.
Una lágrima tuya es un lucero mojado
que sacude su felicidad de ebriedad
en los ojos que yo tengo sólo para ti.
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Una gota de tu sangre es caballo
que galopa por los brazos del sol,

una gota de tu sudor es un momento
clavado en mí como un corazón

de nadie.
Eso es, corazón de nadie es tu amor,
corazón de nadie entre muchachos

corrientes, risas y llantos desnudos,
hojarasca en los rincones del amor;

escondido de la amargura quiero
verter mi paz en tus besos calientes,
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tus besos, samaritanos ciegos,
alondras en pareja alegres volaron

por el cielo eterno de tu sonrisa.





¡¡¡ADIÓS, MUNDO CRUEL!!!

1/10
Te llevaste contigo

dos corazones almidonados con lágrimas,
un suspiro pequeño que se mostraba al verte

y un rumor que la tarde plegaba como una butaca.
Marilyn Monroe te dió una bienvenida

donde su cabellera rubia
era fulgor en los biselillos del aire.
Ernest Hemingway brindó contigo
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con el vino derrotado de la vida orgánica
y juntos os reísteis de las vidas paralelas.

Hablásteis de lo duro de ser Romeo
entregado a la desdicha del veneno de Julieta.

Sylvia Plath te condujo al bello parnaso
de poetas flagelados

con la condena redentora del verso azul
que huele a retablo herido.

Te presentó a Alfonsina Storni
que estaba sentada en los latidos de la mar,
rumiando un poema alegre que te hizo reír.

¡¿Cuántas noches me quedan sin ti?!
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Sin esa presencia de azúcar en terrones
que sonríen y dan calma,

que engatusan y te rodean,
te hacen feliz y nada piden.

Alejandra Pizarnik te enamoró con su dote
de musa entre las musas

y suspiraste en la armonía de un poema suyo
donde el amor era un hielo quieto y perpetuo.

La gran Virginia Woolf te preguntó por la razón
de darte tú dulce muerte y sí había algún miedo

entre tus anhelos imposibles,
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un miedo que huye de la paz, un miedo que hiela la 
entraña,

un miedo del que se aleja el fuego,
y tú contestaste que no lo hacías por miedo a nada,

sino por el derecho a vivir libre de escalofríos.
Cesare Pavese te tatuó en tu brazo derecho

aquello de: vendrá la muerte y tendrá tus ojos
con la tinta misteriosa del zumo de limón

que tu madre tanto lloró la mañana de tu muerte.
Jack London te abrazó fuertemente

y te preguntó si era verdad
que los hombres tenían, ahora si, un buen corazón

y tú contestaste que no era su corazón el mal de los  
hombres
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sino su egoísmo primitivo desde que el hombre es 
hombre.

Horacio Quiroga con su barba de mesías
de la nada

te ofreció asiento entre el alba y la noche de los 
tiempos

y quiso charlar contigo pero estabas cansado.
Estabas cansado de venderte a la vida,

de venderte a la realidad,
de venderte a la sin conciencia,

de venderte tan barato tú. Siempre tú, sin descanso .
Sin el descanso que hace de metal a tu estrella cie ga,
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sin el descanso necesario como los vasos de agua,
sin el descanso en el vivir para sufrir,
porque al que le coronan con espinas

lo hacen ecce homo y rey de todos los vencidos.
Te encontraste mucho después

a José Agustín Goytisolo y te fumaste con él
un cigarrillo y te dijo que un suicidio

es el recurso sencillo de los que no hallan ningún otro,
huiste sin preocuparte por ello, aunque el olvido s e 

hizo presente.
Huías de todo ese bulevar de escritores y poetas
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que tenían una causalidad común con tu persona:
la muerte buscada, la muerte voluntaria.

Hasta que te topaste en tu purgatorio onírico
con Vladimir Maiakovsky, que te guiñó el ojo izquierd o

y te dijo que las huellas en la nieve
se tapan dejando caer en ellas más nieve,

tu corazón más frío que la nieve en ese momento
fue cogiendo calor por la culpa que insistía y volv ía
. como en un segundo antes de apretar un gatillo.
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José María Arguedas te preguntó tan sólo una 
cosa:

¿quién tiene más negrura un vivo o un muerto?
y tú le dijiste que hay vivos con la negrura

de una noche sin luna ni estrellas,
y que hay muertos en la luz y que siempre serán 

luz.
Mariano José de Larra te enseñó

la magnolia del tedio arropada entre el fuego
y al enajenado ángel que la agasaja.
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Reinaldo Arenas no comprendía cómo en tu juventud,
en tu extremada belleza de Adonis,

en tu bondad de buen metal valioso,
elegiste la rosa negra de la muerte

que a todos los seres les llega y a algunos sin pre vio 
aviso.

Se elige lo que se quiere y unos eligen el momento de 
su muerte.

Por eso Yukio Mishima te condujo al pedestal
de los hombres que eligen su propia muerte,

que dicen no puedo más y aquí me quedo,
y la hacen lamento espontáneo que se deja caer haci a 

la nada.
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Esta es la eterna derrota que a los hombres aflige,
porque la vida duele, y no es nunca buena con los 

hombres.
Dejan su desamparo cincelado entre las estrellas.

Dejan su fecha caduca entre preguntas sin 
contestar.

Dejan un paso adelante y un retroceso
porque se está entre dos tiempos,

el tuyo y el nuestro, que son capullo brotado y son 
flor marchitada.





REQUIEM POR UN ÁNGEL GRIS

1/5
La espina de mi corazón

es un martirio seco,
pues no llora la pasión

y en mi mente ruge el eco.
Los ángeles acostumbran

a vivir el momento,
los Carpe Diem retumban
en la costilla del viento.
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La ruina está cerca,
Cosecha el día, ¿y si no puedo?

La realidad es terca
y me puede el miedo.

¡Tú, ángel del amor hermoso!
¡Ven aquí a mi cielo!

ven al lugar del reposo.
No sabrás jamás si te quiero
y te llevaste de mí un trozo,
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no sabrás del “te quiero”
y te fuiste siendo aún mozo.
Dime, ¿quién pudo verlo?
si la muerte tiene rostro
o si quizás es esqueleto
o quizás sea tu calostro.
Mide la cruz que llevas

y hazla poner en tu hombro,
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todas las delicias de Eva
te sacaron de tu asombro.

Eres ángel-niño tan profano
que de vez en cuando asomo

por tu sonrisa de verano
y haces verme lo que somos.
Eres dulce y eres hermosura,
por eso somos lo que somos,
por eso el borde de tu locura
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es curiosidad y es morbo,
es traje sin costura,

es ser cordero y es ser lobo,
es la caricia y es la mordedura,

es dulzura y es estorbo,
es paraíso y es atadura,

es pecado que de tu boca robo.





DESCANSE EN PAZ

1/7
Descanse en paz la guerra que te velaba

en la mesilla de noche de tu sueño.
Descanse en paz tu cuerpo maltratado
por ti mismo, y por un tedio peligroso.
Descanse en paz el potro de alcohol
que pateaba tu paz hecha de fuego.

Descanse en paz tu luna gris de fermento
y palabra hueca, de grito y llamada ronca.
Descanse en paz tu pesadilla que buscaba

aurora azul entre los bares de humo.
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Descanse en paz tu demonio y tu ángel
atropellados por el colmo negro de la ciudad.

Descanse en paz tu delirio de bajeza
y de grandeza, unidos los dos al bostezo del mar.

Descanse en paz tu jeringuilla cargada
de sangre de tu padre y de tu madre.
Descanse en paz tu perra y tu patada,

tu dinero y tus posesiones, tu oropel marchito.
Descanse en paz tu mirada de lucero inquieto,
tu palabra entre tus labios, tu te quiero siempre.
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Descanse en paz tu reguero de fértil balada
que acunaba la canción de tus amores.
Descanse en paz la nana de tu infancia

y descansen en paz las hormigas de tu portal,
que vieron partir tu cadáver hacia la paz.

Descanse en paz tu vaso de cerveza marchitada.
Descanse en paz tu voz de entre los vivos.

Descanse en paz tu carcajada preñada de agobio,
tu semen de entre la ceniza, tu amor de plata.

Descanse en paz tu sonrojada cara entre
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el blanco de tu piel mortecina y la palidez.
Descanse en paz el luto de tu madre,

la pena ahogada de tu padre y las rosas rojas
que te mandaron los pesares desde lejos.

Descanse en paz el neumático de tu coche,
el disco puesto en el reproductor,

el aroma a fiesta de las risas juveniles.
Descansen en paz tus zapatillas preferidas,
tu reloj de marca, y tus alegrías redondas.
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Descanse en paz la paz que no tuviste,
por que ahora no te va a servir de nada.
Descanse en paz la noche de tu muerte.

Descanse en paz la noche sin tu presencia
y que descanse también en paz tu luz blanca.

Descanse en paz la calada a tu cigarrillo
y que descanse en paz tu mentira piadosa.

Descanse en paz tu suspiro arrumbado
en un rincón solitario, triste y desganado.
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Descanse en paz tu miedo inquisitivo,
tu respuesta después del qué tal,

tu corazón de oso y tu alma de gaviota.
Descanse en paz tu volteleta siendo niño,
tus dientes amarillos y tu rato sin recreo.
Descanse en paz tu caballo de juguete,
tu libro de bolsillo y tu radio pequeña.
Descanse en paz la sonrisa que no te
conoció y la libertad que se te negó.
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Descansen en paz las ambulancias,
los coches de policía y los huevos rotos.
Descansen en paz los trinos de canario,
el árbol que te vio crecer y los chistes 

verdes.
Que descanses en paz primo, descansa

siempre en paz. Hasta siempre en mi 
corazón.





DEBES SABER

1/6
¿Por qué te has ido de mi vida?

¿Por qué? -Yo no sé-
Quizás hayas surcado otra mar,
otra galaxia, otra utopía sin mí.

Debes saber que te esperan pacientes
como esqueletos de cigarrillos

esas noches que no viviste conmigo.
Y podrían ser, quizá lo fueran,

unas noches donde la ausencia
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llamaría pertinaz a tu alegría.
¡¿Pera?! -¿Adónde estás?-

Qué fría está mi mañana repetida
sin tu travesura inocente y consumada.

Qué frío está tu silencio
agazapado a tu sentencia vacía.

Te llevaste tu corazón de azucena
a un mundo que nadie comprende.

Porque todo a veces nos duele,
nadie quiere ser misterio en el aire.
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La vida debería ser de golosina incapaz.
La vida debería ser menos cruel y menos mala,

la vida debería ser una alegría
que de efervescente burbuja

halla su repentina sombra ciega
cerca de aquellas cosas que son verdad,

que respiran de la misma dignidad,
que son hallazgo y momento entre la vida.
Debes saber que el amor es contradictorio,

es nefasto ruego en una fría noche.
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Debes saber, y quizá ya lo sepas,
que un hombre siempre merece la vida,

que la verdad es un cortejo con la muerte,
y corre zigzagueante como un azar loco.

Quizá, verdad y azar sean caprichosa pantomima
sin pretenderlo, aleatoriamente,

y el azar es la casualidad esquiva del fulano
y animal de albedrío que complace a mengano.
Debes saber que existe un desencanto en cada 

zutano
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cuando la insatisfacción es pan de cada día,
cuando el llanto es seca piedra durmiente.

No existe mayor negación a Dios
que buscar un porqué

en la memoria de aquellos que te quieren.
(Que son los únicos

que su pena sufren y no les importa
de verdad sufrirla).

Porque son la arcilla mansa
que con las manos amolda todo un lapso eterno

que hace daño como un desprecio sin un porqué.
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Por eso la familia lleva su lamento
hasta el refugio caliente de la memoria.

Que es la patria viva del ausente.





SÓLO TE RECORDARÁ
LA POBRE DE TU MADRE

1/4
Tu madre, leche materna es su gloria

y mundos paralelos sus senos;
un recuerdo es vieja golondrina

que se lamenta entre el frío invierno.
Carne quemada y desvivida

por la rosa que cubría tu silencio.
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Ahora es tu madre la que te recuerda
y lleva el llanto en las entrañas

hasta que un último suspiro
la devuelva hacia el no rotundo

de sus pies apagados con quietud en suspense
y con la mueca congelada en el finito de su vida.

Gota de su sangre es yugo que florece
entre el trigo y las arboledas,

por donde descansa tu nombre
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con cruda mortaja y un desdén profundo.
La hora de la hora es la hora

que te vio nacer entre huella y albedrío,
entre el fondo de un espejo, hondura recta,

pues todo tu reflejo pálido y toda tu voz varonil
quedaron en tan callado silencio

tras el reflejo plano y el otro lado uniforme,
tras el tránsito hacia tu nada, pues somos nada.

Vida y muerte se unen en un sólo pestañeo,
en un sólo gemido oculto y un sollozo transfigurado ,
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en un jardín entre misterio y puntiaguda espina.

Tu madre dice mucho más de ti,
tu madre sueña con un paso atrás,

tu madre escapa de la memoria,
tu madre respira algo tan tuyo

que al morir ella pronunciará tu nombre
y te perdonará el vacío que emana de tu delito.

Del cruel delito de irte antes que ella.





EL BLÍSTER MALDITO

1/5
Muchas pastillas se toman

a lo largo de una vida de enfermedades.
Quizá las tomaras en una gripe,

o en la infancia, o quizá hasta las odiaras.
Pero, tal vez, la que más hondo

llegó a caer en lo profundo de tu ser
fue quizá aquella que no tomaste.

Medicina sujeta a tu código
de víscera y taquígrafo,

medicina es esperanza en un cielo que no llega
y también un infierno constante.
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¿Quién me iba a decir que mi salida
por la puerta de atrás llevaba derrota

en su seno y en su regazo?
¿Quién me iba a decir que mi esperanza

de sanarme era mi perdición
y no había retroceso?

Pájaro de la sed llevas tatuado.
Tu corazón ahora es un sapo seco

al que anda buscando tu madre y tu padre
tras la noche que dibujó un astro
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en tu sonrisa inmóvil que permanece congelada
en lo más hondo de mi alma.

Puente de mi gloria es tu suspiro,
página dorada es tu elegía,

cumbre nevada es mi lágrima ya seca,
fría mortaja atada a tu sufrimiento,

perro mutilado fue mi consejo
y un no en mi cielo tu respuesta,

negra sospecha de tu locura y tu norte
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y una estatua gris es tu recuerdo.
Voces te doy desde mi sitio,

que es el tuyo. ¡Oh! Primo mío, vencido
por la espina punzante de la rosa de tu nombre.

Vencido por un maldito blíster
que segó tu mirada blanca y sosegada

tras la mortecina monotonía del plástico ruidoso
del que huías temeroso,

de la pauta prescrita por un médico egoísta.
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Pues te abandonó la cruz roja y la cruz azul,

la cruz verde y la cruz púrpura, y te abandonó
todo un mundo ya cansado, y te abandonó tu 

mujer,
y te abandonó la calma, la suerte,

la paz, la mirada sosegada, y te abandonó

la vida, que era lo más sagrado
de todo lo que en vida te quedaba.





LA TIERRA QUE TE VIO NACER

1/5
Las cosas ya no se llaman por su nombre

desde que tú te fuiste.
Las cosas se han vuelto quizá más lejanas,

más tardías, más imposibles,
y ya no las quiero comprender si no estás tú.

¡Qué ingrato has sido con el cambio
que te esperaba a la vuelta de la esquina!

¡Con esa oportunidad que se asomaba
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a la ventana de tu soledad nocturna!

Hasta llora la tierra, esa tierra, la cual te vio nacer,
entre clavel marchito y ambiente inquieto,

entre cerveza disipada y presencia nerviosa,
entre murmullo de taberna y brote silencioso,

entre espina doliente y semilla cerrada,
entre luz de umbral y temor devorador,

entre familia partida en dos y sueño imposible,
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entre amigos casi ricos y amigos casi pobres,

entre chicas sencillas y chicas prohibidas.
Todo un mundo te cubría la garganta,

¿por qué no querías vivir? ¿por qué razón?
¿qué desprecio te apartaba como a un perro?

¿de qué te quisiste librar tantas veces?
Me pregunto el porqué y el cómo arrugado

como una carta que te parte en dos el corazón,
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como un pañuelo mojado de lágrimas,
como un beso frío de anciano,

como una canción asonante y disparatada,
como un pantalón arrumbado en un montón

de ropa sin planchar,
como una montaña infesta de ceniza ya seca,

como mi corazón que todavía no te comprende.
Pues no lo creo o no quiero creerlo,

aquello por lo que el mundo parece una tontería,
aquello por lo que no quisiste luchar,
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aquello que te hizo pensar que no vale más la pena
vivir tu vida sin haberle hecho a nadie daño,

aquello por lo que te hubieses agarrado
como un clavo ardiendo en una caída o en un oasis

en la pesadilla de un desierto,
o aquella paz que me dijiste que te gustaba

saborear en esas noches de lluvia
cuando toda la tormenta cae sobre la calle solitari a, 

desnuda
y demasiado vacía.





INFANCIA ESFUMADA
1/4

El viento se llevó los algodones...
Federico García Lorca

Los colores y las tablas de multiplicar
no volverán a dar calor junto a aquel sol

de la dulce inocencia.
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Se puede ver a los adultos
acaparando toda la responsabilidad de la 

vida.
Tampoco volverán los mini-cuentos

que soplaban con la suavidad de una 
madre.

Es dura la vida ahora.
Ahora entiendes el porqué no de las cosas
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atado impávidamente a nuestras pequeñas 
zapatillas;

nos persigue acompañándonos en el 
sendero torpe del miedo

entre una oscuridad acechadora y 
misteriosa.

Ahora somos dos niños desnudos
que tiritan de frío en un enero cruel.
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El viento se llevó los algodones y mientras 
nosotros

vemos nuestra derrota tantas veces vencida
en la mirada de los niños, que cantan ahora,
aquella canción que sin quererlo nos hirió.





Así es la vida de los niños que 
se mueren. Acolchada. Muy 

dulce.
Es tan bello extinguirse siendo 

niño...
Elena Medel, TARA.



BORRARTE DE MI AGENDA
1/3

Buscando el teléfono de mi salvación
encontré el tuyo en mi pobre y tímida 

agenda,
me invadió esa melancolía seca

y me desesperé al echarte de menos,
pues las horas son muy largas pensando y 

pensando.
Busqué tu sonrisa y tu sombra en las 

pestañas
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que se abrían de mi frío teléfono móvil,
pero no te pude encontrar, te habías marchado

para siempre.
Las antenas en las cumbres de edificios grises

no conocían el calor de tu nombre,
las ondas y los decibelios querían beber

de tu desmantelada escarcha en los recuerdos 
eternos,

los timbres y los tonos tocaban canciones negras
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en altavoces con la memoria del mármol,
las cabinas telefónicas todas sonaron 

desesperadas
porque descubrieron un último suspiro tuyo 

perdido
que te andaba buscando en los escaparates

de los bulevares sin aurora.
Y yo suplicaba a tu voz que me respondiera un 

dígame
y que me sacara de esta incertidumbre ciega.





RECUERDOS DE CUANDO
ERA UN NIÑO

1/6
Recuerdo cuando era tan sólo un niño

que mis padres me llevaban al cementerio
el día de todos los santos para visitar

la tumba de mi abuelo paterno.
Era una lápida en un nicho vertical

con su nombre y apellidos inscritos,
las fechas pertinentes, un recordatorio,

dos búcaros a los lados con flores artificiales



2/6

y un marco redondo pegado con una foto.
La foto era en blanco y en negro

y me llamaba curiosamente la atención
que en las lápidas de alrededor había también

retratos en blanco y en negro.
Eran unos retratos antiguos, solemnes,
eran una pausa detenida en la lejanía,
te transportaban a un tiempo remoto,
eran todos parte de un pasado lejano,

respiraban efluvios de antepasado,
eran muerte arcaica, eran retablo de otro tiempo,

eran antigüedad de un ayer oscurecido.
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Me daban un miedo especial,
me producían un respeto casi obsesivo.

Me paseaba con mis padres por aquel cementerio
y miraba los retratos en blanco y en negro

con un miedo, con un respeto que despertaban
en mí un morbo y una tranquilidad acuciante;

un circulo vicioso, del cual, no pude escapar jamás .
Soñaba muchas veces con esos retratos
en blanco y en negro hasta la obsesión.

Esas imágenes fijas, esas caras sonrientes,
esos rostros de otra época, esos silencios quietos.
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Descubrí allí la muerte, la muerte redonda,
la muerte necesaria, todos estaban muertos
y sonreían en una vida en blanco y en negro.

Tiempos duros, tiempos de grises melancolías,
tiempos de negruras solitarias tras un marco.
Descubrí un miedo, un morbo, un mal vicio,

un cosquilleo que vivía en mi adentro,
en mi entraña, en mis vísceras, en mi soledad.

Luego, después, descubrí el ritual fastuoso,
con intensa bambolla, con la liturgia faraónica,
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con la desmesura de respetuosidad de los muertos 
gitanos.

Miraba esas grandes familias gitanas
con su velorio eterno, con su respeto profundo,

con el olor peculiar de los cirios consumiéndose,
con su luto desgarrado, con su inmenso

detalle en los adornos, en la belleza de sus nichos ,
en el silencio sepulcral de su respeto profundo,

en la musicalidad terrorífica de sus rezos.
Fue entonces cuando me sentí libre del todo.

Nunca más he vuelto a sentirme tan libre
como en ese tiempo de mi niñez.
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Fue ahí cuando comenzó mi obsesión,
mi locura, mi voluntad de globo al aire,

por la muerte, la obsesiva muerte que me acompaña.
Nada es más verdad que la muerte.

Es una negación de la alegría, de la vida.
La muerte tiene la cara de una mujer desnuda,

es una cara que no se llega nunca a ver.
Es la cara en blanco y en negro

de los retratos que perseguía en mi juego solitario
por aquel cementerio de mi inocente niñez.





COCA-COLA CALIENTE
1/5

Una solitaria ala es mi sombrero represaliado,
es una mirada con límite y espectro,

es una ventana del mundo y su circunstancia,
es un sol desmigajado que corre la plaza pública,

pero me gusta demasiado esa presencia
porque cada día es otra, porque cada día renace.

Existe una paloma que se topa con la verdad,
existe siempre cuestión en la vida que nombra.
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Quiero estar agarrado a la vida.
Sea como sea es la vida en todo momento,

una contradicción huye desnuda de todo
y esa culpa es un peso en pescuezos febles,
la vida se exhibe contradictoria y monótona
y es prejuicioso el que contradice a su paz.

Los hombres del mañana esquivan a la muerte
con sus pies pequeños y sus pasos gigantes,

esquivan el momento que se les cae
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como una pestaña en el suelo de la memoria.
Quiero estar adherido a la vida que pasa
como un pálpito incesante por las cloacas
que se topa con tropiezos y cáscaras de 

orgasmos,
y allí en el rincón se oye mascar el hielo,

y en habitaciones se destapa esa otra soledad.
Somos la vida que se topa con nosotros,

somos la virtud hecha de cenizas al viento,
somos refugiados de las canciones colectivas,
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buscamos el calor del hogar, comida diaria,
buscamos el confort de las almohadas,

huimos del himno corrupto de las alambradas,
trepamos las mañanas repetidas demás,

nos saciamos con golpes de insatisfacción,
nos llenamos el alma de contrariedad,

corremos por las calles, nos encuentra la ciudad,
secamos la lluvia en el sobre-mojado eterno,

creemos que un día no se repetirá,
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tapiamos miradas, destaponamos inocencias,
huimos de aquellos minutos que nos encuentran,

sabemos que todo terminará mal,
aunque repetimos mil veces la misma romanza,

queremos una paz que está ahí afuera,
rogamos felicidad a la blandura del televisor,
dejamos que se nos caliente la Coca-Cola,

y nos apresuramos a mirar el asombro de los 
niños.





PETER-PAN SE HA SUICIDADO
1/6

Hoy, precisamente hoy, sin quererlo,
sin anunciarse e inesperadamente,
ha aparecido la necrológica verdad

de que la infancia muere de un balazo
en la sien,

de que la ilusión es un momento
y muere en los brazos de las madres.

Hoy, precisamente hoy, sin previo aviso,
se fue la alegre infancia tras un suspiro,

doliente espina bajo el silencio,
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cumbre de mortaja y negra sentencia,
¿porqué la adolescencia se fuga
tras el crudo bostezo maduro?

¿porqué se amontona un letargo
en los olvidos que buscan memoria?

¿porqué fuimos un día tan divinos
y ahora somos sorbo apagado que pide otro?

¿somos parte de un futuro cansado
que se sienta en las cañerías de la ausencia?
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o ¿somos juventud que se dispara en la sien
porque no comprende a esta verdad?

La verdad de que los dientes se pudren
y de que las soledades se hacen presentes,

la verdad de que los sueños se esfuman
y solo nos quedan los cascabeles.

Juventud, hielo incauto que se derrite,
rebeldía que acuciada cae en deterioro,

pureza que se evapora como la gasolina.



4/6

¡Peter-Pan se ha suicidado!
Lo saben los viejos, el mar y la noche.

¡Peter-Pan no quiere conocerse!
Porque no sabe cómo llegar a viejo

y no ser cosquilleo para después rascarse,
y no ser palabra cansada del balbuceo,

y no ser canción repetida que se tararea,
y no ser poema que nada ni nadie recuerda.
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La primavera ocasiona toda la vida
aunque da dos pasos el gris otoño,
porque lo bello es brevedad cruel

que no se apiada ni del más lampiño,
ni del más pueril, ni del más feliz,

porque nos llega el momento
con el silencio de un espejo y de un 

calendario.
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Se apropia la arruga de la niñez
y vemos como nos envejece el nombre,

todo es más lúcido tras haberlo 
comprendido

pero se aburre el anciano del mismo sol,
y el adolescente sonríe con la inocencia 

ingenua
de aquella infancia que empieza a 

esfumarse.





TENDENCIAS 
AUTODESTRUCTIVAS

1/6
Cada año mueren un millón de personas en el mundo

debido al suicidio.
Cada cuarenta segundos una persona en el mundo

se quita la vida.
Más víctimas que en conflictos armados

y menos que en los accidentes de tráfico.
Por cada mujer que se suicida

cuatro hombres mueren por el mismo motivo.
Aunque por cada hombre que intenta suicidarse

cuatro mujeres hacen la misma tentativa.
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En los países asiáticos mueren más mujeres
por suicidio que hombres.

En Estados Unidos se suicidan cada día ochenta 
personas.

El índice de suicidios aumenta con la edad 
de las personas.

Queremos morir aunque muchas veces 
no lo intentamos por miedo, nos da miedo la muerte,

aunque también nos da miedo la vida.
Dicen que nuestros miedos se basan en un momento 

ancestral.
En el momento en el que éramos parte de una tribu,
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es de ahí de dónde radican nuestros miedos:
nuestros miedos están agazapados en nuestra entraña ,

vienen del miedo al destierro de la tribu
a morir de sed, devorado por un animal, de hambre y  

de frío,
DE SOLEDAD.

Gran parte de los suicidios de los jóvenes vienen 
inducidos

por trastornos psiquiátricos y por el consumo de 
drogas,

sin embargo, en los adultos vienen inducidos
por problemas económicos y por problemas en las 

relaciones personales, y por otro lado,
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en los ancianos vienen inducidos por la soledad,
la sensación de estorbo, y por enfermedades donde s e 

sufre
algún tipo de dolor. 

Dicen que el que muere elige (el libre albedrío lo 
llaman),

dicen que hay dos tipos de muertes muy dolorosas:
una es morir por asfixia, la otra es morir quemado.
Yo creo que son tres, y la otra, morir por suicidio .

El acto del suicidio es cuestión de voluntad.
O se prefiere morir o se prefiere vivir.
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La esperanza siempre es la única razón
por lo que la tragedia pierde en parte su sentido.

Pero, y ¿cuando se pierde la esperanza?
Brotar de la vida y el hecho de marchitarse.

Estas cuestiones son la vida en sí.
Unas veces gozamos de euforia, otras sufrimos 

desdicha.
La autodestrucción puede ser por capítulos, 

paulatinamente,
secuencia a secuencia, pálpito sin suspiro, rosa 

negra del dolor,
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ven a mi reino de palabra y orgasmo 
onírico,

y yo te daré un motivo por el que querer 
vivir... 





SEXTETE GANADOR
Al meu cosí Pera,

27-V-2.009

Sis vegades campions..
1/5

Vítores, confeti, serpentinas, y clamor
cánticos, banderas, trompetas y alirones,

das la vida y te sientes vencedor,
das la vida si ganan tus colores.
Piqué es un muro de contención,

Xavi es un as toca-balones,
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mira como se te escapa E'too,
y como Iniesta aporta jugadones.

Mira a Henry tocar el balón,
mira a Pujol recuperar balones,

tres copas es mejor que dos
y dos mejor que una lluvia de goles,

mira a Messi driblar a Dios,
resuelve Bojan a dos jugadores,
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¿comprendes, Pera, que un perdedor
es aquel que no vive sus pasiones?

Mira como gana el vencedor,
saca pecho y presume de colores,
llegar a la meta es meter un gol,

concluir tu viaje: cosa de campeones.
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Demuestra que eras lo mejor
que dejó este mundo de dolores,

demuestra que vivía en ti una pasión,
que pierden aquellos que son nobles,

demuestra cual es tu religión,
demuestra que tu fe son tus fervores,
sabes que no gana siempre el mejor,
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a veces ganan los peores,
muchas veces pierde el ganador,
otras veces pierden las pasiones,
se desprecia siempre al perdedor,
a veces las carencias son dobles.

Gana, lucha y sobrevive aquel que llega al 
gol,

el mundo es para derrotados vencedores.





EPÍLOGO
AUTOPSIA QUE DA LA CONTRARIA

A UNA TRISTE VOCACIÓN AL SUICIDIO

1/3
Hoy los forenses negaron todas tus costumbres 

suicidas
y tus manos asesinaron al rumor que te seguía a 

dos metros.

Hoy fue tu padre a buscar la verdad
en el horizonte de grises que tus pies impusieron.

Era sospechosa tu gana insistente al inmóvil 
páramo
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que de tus ojos brotó.
La autopsia era clara: paro cardiaco.

(Muerte natural)
Te dormiste entre las rosas sin importarte ya

las espinas.
Cayó tu aliento al breve suspiro entre las 

dormideras.
Una justa moral me dice que tu nombre
quiere liberarse del sucio carbón que lo 

desacredita.
¿Qué es más verdad?
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¿La autodestrucción o el suicidio?

Las dos son maneras de buscar un final concreto.
Tú seguro sonreirás, al ver el alivio en la mirada

de aquellos que te quieren.
Se llora lo que se pierde,

he llorado demasiadas veces porque perdí
tantas cosas… y más que perderé sin remedio

y con vocación sufridora.







Nevando en la Guinea:

• http://nevandoenlaguinea.blogspot.com/

• http://nevandoenlaguinea.wordpress.com/
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