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I
ESCENAS COTIDIANAS

No es un sueño la vida,
Conviene estar alerta,
Armarte de tus sueños,

Empuñar la empuñadura
De la espada de tu amor

Para hundirla en las entrañas,
Y tan hondo te llegue,

Tan profundo plante sus raíces,
Que te crezca una flor
Púrpura en la mirada.
Porque no son tiempos

Éstos de desgana,
Porque no son tiempos

Éstos de derrota,
Que bastante extensa

Es ya su sombra,
Porque no son tiempos
De esconder la cabeza

Bajo las alas.
Porque corren tiempos,
Porque soplan vientos,
Porque tan inflexible



Es la tenaza firme
De la injusticia humana,

Que pretende dejar
Lágrimas, sueños,

Ilusiones congeladas.
Y pretender

Que no pasa nada,
Que no ocurre nada,

Que la nada se puede
Llenar con televisión,

Que la nada se compra,
Se vende, se cambia.
Que tenemos suerte
De ser apenas nada,
De vivir en la nada,

Porque hay otros
Que son menos que nada,

Menos que polvo,
Menos que nube,
Menos que ceniza

Que el viento arrastra.
Y es por eso
Que el verso 
Aún canta.

Y es por eso
Que la música



Aún no se apaga.
Y es por eso

Que la ilusión
Pide ser nombrada.

Para mantener
Aún encendida
En la mirada

El calor
De esa llama.



II
MÁS MADERA

Pim, pam, pum…
¡Fuego!
¡Fuego!
¡Fuego!

Que se prende la casa,
Que se desploma el tejado,

Que la madera sale
Ardiendo en llamas.
Pero pierden resuello

Las máquinas,
No es posible detenerse,
El engranaje pide vidas,
Exige su ofrenda diaria
De seres consumidos

Por la tristeza y el desconsuelo.
Traed carne,

Traed huesos,
Traed sangre
Y esqueletos,

Todo sirve,
Todo vale

Para que la máquina
Siga engullendo,



Para que el sistema
Recién engrasado
Siga aplastando

Manos,
Cerebros,

Corazones,
Ilusiones,
Sueños,

Lágrimas,
Sonrisas,

Flores
Tronchadas
Y partidas.

¡Fuego!
¡Fuego!
¡Fuego!

Para que funcione
La máquina

Aunque la casa
Esté ardiendo.



III
OPIO DEL PUEBLO

Televisión,
Pornografía,

Internet,
Guerras,
Violencia
Gratuita,
Fútbol,

Opio del pueblo
Con el que mantenernos
Dormidos, aletargados,

Callados y apáticos.
Si nos hacen convivir
Con la miseria diaria

Quizás ya ésta
No parezca tan brutal

A nuestra conciencia dormida.
Ojos comidos por las moscas,

Cuerpos enflaquecidos
Hasta ser puro y duro hueso

Como diamante
Que rasga la piel.

Inmigrantes descubiertos
En el fondo de un camión,
Congelados en sus bajos,



Asfixiados en un rincón,
Ahogados en una patera,

Abandonados en medio del mar
O la sociedad del bienestar.

Otra guerra en el Tercer Mundo,
Bombardeos para distraer la miseria.

Pero no pasa nada,
A continuación fútbol,

Lo anterior es sólo una minucia
Y todo se olvida

Si gana la selección.
Ya por hoy tuvimos

Nuestra sesión de televisión,
Y nos vamos a la cama,
Nuestra mente dormida
Por tanta falsa emoción.
Mientras, en un rincón,

En medio de la penumbra,
Apagado y brillando
Aún en su pantalla
Un extraño fulgor

Que se adivina sonrisa,
Con el sopor pesado

De la reciente digestión,
Duerme el televisor.



IV
VIOLENCIA DOMÉSTICA

Paliza va,
Paliza viene,
Y los golpes

Son como olas
Que golpean

Una y otra vez
La costa…

Crash
Y algo se te rompe,

Crash
Y algo se te quiebra,

Requetecrash, 
Crash,
Crash,

Se te rompió la muñeca.
Para que te enteres

De una vez
Mujer

Que aquí mando yo.
Pero no te preocupes,

Si tu corazón
Está destrozado,
Si tus miembros



Están molidos,
Derretidos

Como mantequilla,
Y tu cuerpo lleno
De moratones,

Si te me rompes,
Si te me quiebras,

Te recompongo
Con pegamento,
Papel y tijeras.

Qué rebelde vienes hoy mujer,
Qué ideas se te meten en la cabeza,
Qué es eso de la sociedad moderna,
Antes sí que había buena educación,
El palo y el golpe a tiempo enseñan,

La letra con sangre entra,
Acuérdate tú de dónde venimos,
Acuérdate tú de la generación 

nuestra,
De los años oscuros de miseria.

Sumisión, silencio y a sufrir,
Que aquí mando yo

Y no se hable más de la cuenta.
Y un hilillo de sangre

Se escapa por su boca,
Y un hilillo de sangre



Se rompe en su cabeza,
Y un hilillo de venas
Rompe su corazón
De frágil muñeca.

Quizás al fin
Una sonrisa se dibuja

En sus ojos,
Quizás al fin,

Desplegadas sus alas
Retenidas con dura cera

Antes en su espalda,
Al fin ya vuela,

Muerta del todo,
Mujer

Del todo muerta.



V
ANCIANOS

¿Aún existo?
Qué extraña

Esta sensación
De diluirse

Los contornos,
De desdibujarse

Los perfiles
Hasta casi

Sentirse humo,
Sentirse niebla,
Sentirse cero,
Sentirse inútil.
Por lo que veo
En los espejos,

Por lo que se refleja
En los cristales,

Nadie diría
Que existimos,

Que somos,
Que estamos,
Que vivimos,

Y que aún soñamos.
Parece que la televisión,



Parece que la publicidad,
Parece que las empresas,

Sólo para la juventud
Tiene un sitio en su mesa,

Sólo la sola belleza,
Sólo la juventud eterna,

Sólo la sonrisa resplandeciente,
Sólo la imagen perfecta.

Pero ay, jóvenes,
No sabéis

Que os cuentan un cuento,
Que es fábula y quimera,
Que no sólo os engaña

Sino os utiliza el sistema.
La arruga también es bella,

La arruga también se emociona,
También la ilusión puede
Brillar en nuestros ojos,

Nuestras manos aún son fuertes,
Nuestro pecho también siente,

Aún nos rige la cabeza,
La edad no es cuestión de apariencia,

Es una cosa que se lleva en el 
espíritu.

Pero no me hagáis caso,
Sólo soy una sombra que se 



desvanece,
Una persona que ha vivido,
El rumor de un eco callado,

Porque hoy todo está dispuesto
Para que desaparezcan 

De la faz de la tierra los ancianos. 



VI
SOCIEDAD DE CONSUMO

Compra, vende, cambia,
Corre, sube, baja,

Compra casa,
Llena de objetos la casa,

Compra coche,
Compra piso en la sierra,

Chalet en la playa,
Ten mujer hermosa,
Ten hombre de éxito,

Compra, compra, compra,
Tal vez así llenes

El vacío
Que te llena el alma,

Tal vez así hagas callar
La naturaleza gritando,

Niños hambrientos sollozando,
Los que revientan en el camino,

Lo que tú mismo te vas matando.
Pero compra, vende, cambia,

Sólo vale lo nuevo,
Vale sólo lo moderno,

Lo último del mercado,



Sigue consumiendo,
Comprando,
Comprando,
Comprando,

Pero en qué mercado
Compras sueños,
Compras amor,

Compras un verso,
Eso aún

No lo has encontrado.



VII
AMOR SECUESTRADO

Entre tanta pantalla
De televisión,
Entre tanta 

Publicidad falsa,
Entre tantos

Carteles luminosos
Que parpadean

En la noche
Prometiendo

Paraísos fáciles
Sin esforzarse,

Entre tantas luces de neón
¿Dónde habéis dejado el amor?

Quieren hacernos creer
Que no hay personas

Que se miran devotamente,
Generosamente, suavemente,

A los ojos,
Que no entrelazan sus manos,

Que no juntan sus bocas
En un beso lento y largo,

Que no comparten sueños,



Que no resisten a pie  de campo
El desgaste de la batalla diaria,

El mar lamiendo la playa.
Pero frente al duro muro

Del mundo han levantado
El muro transparente de su amor,

Pero frente a toda barrera
Aún sueñan una libertad

Sin fronteras, sin cadenas,
Pero en su amor y en sus sueños

Aún vuelan y aman
Llenando la realidad de sentido,

Por eso, decidnos,
Al amor,

¿Dónde le habéis metido? 



VIII
INFANCIA

Si eres niño lo llevas claro,
Juan, Alberto, Carlos,
Rosa, María, Carmen.

El niño se escapa,
Cruza la carretera,

Se cae al suelo,
Y del roce de la acera

Brota sangre de sus rodillas,
Vienen lágrimas a sus ojos,

Y por si fuera poco
Llega luego el palo,
¡Pero tú eres tonto!

Mira qué caerte,
A ver si aprendes,

Y llega la bofetada,
Y llega el azote
En el trasero.

También hay otros 
Niños mimados,

Aquellos que visten
De marinerito
O princesita

Con telas de rosa



Y zapatos de charol,
Lloran por cualquier cosa

Y si les roza el viento
O sienten alguna sombra

También lloran,
Tienen tantas cosas

Que los pobres se aburren,
Y se les termina 

Quedando cara de idiotas,
Porque toda iniciativa

Se les ahoga,
Porque no han necesitado

Ningún esfuerzo
Para tener llena su habitación

De juguetes, televisión
Y vídeo consola.

Estos pobres niños
Sólo de imágenes vistas

En televisión
Han oído hablar
De niños pobres

En mundos subdesarrollados,
Y siempre han podido 

Cambiar de canal.
Aquellos millones de niños

Que no tienen juguetes



Ni escuelas
Ni familia
Ni casa

Y se dedican
A sobrevivir en la calle,

Y se dedican
A trabajar en las fábricas.

A estos niños
La infancia

Antes de saber qué era
Se les quedó congelada

En el alma.
Y sólo por un rastro duro

De sangre, sudor y lágrimas,
Un lento gotear oscuro
De injusticia y abusos,

Permanecen unidos al mundo.



IX
CULTURA

La cultura es la gran risa,
Qué risa tía Felisa

Me da vuestra cultura
Escrita con mayúsculas.

La cultura, con minúsculas,
Es la aventura de cada día,

Es un descubrimiento fascinante,
Son ventanas y puertas

Que se te abren
Para hacer más intensas

Tus relaciones personales,
Para soñar y viajar,

Sentir, pensar y amar.
Hoy la cultura languidece

Y a todos esos jóvenes
De las escuelas y los institutos

Del mundo desarrollado
Se les aparta de la cultura

Y por el sistema de enseñanza
La rechazan y aborrecen.

La cultura languidece
Asfixiada hasta morir
En círculos cerrados



De unos cuantos
Pretendidos especialistas,
En el círculo del premio

Y la subvención.
Dónde está el teatro,

Hemos expulsado al público
De las butacas.

Dónde queda la música,
Que nos puede acercar culturas,

Que está viva y palpitante.
Dónde se encuentra la pintura,

En un gran mercado falso
De subastas, museos y galerías

Donde no le llega la sangre.
Hoy la cultura no es tal
Es negocio y márketing.

¿Y la poesía?
¿Es usted inédito?

No, entonces no publicamos,
Deberá ganar algún premio
Alcanzar alguna subvención.

Pero cuándo un premio
Dio un poeta,

Cuándo una subvención
Hizo un escritor.

Qué de palabras, qué de teorías,



Que dejen a las personas
Que sienten, aman, sueñan la cultura
Como elemento de transformación,

Como algo vivo y libre,
Como algo que duele

Intensamente
Al saber

Que hay ojos
Hambrientos de luz,

Que hay bocas
Sedientas de sed,

Que hay manos y bocas,
Cerebros y corazones,

Y ninguna copa
Donde beber.



X
EL SEÑOR OBISPO

El condón
O preservativo,

Para los más finos,
Resulta

Que despierta
Las iras

Del señor obispo.
Pero tantas cosas

Escandalizan
Al señor obispo,
Que se aparten 

De su vista
Esos apestados del sida,

Cólera divina
Y bien merecida
Por no obedecer

Las santas doctrinas
De la jerarquía.

Pero parece
Que la cólera divina

Sabe bien dónde golpea,
Y la mitad de las personas

Infectadas por el virus



Se encuentran en África,
Y África parece ya

Un continente a la deriva,
Que navega en medio
De la desesperación

Por no seguir la doctrina,
En materia de moral
La de la jerarquía,

Y en materia económica
La del Banco Mundial.
Pero el señor obispo
No vive en el mundo

Y añora otros tiempos
En que se hacía sólo
Su santa voluntad,

Y hoy sigue empeñado
En decir cómo vivir

A los demás,
Y no sabe 

Que las personas
Se aman así,

Con sólo su sentir
Y su soñar,

Con su propia forma
De entender

El verbo amar.



Y sigue extendiendo
Condenas diciendo

Lo que está bien o está mal,
Y tiene las llaves del  reino

Donde sólo los justos
Pueden entrar.

Las puertas del cielo
Hasta ahora no se abrieron,

Pero las del infierno
De par en par.

Y los que sufren sus estragos
No tienen otro horizonte

Que desesperar,
Mientras sigan teniendo

Las llaves del paraíso
Ayer San Pedro,

Hoy el Banco Mundial.
 



XI
COCTELERA

Exprime frutas
De nubes

De lluvia ácida,
Déjala caer 

Sobre los bosques,
Y si no tienes 

Suficiente, tala,
Corta, quema,

Arranca troncos
Y ramas,

Y quítanos el verde
Del paisaje

Como un color 
A olvidar. 
Y del mar

Qué se hizo del mar,
Quizás un día nos obliguen

A olvidar su color azul,
Sustituido por una tinta 

De calamar
No tan inofensiva,
Y todos los peces

Y las plantas marinas



Floten entonces
Sin vida

Sobre sus espumas.
Y es que hasta el aire
Nos quieren quitar,
Y entre tanto humo,

Contaminación,
Quién podrá un día respirar,

Aspirar el perfume de una flor
Que no sea de plástico.

Así avanza la marea,
Marea inmensa,
Marea desierta,
Marea de fuego

En que quieren convertir
La tierra,

Teniéndola sólo
Como explotación

Y beneficio.
Y si al empuje de esa marea
Se derriba el último árbol,
Se contamina el último río,

Se ahoga en la garganta su canto
Del último pájaro,

Y ni siquiera se levanta ya una brisa,
Y ni en el cielo ni en el mar



Queda ya un rincón azul donde mirar,
Habremos olvidado que somos 

también
Naturaleza,

Que pese a todos los artificios
Formamos parte de ella,

Y que el cordón umbilical 
Que nos alimenta

Un día nos puede faltar.



XII
PESADILLA

No hablan
Sólo miran

Con sus grandes
Ojos
Fijos

Inmóviles
Interrogantes,
Y preguntan

Sus manos mudas
Dónde está el pan,

Y pregunta
Su corazón quebrado

En una coraza de huesos
Puede este mi pobre cuerpo

Para la ilusión albergar
Aún un hueco,

Y preguntan sus ojos
Quién le ha retirado
Todo otro horizonte

Que no sea la miseria,
Y preguntan sus ojos

Hay tantas cosas
Encerradas en las esquinas



De un libro
Que yo nunca conoceré,
Si sentiré sin embargo

Cerrarse sus tapas pesadas
Como un golpe sordo
Sobre mis espaldas,

El que recibo siempre
Que llamo a una puerta.

Son sólo ojos
Hundidos en los huesos

Del cráneo
Como un punto remoto

De luz,
No hablan
Sólo miran

Sólo interrogan
Mudos

En su pesadilla.



XIII
ANZUELO

¿Cuánto creéis
Que os durará
Aún el cuento?
¿Cuánto creéis

Que seguirán picando
Los peces el anzuelo?
Diferencias culturales,
Diferencias regionales,
Diferencias nacionales,

Tradición, patria y costumbre,
Apego al terruño,

Odia lo que no es tuyo.
Aquí sólo hay dos clases,

Los que tienen y los que no tienen,
Los que piensan y los que no piensan.

Y son tantos los que no tienen,
Y tanta luz, esperanza, ilusión,

Se transmite el testigo
Que aunque derribéis uno,

Salen ciento, mil, doscientos.
Porque es la vida, las ganas

De luchar y salir y abrirse paso
La que excava profundos



Túneles de luz
En esos ojos, en esos corazones.

Por eso cuánto,
Cuánto seguirán picando

Los peces el anzuelo.
Quizás generaciones,

Quizás siglos,
Quizás nosotros

No podamos verlo,
Pero tanto se está

Inclinando la balanza
De un lado

Que terminará cayendo
Por su propio peso.



XIV
NIÑOS DE LA GUERRA

Tienen diez, doce años,
Apenas pueden con el fusil

Que sostienen entre las manos,
De su boca cuelga un cigarro,

Y el humo enmarca
Un rostro ya arrugado

Donde una sonrisa
Es una mueca.

Son los niños de la guerra.
En muchos países del Tercer Mundo

No van a las escuelas,
Se cuentan por millones.

Han aprendido desde siempre,
Se han educado

En el odio,
Y la violencia

Ha sido su única escuela.
Viejos arrugados

En cuerpos de niños,
Visiones horribles,
Sangre y crímenes

Es su pan cotidiano,
Es la escena



Que ven sus ojos
No asombrados,

No de niños,
No ilusionados,

No cabe en ellos
Ya un sueño.
Pobrecitos
Pobrecitos

Niños de la guerra,
Jóvenes aprendices de asesino.

Su corazón
No tendrá sitio para el amor,
Porque no lo han aprendido,

No se moverá a latidos
De amor,

Será un nido de culebras
Que sólo se moverá

A golpe de odio y rencor.



XV
PROSTITUCIÓN INFANTIL

Qué mona eres,
Bonita, ven aquí,

Siéntate en mis rodillas.
Viejo

Con mirada libidinosa
Y un asomo de sonrisa
De quien ya se relame.
Y la niña, quizás cinco,
Seis, siete u ocho años,

Quizás no niña,
Quizás sin muñecas,
Quizás sin juguetes,
Quizás sin vestidos,
Quizás sin familia

Que la eche de menos,
Quizás su hogar

Fue la calle
O quizás desde siempre

Que recuerda
Fue vendida

Por unas monedas
Y como hay hambre
Y como no hay pan



Y como quizás
Algún hermanito

La necesita,
A esta niña

No le extraña
El llamamiento
Del señor viejo,
Y arrastrando 
Las sandalias,

Le queda grande
La camisa

Y apenas asoman
Sus manos pequeñas
Por entre las mangas,

Se sienta
Sobre sus rodillas.

Así, pequeña,
Debes hacer caso

A tus mayores,
No llores,

Ten este pañuelo,
 Sécate esas lágrimas,

Y quizás luego
Te dé unas monedas,

Anda, complace
A este anciano.



Y el anciano no sabe
Que las lágrimas

En los ojos de esta niña
Ya se secaron

Y si no ya se secarán
Ya para siempre.

Infancia congelada,
Infancia retratada,
Infancia amputada,
Infancia mutilada,

Sólo es un breve hilo
De imágenes remotas

Que la prostituta,
En un rincón del burdel,

Aparta de su cara
Como si espantara una mosca,

Porque allí,
Espera otro cliente,

En la sombra.



XVI
JOVEN EJECUTIVO

Joven ejecutivo
Va caminando

Por la calle
Enfundado 
En su traje

De la oficina,
De sport

Por las tardes.
Ha hecho carrera,
Y luego máster,

Cursos de idiomas,
Y todo ha corrido

Por cuenta de los padres.
Ahora llegan los frutos,

El dinero bien empleado,
Pasándose el testigo
Siguen siendo jefes

Los que ya lo fueron antes.
Jóvenes cachorros

Preparados para devorar,
Triturar, hacer dinero,

Engrosar cuentas y cheques,
Amasar perfumes y oro.



Jóvenes cachorros
Educados en el dinero,

Giran la vista
Cuando ven en la calle,
Dormitando entre el olor
A vino y tabaco rancio,

Entre periódicos y cartones,
Un pobre.

Qué lástima,
Yo creía que eso

Era sólo cosa
De las televisiones.



XVII
ENFERMEDADES DEL PRIMER 

MUNDO

Soledad,
Incomprensión,
Incomunicación,
Enfermedades

Mentales,
Trastornos

De alimentación,
Televisión,
Televisión

Y más televisión,
Ruido

Sólo ruido
No comunicación,

La mayoría 
De las veces

Humo,
Vertidos,

Contaminación.
No hay tiempo,
No hay tiempo,
Hay que andar
A todos lados



Corriendo,
No detenerse

Bajo la sombra
De un árbol

A aspirar
El suave aroma

Que anuncia
La primavera,
A escuchar 

El rumor
De las hojas,

A sentir
El latido

De otro corazón
Que late

Con el nuestro.
Estas cosas

Son prescindibles,
Hay que hacer

Algo útil,
Hay que ganar dinero,
Ser hombres y mujeres

De provecho,
Y cuando hayamos

Desterrado
Los sueños uno a uno,



Quedaremos temblando
Bajo el viento,

O sólo insensibles
Sin apenas cicatrices
Bajo un armazón duro

De acero.
No habrá tiempo

Para un sueño
O para un verso.



XVIII
ZOMBIES

Van por las calles
Entre escaparates,

Los puedes encontrar
Haciendo cola
En los cines

En los bancos
En las grandes

Superficies comerciales,
En interminables procesiones

Bajo los semáforos,
A la sombra

De grandes rascacielos
Donde tras paredes

De hormigón y acero,
Cristal y cemento,

Ruge el motor del dinero.
Zombies

Que pasan, callan,
Aúllan, charlan,

Leen el periódico,



El libro más vendido,
Ven la televisión,

Navegan por la red,
Pero nunca los ves

Emocionándose
Con un libro de poesía,
Con una gran música,

Parecen cáscaras vacías,
Autómatas

Que respiran, comen,
Crecen, se reproducen

Y mueren,
Sin dejar tras de sí

Más que ese hilo de babas,
Esa mirada alucinada

De quien ha sido vaciado 
Por dentro

Hasta ser sólo 
Sonrisa estúpida
En frágil cáscara,

Y por su cara 
No resbala

Una lágrima,
Por su mente

Un pensamiento,



Por su corazón
(Lejano recuerdo,
Apenas un tic tac

De reloj)
Ni un solo sueño.



XIX
RACISMO Y XENOFOBIA

Negro negrito
China chinita
Indio indita

De América Latina,
Si tu color de piel
Tiende a oscuro
Lo llevas crudo,

Si tu piel es distinta
Estás perdido.

Pero a ver quién
Se atreve

A poner la mano
En el fuego

Después de siglos
Mezclándonos

Es decir, 
Enriqueciéndonos.
Pero la ignorancia,

Pero el miedo,
Pero el fanatismo,

Pero el interés
O el dinero,

Dicen



Tú eres negro,
Tú eres indio,

A trabajar tocan,
A bajar la cabeza,

A doblar el espinazo,
Y cuidado 

Con responder
Y cuidado

Con asomar un brillo
De duda,

Si eres blanco,
Si eres macho,

Si eres rico,
Entonces

No pierdas cuidado,
Tienes un sitio alto

En la sociedad,
Que para trabajar

Ya están los de abajo.
Y para lavar

La conciencia sucia
Del mundo desarrollado

Siempre tenemos
Los derechos humanos.



XX
MUJERES Y MUÑECAS

Cosméticos,
Afeites,

Operaciones
De silicona,

Liposucciones,
Bótox,

Revistas,
Pasarelas,

Televisiones,
Modelos
De mujer

Inalcanzable
Es lo que ve

La mujer
De la calle

Cuando pasa
Por la calle

Cuando pasa
Por su casa

Cuando pasa
Por la ventana

De la televisión.
Ésa es la fantasía



Masculina
¿Pero existen?

A poco que te detengas
A pensar
No hay

Pechos perfectos,
Piernas perfectas,
Cinturas y caderas

Perfectas,
Sexos rasurados,
Ojos almendrados
Y carnosos labios.

La realidad no es ésa,
En la realidad hay mujeres
Y en la fantasía muñecas.

 Corazones de mujeres
Latiendo bajo el pecho

Cuya imagen bombardeada
No es la que devuelve el espejo,

Por la que se les obliga
A caer en el autodesprecio,

Desconfianza, tristeza.
Es sólo una pieza

Más del rompecabezas
En  el que la igualdad



Supuesta se alcanza
Para quedar bajo

Dominio más perfecto 
Del varón, del macho.

Así que mujer, despierta,
Así que hombre, despierta,

Eso no son mujeres,
Son muñecas

Que si alcanzaras a tocarlas
Entre las manos
Se te rompieran.



XXI
A FAVOR DE LA CORRIENTE

Parece de antemano
Decidido
El camino
A seguir,
Y te dicen

Es por aquí
No es por allí,

Procura no desviarte
Ni un solo milímetro,

El tiempo está regulado,
El tiempo está parcelado,

Vendido, comprado y cambiado,
Para que no enloquezcas de pronto

Y creas que es tuyo
Y creas que puedes hacer

Algo fuera de lo programado.
Levántate, acuéstate,

Vístete, come, estudia,
Trabaja, paga letras

Y facturas, firma cheques,
Sé ciudadano de provecho,
Ten casa, coche, trabajo,



Mujer, hijos, familia.
Así, ves qué fácil,

Ya te vas convirtiendo 
En esa masa amorfa,
En esa neblina gris

Que te llena el cerebro
Para impedirte pensar,

Recordar tan sólo
Que un día también

Tuviste sueños.



XXII
CONTRACORRIENTE

Si sueñas,
Si crees

En la magia
De los sueños

Y luchas por ellos,
Si no dejas
Que sople
El rumor

Del desaliento
En tu mirada,

Si no dejas
Acumular ceniza
En tus párpados

Sino alegría
De ser y sentir,

Si aún tienes espacio
Para los sentimientos,

Si te emociona
Un verso

Y aún tus venas
Reconocen

Cuándo tu sangre



Está deletreando
La palabra amor,

Si te importa la cultura,
Seguir aprendiendo,

El rumbo
Que está tomando

Este mundo
Tu mundo,

Y no ahogas
En tu sangre
El grito antes
Transparente

De la injusticia,
Desengáñate,
Estás remando

Contracorriente.



XXIII
MEDIOS DE DESINFORMACIÓN

África
Es un continente

A la deriva,
América Latina

Naufraga
Y no sólo es arrasada,

Esquilmada,
Sino también

Lugar de guerras,
De corruptelas,

De asesinos,
Nido

De inmigrantes
Delincuentes
Traficantes.

Qué panorama
Según los medios
De información,

Según ellos
La condición natural

De estas tierras
Es el desastre,

Sin pararse



A preguntar 
Por las causas,
Sino exclamar

Tenemos suerte.
Pero la realidad
Ahí no se agota,
Y me pregunto

Nunca dicen nada
De su música,
De sus poetas,

De sus pintores,
De su gente

Trabajadora y buena,
De personas que sueñan
Y se están preparando

En las escuelas,
En las universidades,

En las bibliotecas,
Para que los sueños

Puedan tener un hueco
En tantos corazones,
En tantas ilusiones,
En tantos deseos.

Así que ahora
Digo yo

Qué horizontes



Nos ocultáis
Medios

De desinformación.

XXIV
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Crece la música en mí
Y el poema

Va dictando sus letras,
Preguntas dices

Y yo no tengo respuestas,
Pero sí más preguntas

Y van cayendo una a una
Las certezas.

Cuáles son las respuestas
Que tú darías

Al niño que se acerca
Con los ojos comidos

Por las moscas
Y pide pan.

A los pueblos
Que sufren

Saqueos y guerras,
En nombre de qué intereses



Y quién se sienta a la mesa.
Si el corazón late con fuerza

Y la mirada persigue
El horizonte incansablemente
¿Quién inventó las fronteras?
Si una lágrima y otra lágrima
Son como dos gotas de agua

¿Quién se sacó las razas
De la chistera?

Y las ideas que nos son habituales
Y los valores en que se sustentan,

Si no sirven a nuestro corazón,
Si son incapaces de dar cabida

A los sueños, el amor y la poesía,
Sólo sirven para tirarlos

A la papelera.
Pero quizás no te planteas

Porque la televisión
Te acostumbra al sufrimiento

Y sus imágenes diarias
No te hacen preguntas

Y te dan todas las respuestas.

Junio-agosto 2000 


	ESCENAS COTIDIANAS
	II
	Pim, pam, pum…

	III
	IV
	V
	VI
	VII
	Entre tanta pantalla

	VIII
	IX
	X
	El condón

	XI
	Exprime frutas

	XII
	No hablan

	XIII
	XIV
	XV
	XVI
	Joven ejecutivo

	XVII
	Soledad,

	XVIII
	Van por las calles

	XIX
	Negro negrito

	XX
	Cosméticos,

	XXI
	Parece de antemano

	XXII
	XXIII
	África

	XXIV
	Crece la música en mí


