
VERSOS DE UN HOY
QUE YA ES UN MAÑANA

Pablo Blaya



A Pilar



“Dijo el poder al mundo: ¡ Eres mío !,
y el mundo lo cogió prisionero sobre su trono.

El amor dijo al mundo: ¡ Soy tuyo !,
y el mundo le dio casa libre.”

TAGORE

“And beat the gong of revolt,  and stop with 
fugitives 

and them that plot and conspire.”

(“Y hago sonar el gong de la rebelión, y me uno 
a los fugitivos 

y a aquéllos que traman y conspiran.”)

WALT WHITMAN



I

DIÁLOGO DE LA NOCHE Y LA TIERRA

Gruesas lágrimas brotan de ella,
Llora la tierra,

La noche con su manto
De suave oscuridad

Cubre las lágrimas de su tristeza,
Y le pregunta:

“¿Por qué lloras, tierra,
Por qué estás triste,

Dime, de dónde viene tu pena?
¿Acaso no te visto por el día

Con gotas de rocío
Y luego más tarde con vestidos
Púrpura prendidos de estrellas?

Y mirándolas, la gente aún sueña.”

“Tengo motivos para mi tristeza,
Y sé eso que me cuentas,
Pero aún no se ha borrado

De mí el hambre, la miseria
Y la guerra, y siguen temblando



En la palma de mi mano.
Aún se siguen matando

Por una porción de mi tierra
O falsas ideas

De religión o patria,
O  más común aún

Porque quieren seguir explotando
Mis riquezas y me saquean,

Y para ello ponen a sus hermanos
Agachando la cabeza

Y explotando su miseria,
Mientras otros

Acumulan riquezas obscenas.
Estoy triste porque aún son
Ciento cincuenta millones

De niños y niñas en el mundo
Según las últimas estadísticas

Los que aún no van a la escuela.”

“Otra semilla será plantada, tierra,
La mirada de la gente nueva,

Las personas que llegan
Con ternura implacable
Y han creado el espacio



Para que la planta de sus sueños
Crezca a partir de su raíz

Y por su tallo y sus hojas, florezca.
Y sean a su vez cáliz

De otras semillas.
Ellos y ellas siguen plantando

Y han sembrado de sueños su sangre
Y están demasiado hambrientos
De luz para renunciar a ellos.

Además la mujer se ha incorporado 
A la cultura, y ésta sigue creciendo.

Aún habrá música para ti,
Su rumor destrozando tus entrañas,

La suave corriente de tus ríos
Y el cauce de sus aguas,
Y te abrirás en colores
Aún no descubiertos,

Y esos colores infinitos
Darán nuevos brillos
A tus rosas púrpuras,

Y tus espigas doradas,
Y tus árboles azules,

Y la cumbre roja de tus montañas,
Y el escarlata de tus entrañas

Mordiendo aún la mirada



De la persona que lleve en la sangre
Un color imposible.

Y sí, y sí, y sí,
Aún habrá para ti un verso,

Su dulce rumor
Será aún más suave

Que mis alas 
Cubiertas de diamantes,

¿Cómo comparar su dulzura o ferocidad
A mi boca mordiendo tu cintura?

Y la gente irá a calmar su sed
En el grito de esa poesía,

Aún llegará a esa fuente un poeta
Y volverá a ti, tierra,

Con su mirada resplandeciente
Renovada de sueños,

Y entrará en las ciudades
Para susurrar versos de amor,

Deseos y sueños infinitos
Al oído de los amantes del mundo,
Y  comprenderán que lo imposible
Puede también temblar en un verso

Y en una sola y diminuta gota de rocío.”

Así transcurrió la velada
Entre la noche y la tierra



Mientras se acercaba
Con pasos silenciosos

La mañana,
Y este último grito

Quedó resonando en los oídos
De la tierra,

Y mientras miraba el cielo
Y la noche del cielo se borraba

Pudo aún ver temblando
Una estrella en ese lienzo

Y se derramó de su mirada 
Una última lágrima,

Aquélla que plantó en sus entrañas
La semilla de ese sueño.    



II

LUCHAR

Pues habrá que luchar, amor,
Habrá que luchar.

No nos podemos quedar parados,
De boca cerrada,

De brazos cruzados,
De pies y manos atadas,
De tobillos encadenados,
Porque ninguna persona

Y nosotros tampoco
Ha nacido para ser

Esclavo,
Sino para que actuando,

Es decir, creando, soñando, amando,
Vayamos creando

Un espacio de libertad,
Un espacio para soñar,

Un hueco que pueda ser llenado
Con sueños y verdad,

Y no con pesadillas de escaparate
De televisión, periódicos y radios.

Porque para eso



Se hicieron las manos,
La mente, el corazón, la voluntad,

Para gritar que somos libres,
Para seguir soñando

Y habitar luego ese espacio,
Y tocar con los dedos

Ese bello violín, guitarra o piano,
Ese arco iris

Tendido entra las más bellas montañas,
Esa suave mañana

Amaneciendo con tenues tintas púrpuras,
Rosadas, azules y malvas.

Porque hemos crecido para esta
Ternura,

Para este ir formándose,
Para este ir modelándose

Los sueños,
Porque llegará, llega, ha llegado

El día
Para las personas que sueñan

De decir basta, de simplemente
Plantarse

Y plantar ese sueño en su sangre,
Porque queremos seguir caminando

Con nuestros propios pasos,
Nuestra propia voz enlutada ayer



Hoy se desenrolla, desenvuelve y despliega
Ahora rotunda, brillante y clara.

Porque se hizo la voz
Para otra voz,
Las manos 

No para asesinar, para sepultar,
Acallar el pensamiento y la palabra,
Para blandir ante el otro, los otros,

Como una amenaza,
Sino para la ternura,

Para el consuelo, la comprensión
Y el calor humano.

Y los pies para seguir caminando
Y la mente y el corazón y la voluntad

Para poner en ellos fuertemente
Afirmado en sus raíces

El curso de ese río
Subterráneo que es como

Un murmullo transparente y claro,
De ese río de ilusiones, deseos humanos,

De ese río de sueños, amor, pasión y ternura,
De ese río enamorado.

Y es así 
Que como te he amado, te amaré, te amo,

He decidido seguir modelando
Esa estatua, melodía, pincelada,



Ese verso enamorado,
De ese barro, hoja, pétalo,
Raíz, estrella, nube o luna,

De ese material
Que todos llevamos dentro

Y que crece a partir de nosotros
Si le alimentamos,

Y que lo construimos cada uno, cada día,
Soñando.



III

CONCIERTO PARA ARPA Y VIOLÍN

I
El viento barrerá las nubes

Y la caricia de éstas con los árboles
Y las montañas, arpas y violines,

Desencadenará su melodía callada.
Será que te amo,

Será que me amas,
Será que nos amamos.
Esta tarde voy a verte

Y parecerá que el tiempo
Ha dejado de existir

Quedándose detenidas
Las agujas del reloj,

Las nubes encima de las montañas,
El viento en las hojas.

Te besaré entonces,
Me besarás,
Me soñarás,

Besaré tu mirada,
Besarás tú la mía,

Y pondré un verso en tus sueños,
Tú sembrarás tu poesía en los míos,



Y ya todo será distinto.
Tan leve, tan suave y feroz

Me acercaré a acariciar tus sueños
Como la pantera sobre las hojas,

Como a un pétalo una gota
De rocío o de luna.

Y las notas que ellos desprendan,
Y la música que desplieguen,

Y la poesía que escriban,
De mis versos será la pluma,
De mis sueños será la tinta.

II

Un arpa inmensa me acaricia
Como el viento acaricia la tierra,
Acaricia el rumor de sus hojas,

Acaricia la suavidad de sus pétalos,
Acaricia el murmullo de sus ríos y raíces,

El silencio de sus montañas acaricia.
Es tan dulce música,

Tan desatada melodía,
Que todo el horizonte



Es un concierto eterno
Donde sueñan

Mientras dejan escapar
 Su más bellas notas

Todos los instrumentos.
De vez en cuando, soñando,
Contemplando el despliegue

De ese horizonte infinito,
Me quedo escuchando más cerca,

Y junto mis sueños
A los sueños de los ríos,

A los sueños de las raíces,
Los tallos, hojas y pétalos,

A los sueños de las montañas,
A los sueños que reflejan

El espejo de los lagos.
Y allí, de pronto,
Brilla un destello,

Tiembla una hoja, una gota
Sobre un pétalo,

Y la pongo en la palma de mi mano,
Y si la soplo y si la acaricio,
Se me hace un sueño tuyo

Y tuyo se me hace un verso.

IV



INSTRUMENTOS ROTOS

Quisiera escribirte ese verso
Que desvelara ese misterio,

Pero si descorriéramos ese velo
Como una leve cortina de lluvia

Quizás no fuera lo que quisiéramos,
Quizás encontráramos guardados, olvidados,

En antiguos rincones y armarios
Retazos de vidas que dejamos se
Marchitaran y fueran cubiertas

Por una fina capa de polvo y ceniza.
O quizás tan sólo nunca

Nos atrevimos, nos atrevemos,
A descubrirnos distintos

En medio de la realidad cotidiana
Y del polvo acumulado como siglos.

Yo sólo quisiera besar tu mirada,
Y aún más suave, más tierno

Que eso, los sueños que tiemblan
En el resplandor suave de tus pestañas.

Yo no me conformo con esa cotidianidad diaria,
Monotonía de la lluvia caída mansa y eterna
Que destiñe  rostros o  carreteras o nubes o 

lunas.



Todas estas cosas podrían ser distintas,
O bien ser ferozmente ellas mismas
Si acaso nos mostráramos un día 

Con implacable ternura,
Si nos decidiéramos de una vez

A desprender de nosotros esa música,
Vivir y soñar y sentir y amar

Sólo para esa sola nota,
Para la sola caricia de esa hoja,

Pétalo, nube o gota
De rocío o de luna,

Si sólo viviéramos para ese momento
Y sólo como si entonces
Por primera y única vez

Lo estuviéramos viviendo,
Sólo para ese instante

Se desprendería de nosotros 
Esa bella nota de amor y poesía
 Que haría vibrar nuestra sangre

Como el viento acariciando
Un arpa, un violín o una guitarra.

Y se derramaría de nosotros
Esa gota

Y aún de nuestros ojos
Podríamos secar esa lágrima,
Al menos esa lágrima tan solo



Que nos recordaría
Como un día brilló, brillaba, aún brilla,

El resplandor suave
Como un bello atardecer

De esa linda ilusión,
De esa bella melodía,

De esa suave y feroz nota
Que quedara resonando en nosotros

Como el rumor de un verso,
Y que hiciera recordarnos

Que no sólo somos
Cuerdas desafinadas

De instrumentos rotos
Temblando en el viento.



V

UNA ROSA ESTÁ NACIENDO

Va a nacer, está naciendo,
Seguro que nace, ha nacido ya,

Una rosa,
Murmullo y cristal en su estructura,
Fuertes raíces, tallo, hojas, pétalos,

Dando forma a su arquitectura precisa,
Intacta, suave, recia, dulce y amarga

De pequeña almendra, de tierra compacta,
De húmeda estrella.
Habituados a pasear

Entre este sordo gritar vocinglero,
Donde nadie escucha a nadie,
Sino sólo gritos irracionales

Y voces altas como amenazas
Que pretenden acallar

El pensamiento verdadero
Y la verdadera palabra.

Acostumbrados a este fluir eterno
De hojas, ceniza, polvo, humo,

Que pasa en oleadas
A nuestro lado

En los sucesos cotidianos



De televisiones, periódicos y radios.
Acostumbrados a  este transitar

De coches, autobuses, metros, trenes,
Días iguales como perezosas nubes,
Como viento, como amarga espuma

Que deja en su reflujo
Amargo limo y barro amargo

En nuestros labios,
Una suave capa de ceniza
Sobre nuestros párpados

Para que durmamos,
Para que no veamos,
Para que no soñemos,
Para que no sintamos

O pensemos una realidad,
Un sueño diferente

Al transcurrir cotidiano.
Entre estas cosas

Que van formando 
Una capa de costras

Y aumentando su grosor
Como un manto que nos aísla

 Del sentimiento y de los sueños,
Del deseo escuchándose ya

Como un lejano rumor apagado
Que aún retumba en nuestras sienes.



Entre estos gritos monótonos y vacíos,
A ver quién alza más la voz

A ver quién sale más en los papeles
O en la “tele”,

Le montamos un nombre,
Le montamos un premio,
Le alzamos un pedestal

Desde el que mirar a la gente
Sin que la gente le pueda mirar,

Inundamos las calles
De periódicos,

Fotos, revistas, programas de televisión,
Para que no sepan, no conozcan,

No tengan opinión ni criterio,
Sale tanto en televisión,
Ha escrito un libro creo,
Lo mismo podría pintar

O grabar un disco,
Debe ser bueno.

Entre esta realidad aséptica,
Monótona, absurda e ilógica

En su brutalidad,
Todavía te puedes parar

A escuchar, a soñar, a pensar,
Y entre ese rumor de voces, hojas, nubes,

Ceniza golpeando las esquinas,



Descubrirás de pronto
Que hay personas también

Soñando, creando música, pintura
Y poesía,

Que aún existe un rincón
De emoción, verdad y belleza.

Que en realidad es un río subterráneo
 Ampliando cada vez más su eco callado,

Que no nos pueden ocultar
Si tenemos una inquietud

Y por su curso nos interesamos,
Su murmullo apagado

Va creciendo para regar
Esa planta, humedecer esa raíz,

Comunicar su vigor y fuerza a ese tallo,
Su delicadeza y feroz ternura

A la transparencia de esas hojas,
Su color y música y poesía

A esos pétalos suavemente dorados,
Su frescor a esa sombra,
A ese rumor de sueños,

A ese viento huracanado,
Esos otros y otras

Van añadiendo así sus sueños
Como una feroz sinfonía infinita

Y el más bello de los versos enamorados,



Esa rosa
Inquebrantable

Esa rosa
Irreductible

Esa rosa
Indestructible en su raíz

De luz, ternura, amor, pasión y sueños,
Esa rosa

Ya está naciendo.



VI

POESÍA

I.  LA POESÍA ES UN CONJURO.

Para ahuyentar miedos,
Para disipar fantasmas,

Que hilos de luz rasguen
Y deshilachen sus sábanas
Polvorientas y gastadas,
Para que la tinta espesa 

Y violeta de la noche
Se humedezca 

Con gotas de sueños,
Y albergue un hueco

Para la ilusión
Donde cuajen sus puntas

Brillantes y doradas las estrellas,
Para que esa luz toque mis párpados
Y bese también esa luz mis labios,

Para que la melodía del viento
Conduzca en su garganta

Y en la palma de sus manos
Música, canciones y versos,



Para conjurar tu amor infinito
Es por eso que yo escribo.

II. LA POESÍA ES UNA SEMILLA.

Y una vez despejado
El horizonte de nubes,

Como retazos, hilos de niebla
Que se van retirando

Para que emerja
Del fondo de ese corazón helado

El paisaje otra vez claro
Con el murmullo de sus ríos,

Sus árboles y plantas,
El suave contorno de sus montañas

Y la luz de sus estrellas
Palpitando su belleza enamorada.

Es entonces que sigo escribiendo versos
Para que deshecha ya la niebla,
Calmado el viento en su cólera

Susurrando melodías entre las hojas,
Mis sueños encuentren 

El camino libre para plantar
Su semilla de ternura

En el rumor de sueños de tus ojeras.



Allí quiero que crezcan
Y más allá de ellas

En tu corazón,
Para que cuando ese latido,

Esa fuerte y suave aceleración
De su ritmo

Que anuncie mi llegada,
Te recuerde

(Esa ternura es mía,
Son mías esas plantas)
Todo lo que me amas.  

III. LA POESÍA ES UNA PUERTA

Ya está la ternura,
El amor, la pasión,

El deseo y los sueños.
¿Hay algún hueco
Para alguien más 

En este verso?
Este verso 

Es territorio de sueños,
Tierra de nadie,

Sin colores, sin idiomas,
Sin banderas, sin fronteras,



Ni otros signos convencionales
Que diseccionan,

Apartan, rechazan, repelen, marginan,
Aplastan, engullen o matan.

Establecen el odio
Y su veneno en los corazones,

Y morimos aplastados
Por esa montaña de excrementos,

Esa hiel que ha ido destilando
En las bocas el tiempo.

Ahora apartemos esas cosas,
Destruyamos esas sombras,

Y entonces ya puedes 
Entrar en este verso.

Descálzate de tus zapatos
De odio color sangre,

Quítate las ropas de mentiras
Que te han ido cubriendo

Y han puesto entre la palma
De tu mano y tu corazón

Una barrera, capa de costras,
Que te impide escucharlo.

Sigue avanzando por los pasillos
Donde no existen las paredes,

Suelos, techos de cemento,
De piedra, duro barro,



De hormigón armado,
Sino luz y sólo luz

Amasada de ternura,
De celeste espacio enamorado.

Y si te viene un viento huracanado,
Y si te acomete un ahogo o un sofoco,
Y si te empiezan a flaquear las piernas,
No te pares aún, aún no desfallezcas.

Toca con tus manos ese cielo,
Ríndete al amor, la emoción,

La pasión, la ternura,
El sentimiento y los sueños.

Respira hondo ese aire
Para poder decir de verdad

Que un día respiraste,
Soñaste y amaste.

Y que la planta y la flor
De la ternura perfumó

También un día tu sangre.
Ya estás cerca de la puerta

Y ese último momento de ahogo
Ya ha pasado,

Ya estás cerca de ella,
Ha sido largo el camino,

Has doblado el último recodo
Y ya estás frente al pomo de esa puerta,



Frente a la suavidad de su madera,
Después de todo,

Después de tan largo trecho,
Cielo abierto que has rozado con los dedos,

Dime,
Ahora,

¿Qué vas a hacer?
¿Te limitarás a acariciar

Suavemente las arrugas de su madera,
La cerrarás de un portazo

Para seguir instalado en tu comodidad
Donde te parece respirar,
O bien la dejarás abierta

Al amor, la poesía y los sueños?
A estas alturas

Ya sabes,
Según lo que hagas,

Estarás ya fuera o dentro
De este verso.



VII

EL AMOR Y EL MAR

I
Recorriendo tu cuerpo,

Es decir, amándolo, 
Soñándolo, pensándolo,
Es una dulce languidez

Que me transporta
Al instante de la caricia.

Y voy imaginando
En qué rincón, en qué superficie,
En qué hoja o pétalo de tu piel

Se posaron mis caricias,
El rumor suave 
De su música,

Y más suave aún
El beso de su poesía,

Ellas escribieron poemas
Esta noche sobre tu piel

Igual que tú sobre la mía.
Y del deseo creciente,

Y de su creciente viento huracanado,
Y de su tormenta que arreciaba



Ya cerca de la costa,
Eran ellas esa semilla,

Ese blando viento
Que comienza a soplar

Primero a dulces suspiros,
Blandos y suaves gemidos,

Y ya luego
Es la marea que crece,

Y ya luego es el agitarse
Como un vendaval de tu sangre,

Y cuanto más te alejas de la costa
Ese horizonte aún te parece

( Ya estás rozándolo con los dedos)
Aún más inalcanzable,

Hasta que te ves,
Nos vemos hundidos,
Rodeados y envueltos

Ya sólo de esa inmensidad
Azul,

Y por únicas ropas
Llevamos nuestros sueños.

II

Cuando tú me acaricias,
Me amas, me sueñas,



Me entregas entera
Toda tu ternura,

Tu deseo y su néctar,
Tu dulzura y su copa
Para que yo la beba,
Para que yo también

Languidezca,
Te pareces entonces

En tu entrega
Al rumor de esas olas

Que rompen incansables
Sobre la línea dorada de la costa

Una y otra vez su espuma,
Y esos peces cuyos lomos

Plateados brillan fulgurantes
Un instante en su cresta

Espumosa y blanca,
Pececillos que ríen, juegan, aman,

Y en sus travesuras
Son una pura delicia.
O esa otra suavidad

Profunda, verde y vegetal,
De las algas marinas

Enredando las piernas.
Y no sólo son sus animales marinos,

Sus criaturas reales e irreales,



Su fauna y flora fantástica,
Sus profundos y bellos paisajes

Los que emergen suaves,
Dorados, bellos, cuando me amas.

Sino también sus gentes,
Curtidas por el sol, la sal,

El agua, la espuma turquesa,
Las gentes que hilan, tejen,

Lanzan sus redes
Para atrapar los más extraños

Y bellos tesoros,
Salen con sus barcos

A adentrarse en la profundidad del mar,
Y luego vuelven con sus ojos
Llenos de visiones fantásticas,

Crueles, bellas, duras realidades,
Historias increíbles y sobrenaturales

Relatadas al calor del fuego 
Mientras conjuran los recuerdos

En el tabaco de su pipa...
Todos esos mundos lejanos,

Extraordinarios  y bellos,
Los descubrimos cuando amamos,

Y cuando las velas del deseo
Van inflamadas por la ternura,
El viento libre de los sueños.



 VIII

LA PAZ
(POEMA  EN TRES ESCENAS)

Escena I
LA PRISIONERA

Personaje: la Paz, cargada de cadenas.
Escenario: en el interior de una cueva sumida 
en la penumbra, a  través de una pequeña 
abertura resplandece un suave atardecer, sobre 
el que comienzan a temblar las primeras 
estrellas.

Encerrada en una prisión
La Paz llora,

Ha sido allí empujada,
Amordazada, maniatada,

Arrastrada por el pelo
La arrojaron con desprecio

Al fondo de la cueva
Algunos hombres maléficos,



Odiosos, ambiciosos, parásitos,
Sin escrúpulos, sin humanidad,

Sinvergüenzas.
Y ahora allí  llora ella,

En medio de la oscuridad,
Sin apenas aire que respirar,

Agoniza lentamente asfixiada,
Sin agua que llevarse a los labios,

Pan o corteza o suave miga para su boca,
Apaleada, muerta de hambre y sedienta,

Sin que pueda rozar un rayo de luz
Así la tienen a ella, dulce dama,

Que gusta del trato de las personas,
De la feliz convivencia, de la conversación,

Del aire, la luz y la libertad,
De la buena mesa para sus hijos,
Para los hijos todos de la tierra.
Ahora es apenas un murmullo,

Un blando gemido
Que apenas golpea su eco
Contra la inmensa tapia

Que han levantado a la entrada.
Y aún queda más apagado ese murmullo

Como una débil y temblorosa llama
Porque fuera hacen todo el ruido

Que pueden ( y es mucho)



La Guerra y el Tumulto,
Que sólo saben del orgullo y la violencia,

(Y desechan el discurso racional,
El pensamiento y la palabra,

La comprensión,  la tolerancia y  lo justo)
Para doblegar las voluntades, 

Las sólidas raíces
Quebradas y molidas,

Como el viento huracanado
Abatiéndose sobre el tallo

Flexible de los juncos.



Escena II
LA DANZA DE LA MUERTE

Personajes:  la  Guerra  (  como  Gorgona), 
acompañada  del  Tumulto,  el  Odio  y  la 
Violencia.
Otros: las Armas ( ley del fuerte), La Sombra 
de la Paz ( raquítica e hipócrita, detrás de ella 
no dejan de hacer ruido las armas y brillar los 
cuchillos), el Dinero, la Sangre y la Muerte.
Escenario:  un paisaje  desolado,  nocturno,  sin 
luna,  de  naturaleza  muerta,  donde  todo  es 
opaco, gris, monótono, sin colores, y las cosas 
están rotas, partidas, debe ser un reflejo de las 
catástrofes de la guerra.



Y con la Paz encerrada,
Hablando y sollozando bajito

Como un inmenso lamento infinito,
Sólo quedó fuera,

El terreno entero libre para ella,
La Guerra

Y sus acompañantes
El Tumulto, la Violencia,

El Odio de la sangre.
Cuando toda la delicadeza,

Toda la ternura,
La luz racional,
Yacía sepultada

Fuera otros tambores
Furiosos no callaban,

 Hacían resonar su rabia
Insatisfecha de sangre.

Y allí era el agitarse
De la Gorgona con sus miles

Y monstruosas cabezas
Y su cruel mirada

Dejando helado de horror
A quien la miraba,

Y sus terribles brazos asesinos,
Que aunque parezcan ciegos
Saben bien dónde golpean.



Pero esa apariencia horrible
Ocultaba una falla, un hueco, un vacío,

Un abismo insondable 
En el que nunca repercutía el eco

De la piedra lanzada contra el agua.
Pese a toda la rabia,

Todo el odio que había ido destilando
Como amarga hiel

En la boca del tiempo,
en la comisura de sus labios,
El odio  no había arraigado

Lo suficiente.
No había logrado hacerse

Un hueco entre las personas,
Éstas no quisieron ceder

A este chantaje,
La Guerra no logró implantarse

En los corazones,
Sino que agitándose

Como ramas de árboles gigantes,
Nacida del caos y el odio,

Crecida en esos azufres y venenos,
Y viéndose favorecida sólo en ese terreno,

Arrasó todo en su vorágine.
Nacida de la discordia

Necesitaba para sobrevivir



Esa alargada y sangrienta sombra,
Y sólo en ella encontró

Su justificación.
Fue entonces,

Ha sido, y sigue siendo,
La ley del más fuerte

Bajo el simulacro de las leyes,
Que amparan, protegen,

Los tiernos retoños
De los lobos,

La ley fue el disfraz,
La Apariencia raquítica de la paz,

Para ocultar ese expolio,
Para defender el derecho

Del fuerte estaba la fuerza
Disuasoria de las Armas,

Y a quienes no se plegaban
A sus intereses,

Fue allí que hicieron
Prender esa llama

Destructora.
La Guerra resulta un buen negocio

Para quienes no la padecen,
Y alimentan sus orondas barrigas,

Sus cuentas y billetes lustrosos
Con el brillo manchado



De la sangre inocente.
La mayoría de esos países,
Continentes, a quienes hoy

Se venden armas
Tienen por fiel compañera

La Guerra,
Se matan y no pueden

Levantar la cabeza,
Porque si allí asoma

El resplandor de la duda
Sobre quién tiene la fuerza,

Te enviaremos esa Dama Negra
Que apague el color de las flores,

El rumor y aliento de los ríos,
Que ciegue el resplandor del horizonte

Con el resplandor de las bombas,
Que calle las bocas hambrientas,

Los ojos enamorados y soñadores,
Que callen el verso y las guitarras,

Que calle el mundo entero,
Que calle...

Ya no hay más espacio
Que para la Muerte

Y su rastro siniestro de Sangre.



Escena III
LIBERACIÓN Y OFRENDA

Personajes: la Paz, liberada, resplandeciente y 
bella.
Un coro:  los  Sueños,  el  Amor,  la  Poesía,  la 
Cultura, la Música, las Musas, las Gracias... van 
arrojando pétalos de flores a los pies de la Paz 
cuando pasa y entonan sus alabanzas.
El  escenario:  un  espléndido,  bello  y  suave 
amanecer,  un  entorno  de  naturaleza 
deslumbrante,  poética  y  musical,  en  claro 
contraste  con  el  cuadro  anterior.  Una  flor  va 
abriendo sus  pétalos  a  medida  que  avanza  la 
escena,  la Paz y el  Coro se acercan a regarla 
hasta  que  surge  en  el  centro  de  la  escena 
deslumbrante y bella ( es el germen de la nueva 
sociedad humana). Cuando termina de abrirse la 
flor cae el telón.

Pero los corazones de las personas
No aguantan mucho tiempo,
No sobrellevan la desdicha
Sin partirse los corazones,



Sin quebrarse, sin romperse,
Sin buscar ( como se vuelven

Las plantas hacia la luz celeste)
El espacio abierto, la luz,

El aire de la cultura y la libertad.
Es la esencia que riega

Esa planta
Y purifica su raíz

Y hace reverdecer su tallo
Y sus hojas y otorga

Resplandor suave a sus pétalos.
Así que un buen día

Todo este montón de personas
Que se creían solas,

Únicas, aisladas, incomprendidas,
( Era esto también una gran mentira,

Otros corazones con ellos latían)
Descubrieron un pequeño hilo

Hecho de lágrimas, sueños, versos,
Cultura, música y pensamientos,

Y siguiendo ese hilo y huella
Todos tiraban de la misma cuerda,

Todos y todas por él estaban unidos,
Por el único vínculo desde

El corazón aceptado, la libertad
Para amar, pensar, soñar,



La libertad para ser amados
Y decidir a quién 

Nos unimos con las manos,
La sangre y los sueños,

El pensamiento enamorado.
Así que de  pronto las manos

Se unieron
Y no estaban solas,
Se alzaron las voces

Y no era una única rota,
Se miraron a los ojos

Y más allá 
Dentro de sus corazones,

Y del reflejo limpio de ese espejo
No albergaba un solo hueco

Para la discordia.
Así que juntos, pensando

Y soñando y amando,
Se decidieron a seguir

Unidos ese rastro.
Ese viento húmedo,

Ese cielo claro.
Y buscando y buscando
Y soñando y soñando

Remontaron el río,
Llegaron al último



Recodo del camino,
Y al doblarlo,

Levantaron la vista
Y estaban a la entrada de la cueva

Donde yacía sepultada
La Paz, la Bella Dama,

A ella dirigieron sus ruegos
Como enamorados peregrinos,

Para poner una ofrenda a la cultura,
El amor, la ternura, el sueño y la poesía.

Y retirando piedra a piedra
Y limando sus aristas
Lograron que a la Paz

Le llegara un rayo, pequeñito, tenue,
Tan sólo un hilo de luz,

Y en sus labios brilló una sonrisa.
Ya la paz comenzaba
A sentir nuevo vigor

En sus miembros,
Y sobre todo a su corazón

Volvió la elasticidad 
De sus movimientos,

Porque había recibido en su fondo, 
La flexibilidad 

De la ternura y la dulzura,
El amor humano.



Y la sangre volvió a correr
Por sus venas,

Y volvió el color a sus mejillas
Y a su frente y a sus labios.

En procesión sacaron
A la Paz por los caminos
Para que contemplaran

Sus bellezas,
Y al verla brillar

Tan suave y radiante
Todos quisieron participar

De sus dones y regalos.
Ya no pudieron los embaucadores

Falsos, mentirosos y sofistas,
Enredar con sus engaños
A la vista de tan visibles

Ventajas, de la comprensión,
De la tolerancia, de la buena marcha

De los sucesos humanos.
Y los que antes se llenaron

Los bolsillos con la desgracia ajena
O se aprovecharon

De circunstancias desgraciadas
Ahora tuvieron que echar el cierre

A sus negocios y chiringuitos,
Colgar el cartel de no hay entradas,



Malvender sus mercancías
Como malos, pesados, oxidados 

Hierros que la gente no usaría
Ya ni como chatarra.

Una estrella brilló entonces,
Una gota de rocío

Se estremeció
En el suave pétalo

De la última flor blanca,
Y el horizonte
Acudió a llenar
Los corazones

De amor, poesía y sueños,
Una dulce música callada.

De esa tierra compacta,
De ese terrón de azúcar,

De esa poesía enamorada
Fue entonces que nació

Una nueva sociedad humana.



IX

EL AMOR ES UNA LLAMA

Y si dentro de nosotros
En algún hueco,
Rincón olvidado,

Esquina de ternura,
Puñadito de sueños,

Allí yacen enterrados
Como barro endurecido
O suave capa de ceniza

Sobre nuestros párpados,
Fósforos, pequeños fósforos,

No importa cuánto tiempo
Llevaran apagados

O tal vez si nunca se prendieron.
Si nunca dejamos de encenderle

Velas o si el amor de pronto
Llamó a nuestra puerta,

Ten por seguro
Que se encenderán uno a uno.

Y si se propagara esa llama
En nosotros,

La que encienda esos fósforos,
Antes en un desván



Cuya suave luz y resplandor
Pasará ahora a iluminar

Nuestra mirada,
Y de pronto se hará la luz en nosotros

Limpiando esas telarañas,
Y de nuestra mirada la llama
Será resplandeciente y nueva,

Aquella
En que se proyecten nuestros sueños.

Porque no yacían enterrados
Sino levemente dormidos,

Ligeramente apagados
Como pequeñas ascuas rojas,

Palos de madera rotos y quebrados
Por la desesperanza o la desilusión,

Ellos eran esos fósforos
Aguardando ese tibio aliento,

Ese murmullo y melodía,
El verso de esa poesía,
Y si prendió la llama,

El fuego que brilló
Como un arco iris

Tendido entre un corazón
Y otro

Para restablecer su armonía perdida,
Nos recordó como en sueños



Lejanos y remotos
Que no estamos solos

Que no somos solo
Notas discordantes

De instrumentos rotos. 

 



X

LA TIERRA PROMETIDA
(POEMA EN TRES ACTOS)

I. LA DESPEDIDA.

Por la mirada dorada,
Suave y bella del inmigrante
Pasan ensoñaciones vagas,

Espejismos de ilusiones
Sobrevolando sus pestañas

Como alas de gaviotas,
Nubes de esperanza

Sobre la arena de las playas,
Los suaves contornos

De su bella tierra africana.
Y allí, en sus ojos,

En su corazón como un lago,
Se ven reflejadas las visiones,
El anhelo de un futuro mejor.,
Y en el reflejo de ese espejo

Quizás el oro que brilla 
En la imagen deformada

Del escaparate de la televisión:
Es de oro y diamantes el palacio,



De resplandeciente fachada
Donde se ven reflejadas

Como el brillo del arco iris
Perlas, rubíes y esmeraldas,
Y en las ventanas agoniza

La suavidad de un bello atardecer
 Como el más tenue escarlata,

Y en ellas se asoman
Y sonríe la gente

Con la sonrisa más blanca,
Y el rey y la reina,

 Y el señor presidente
Y el señor ministro o secretario

Reparten justicia
Y hay pan y trabajo y escuela

Para toda su camada.
En esa suave ilusión,
En ese paraíso lejano,

En esa tierra prometida,
Todo tiene un final feliz

Como en un cuento de hadas.
Así que ha llorado,

Resbalaban lágrimas
Por sus mejillas

Mientras se despedía,
Y el pequeño y la pequeña



Se han agarrado a su camisa,
Y en la mejilla de su amada
También quedó temblando

Una lágrima
Como una gota de rocío
Sobre una rosa escarlata.
Así, con la cabeza baja

Y las manos en los bolsillos,
Ha marchado de casa

Persiguiendo el espejismo
De esa ilusión que tras el horizonte,
Más allá de las montañas y el mar

Temblando quedaba.
Aún brillando esas lágrimas

En su mirada
Se le ha visto perderse

Por el atardecer 
Suave, bello y palpitante.
Y con una pena infinita
Ahogándoles el alma

Han quedado los de su sangre.



II. LA TRAVESÍA

Bravamente surca el mar
Erizado de olas gigantes

Y gigantesca espuma blanca
La frágil barca

Que transporta a los inmigrantes.
Penalidades sin cuento

Han pasado para llegar hasta aquí
Y aún perdieron su poco dinero,

Pero la visión de la tierra prometida
Aún es firme en su mirada

Y les hace apretar los dientes
Y mirar hacia adelante.
Una ola sobre otra ola

Se levanta,
Rugiente mar azulado

Que espanta
Delante de pequeñas personas 

Con inmensos corazones grandes,
Héroes contemporáneos

Que luchan contra Titanes.
La noche es más y más cerrada

Como un pesado manto de lluvia
Que se baja sobre el mar

Para formar con él



Una sola y densa
Masa de oscuridad.

Todo en contra lo tienen,
La fuerza inmensa de  los elementos,

La más negra indiferencia,
Explotación y miseria humana.

Con ellos en la barca,
En sus grandes ojos fijos e inmóviles

Espantados por la tormenta
Sólo va su esperanza.

Zozobra la barca,
De un costado

Y ahora del otro se levanta,
La lluvia y la espuma

Golpean como látigos de fuego
Como perfiles cortantes de rayos

Que con una fuerte descarga
En sus pupilas asustadas

Esa luz furiosa
Queda grabada un instante.

Pero más grabado quedó el hambre,
Y aún más feroz espuela

Fue la miseria, la explotación,
La persecución y el chantaje.

Eso frente a todos los elementos
De la naturaleza desatada



Quema más su sangre...

...Ya no llueve...
...La mar ya está en calma...

...Ya ha parado
Esta borrasca...

¿Lo último que recuerdo?
Los gritos, la furia del mar

Golpeando la barca,
El terror helado de mis compañeros de viaje,

El alma inmensa de la persona
Y el abismo insondable

De la naturaleza y las aguas.
Ahora...

¿Estoy dormido o despierto?
¿Razono o deliro?...

Apenas arrastrándome
Logro llegar al acantilado,
Luces y colores pálidos,

Suaves sonidos amortiguados
Borran la nube de mi memoria,

Pero alzando la vista miro
La inmensidad azul y recuerdo...

...¡ He llegado !...



La barca volcó 
En medio de la tempestad.

Con las olas azules
Y la espuma turquesa,

Tras pasados por las primeras
Luces de la mañana,

Entre las algas y las conchas,
Hasta la línea de la playa,
Llegan en ese suave rumor
Callado el sordo golpe...

...De los cuerpos ahogados.

III. LA CARTA

Seres cercanos, amigos,
Mis más queridos, mi amada,

Desde aquí,
Desde la ciudad inmóvil,

Máscara y mueca,
De Madrid,
Os escribo.

Soy el que nada tenía
Y viniendo en busca de todo,
Me quedé peor que sin nada



Porque ya no  os tengo a vosotros.
Es verdad que bellas ilusiones
Tomaron asiento en mis ojos

Y soñé un futuro
Donde cabiendo todos

Pudiéramos estar también nosotros,
Y mi vida la insufló esa esperanza..

Pero el que pudo luchar con los elementos,
Mis manos recias, mi pecho fuerte

Ofrecido a la embestida 
De la naturaleza y los elementos,

Fue sólo un muñeco de trapo,
Un guiñapo destrozado

Entre las tenazas
De la injusticia humana.
Al mundo desarrollado

He venido, mis pies llegaron,
Y de esa maquinaria

Perfectamente engrasada
Fui por ella engullido

Y luego vomitado.
Mis pies se cansaron

De caminar por las calles
Sin encontrar calor, comprensión,
Una sonrisa de mis compañeros 

Humanos, un trabajo que me permitiera



Ganarme de forma digna la vida
Y traer a los míos
A un hogar cálido.

Por eso me vi obligado
A coger los más bajos.

Reventando interiormente
Cada paso que daba

Me endurecía más el alma,
Me volvía más insensible,
Mis heridas cicatrizaban

Hasta ser uno con el paisaje
De contaminación, piedra y mármol.

Y ahora las visiones
Venían del otro lado,
Las  extensas playas 

Y los bosques extensos,
Las más bellas flores y plantas

Temblando en mi corazón
Como caricias de sueños,

Allá en el cielo de mi tierra
Temblando las estrellas.
¿Y era esto el paraíso,
La tierra prometida,

Aquel espejismo
Que nos deja congelados
Cuando nos acercamos 



A tocarlo?
Poco más os cuento,

Os quiero mucho
Y el dolor no fue tanto

Que a través de un rinconcito
No os llevara guardados

Como es fotografía querida,
Como un pedacito de sol

Que uno lleva entre las manos
Y de vez en cuando lo acaricia

Para sentir el calor
De una mágica sonrisa.

Y así finalizo.
No era este el paraíso,

Ése debe ser construido
Entre todas las personas
Que aún sueñan y aman,
Y llevan en su corazón

Aún no congelado
El ideal de otra visión

Más humana.
Ya por hoy concluyo,

La noche se cierra sobre mis ojos,
Ya no son aquellos

De la sabana y la playa,
Sino éstos



De la ciudad petrificada.
Es un dulce y suave velo
El que me va cubriendo,

Y tanta suavidad, ternura,
Que antes me fue negada

Ahora parece que la muerte
Me la regala,

Envuelto por las sábanas
De vuestros amados recuerdos

Que con esta tinta,
Al igual que el vigor

De mis miembros y mi sangre
Poco a poco se me escapan.

Esas manchas finales
Que veis sobre el papel

Son lágrimas mías,
Testigos de mi amor y ternura

Por vosotros
Que hago extensible
A la familia humana.

Son mías esas lágrimas
Y con ellas

Finalizo esta carta.

Fin Versos de un Hoy que ya es un Mañana
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