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A Pilar, viento invisible que impulsa mi nave. 
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“Para quien lo sabe amar, el mundo 
se quita su careta de infinito. 

Se hace tan pequeño como una canción, 
como un beso de lo eterno.” 

 
 
 

“El poder cree que las convulsiones 
De sus víctimas son de ingratitud” 

 
 
 

RABINDRANATH TAGORE 
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I 
Porque que hay más bello 
Que mirar a una persona 

Y creer que el sentido de tu existencia 
Y en lo que se cifra tu felicidad 

Es amarla por encima de todas las cosas 
( Y a esto lo llamaron locura). 

Porque que hay más bello 
Que creer que un verso puede temblar 

Hasta en el rumor del silencio 
Y que en medio de ese silencio inmenso 

Lo puedes acariciar con los dedos 
( Y a esto también lo llamaron locura). 

Porque qué más bello 
Que creer que hay esperanza y futuro 

En esta nave de locos 
En la que estamos remando todos, 
Que la finalidad no es el naufragio 

Ni el desastre sino el sueño enamorado. 
(A esto también lo llamaron gran locura, 

Pero para entonces ya era tarde, 
Ya había nacido una nueva humanidad) 
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II 
 

Nos quieren rebaño, 
Nos quieren callados, 

Nos quieren silenciados, 
Silenciosos 

En los gritos vacíos 
El hablar sinsentido, 
Nos quieren sumisos, 

Olvidados 
En el transcurrir cotidiano, 
Pretenden que toda fuerza 

Nos abandone, 
Consumir nuestra energía 

En el fluir de la calle, 
La casa, el trabajo, 

No pensando, no soñando, 
No amando, no actuando, 

No sintiendo de forma diferente 
Al inmenso rebaño de la gente. 

Pero empiezan a estar preocupados, 
Sino porqué esas miradas suspicaces 
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Que preguntan: 
¿Por qué esa persona calla? 

¿Por qué hay un brillo especial 
En su mirada 

Que no puede ser apagado? 
¿Por qué cuando camina o sueña, 
(Si hasta se le puede sentir soñar 

Tamaña desvergüenza) 
Parece que una música infinita 
Se desprendiera de sus pasos, 

O más bien por esa música 
Fueran ellos los guiados? 

Y más ¿por qué no se avergüenza? 
¿Por qué no se le ve resentido, 
Sino alegre, fuerte y confiado? 

¡Es posible esa locura aún! 
¡Aún hay seres enamorados! 
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III 
 

Pues bien, señores, aún hay seres enamorados, 
De esos que les brilla en los ojos un sueño, 

Y ese fuego nunca podrá ser apagado. 
¿Por qué pedís que renuncien a ellos? 
Si sólo están siguiendo su naturaleza 

Y su instinto de seres humanos. 
¿Acaso otra lección nos brinda la tierra? 

Que hay cosas hermosas 
Como el fluir de un río, 
El reposar de una flor 
En su música callada, 

El rumor de una fuente 
O el color que baña las mejillas 

De las montañas cuando amanece. 
Y que los seres humanos 

Hemos nacido para disfrutar de esas cosas, 
Para convivir entre nosotros y con ellas, 
No para destruirlas, que sería destruirse, 

No para destruirnos con bombas, fábricas, 
Vertidos, humos pestilentes, 



Nave de locos   
 

7 

Que sería destruirlas. 
¿Es que aún sigue pasando inadvertida 

Para alguien el rumor y el sentido 
De esa música infinita?  
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IV 
 

Cuando tanto te amo, 
Cuando tanto me amas, 

Puedo sentir tu respiración 
A mi espalda, 

Tus movimientos felinos 
De pantera y de gata. 

Y te voy imaginando, te sé ya, 
Desnuda, sin haberlo visto 
Sino tan sólo presentirlo. 

Porque te he sentido agitarte 
Y con tus movimientos y suspiros 
Has querido meterte en la última 

Fibra de mis nervios, 
Y lo has conseguido, 
Y nos hemos amado. 

Mis cuerdas estaban ya afinadas, 
Las tuyas tensadas como la espalda 

De una pantera, 
Y rozándolas, y rozándonos, 

Hemos desprendido de nosotros 
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Esa música 
Que presentíamos como un suave horizonte 

Y ahora hemos tocado con los dedos, 
Y en la oleada que nos arrastraba 

Las caricias y besos ya venían 
De la palma de la mano, 

De los dedos, de la lengua, 
De los labios, de cada rincón 
De la piel, de cada suspiro, 

De cada gemido, de cada latido. 
Así se iban desplegando 

Nuestras alas, 
Furiosas querían salir 
De nuestra espalda, 

Y las hemos dejado volar 
Porque nada podía contenerlas ya, 

Nada contener la corriente del amor, 
Y nuestro corazón se ha entregado 

Alegre a la música de ese vuelo. 
Aquél cuyo viento era sólo el amor, 

Aquél cuyas alas 
Eran sólo los sueños. 
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V 
 

En este barco estamos embarcados 
Todos y todas. 

Hay cosas que a veces doy por supuestas 
Y no se me pasan por la cabeza. 

Pensar que cuando hablamos 
Del futuro de la especie 

Se pueda prescindir de la otra mitad 
De la humanidad, 

Y antes decíamos Hombre 
Para designar el género humano, 

Hoy decimos Seres Humanos, Personas, 
Y no nos importa él o ella, 

Y no nos importa de qué punto de la tierra, 
Están hechos del mismo barro, 

De la misma materia, sueños amasados, 
Taladrados a golpes de luz 

Y soplos de amor, 
Y es a todas las personas que llevan 
Ese soplo enamorado en su mirada 

Las que se necesitan para seguir remando 
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En el barco, 
Cuyo destino y puerto no es el naufragio, 

Es el amor en los ojos temblando. 
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VI 
 

Sabes leer de mi cuerpo cada línea, 
Cada surco de mi tierra. 

Es con tus manos que haces ese milagro 
Inmenso de amor, 

Con tus manos desprendes y arrancas 
Flores de ternura de mi cuerpo. 

Ahora me dejo llevar 
Porque eres tú quien dirige este barco, 

Sabes acechar el momento 
Como una astuta pantera 

De sorprender un deseo, un sueño, 
En mi mirada  y en mis labios. 
Salgamos así a navegar, amada, 

Déjame poner ese sueño en mis ojos, 
Déjame prenderte esa estrella en el pelo, 

Haz que todo el firmamento 
Florezca en mi piel de pronto 
Y luego deja, deja que estalle, 
Que explote en miles de luces 

Una vez que el navío nos haya dejado 
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En alta mar y estemos rodeados 
De inmensidad azul, de remotas estrellas, 

Y parezca que ese cielo inmenso, 
En ese grito, podamos tocarlo con los dedos. 
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VII 
 

Acercaos a mirar entre las hojas, 
Tan sólo vislumbrar el paisaje 

Que se adivina tras la enramada. 
Vosotros,  filósofos y poetas, 
Y vosotras también mujeres, 

Mujeres felinas, mujeres  
Pantera que no olvidáis 

El susurro de la naturaleza, 
Que creáis vida,  

Soplo divino 
En vuestro vientre de arcilla, 
Taladradas a soplos de amor, 
Vosotras incorporadas hoy 

A la cultura, a la lucha, 
Vosotras que también estáis 

Hoy creando obras de poesía, 
Filosofía, pintura y música. 

Acercaos sigilosas, 
Seres sedientos 

De una sed inextinguible, 
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De una sed de loba en celo. 
Os estoy mostrando las raíces 
Donde se toca la tierra roja, 

Os estoy mostrando las alturas 
Donde cae en cascadas la lluvia. 

Venid a afirmar en la sangre ese sueño, 
Plantad en la mirada ese verso. 

La tierra está hecha 
Para vosotros y vosotras, 

Para todas aquellas personas 
Que aún se atreven a soñarla 

En toda su plenitud, 
Para todas aquellas personas, 
Seres en peligro de extinción, 
Que aún escuchan la música 
De los latidos de su corazón. 
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VIII 
 

Viejo mundo que será engullido 
Por uno nuevo sin darse cuenta, 

Prtetendes poner al pie de los caballos 
La esperanza de los seres humanos. 

Pretendes liquidar toda ilusión, 
Borrar de un plumazo todos los sueños. 

¿Qué te pasa, 
Qué miras hipnotizado 

Como una presa deslumbrada 
Ante su bestia depredadora? 
Esa bestia fue creada por ti 
Y no corresponde tu horror 

Al amor de su mirada. 
Amor es lo que late en ella, 

Poesía y música  
Es lo que cantan. 

Sucumbirás en medio 
Del estrépito y el júbilo, 

Si de tus ojos 
No te quitas la venda 
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Como un reguero de pólvora 
Se extenderá la violencia. 

Te pareces a un tirano 
Que en medio de su agonía 

Apretara más su mano 
Sobre el cuello de su víctima. 
Pero qué hierro o qué cadenas 

Podrían sujetar esas alas 
Furiosas de libertad, 

Pero qué bombas  
Podrían apagar el resplandor 

De esa mirada. 
Esa música no se apaga con nada, 

Aunque te tapes los oídos y cierres  
Los ojos, en ti sigue resonando. 

Es la música del futuro ya palpable, 
 El sueño que se acaricia con las manos, 

El verso que anuncia la nueva 
Mirada del nuevo ser humano. 
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IX 
 

Un verso puede cambiar 
La corriente de los días, 

Un verso puede desprender 
Una lágrima o una sonrisa, 

Un verso puede hacer asomar 
La ilusión a la mirada, 

Un verso puede descubrirte 
Mundos llenos de misterio 

Y creer que los estás 
Rozando con los dedos, 

Un verso puede despertar 
Toda la sensibilidad 
Que llevas dentro, 
Todos tus sueños 

Pueden comenzar a navegar 
Por tu sangre enloquecida. 

Porque ésos, dicen, 
Son los efectos 
De la poesía.  
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X 
 

Para vosotros realistas: 
¿Qué es la realidad? 

¿Qué son las circunstancias 
Ante la fuerza inmensa 
Que convoca la poesía? 
¿Qué es la realidad digo 

Ante el sueño compartido 
De seres humanos, 

Y puedes ver ese brillo 
Reflejándose en su mirada 

Como un río infinito? 
¿Qué es la brutal realidad 

Ante la brutal tiranía 
Del espíritu,  

Aquél que te impulsa 
A soñar, amar y volar, 
A transformar y sentir? 
La realidad dependerá 

Del horizonte 
Que podamos abarcar. 
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Y hoy, ya, qué de horizontes 
Nuevos, bellos y resplandecientes 

Se extienden ante la mirada, 
Que llevan en su corazón 

Esa esperanza, 
Que bailan al ritmo 

De esa música, 
Que están ya rozando 

Con los dedos el rumor 
De esa poesía. 

Pues que la realidad es 
Como te atrevas a soñarla 

La realidad es infinita. 
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XI 
 

Los nuevos románticos 
No son aquéllos  
Que retroceden 

A épocas pasadas, 
Para defenderse 

De la realidad de los tiempos, 
De la corriente 

De los sucesos cotidianos. 
Los nuevos románticos 
Son seres de su tiempo, 

Inscritos en él, 
Circulando en su corriente, 

Pegados a su sangre, 
No para taparse los ojos, 

No para esquivarlo 
O maldecirlo, 

Sino para transformarlo. 
El brillo de sus ojos 

Es el sentido 
De su fe inquebrantable, 
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De la emoción en sus palabras, 
De aquello que comunican 

Y también de aquello 
Que llegan a balbucear, 

Pues para lo que presienten 
Ya aún son niños. 

Para tal amor y tales realidades 
Aún no se han inventado 

Las palabras, 
Y para expresarlo 

Sólo tienen 
El amor inmenso, 
La inmensa poesía 

En su mirada. 
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XII 
 

Los nuevos románticos 
Serían aquellos seres humanos 

Que sólo caminan hacia el futuro 
Extrayendo todo su jugo al presente, 

Y no han renunciado a nada, 
Sino a desfallecer en sus sueños, 

A languidecer en su mirada. 
Simplemente podríamos 

Considerarles arpas 
Para ese viento, 

Madera de guitarra 
Para esa música imposible. 

Se sienten como el eco 
De mundos remotos e infinitos 
Que resonaran dentro de ellos. 

Y el medio de que se valen, 
Y la finalidad por la que existen, 

Fue, ha sido, será y es 
El verso. 
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XIII 
 

Los nuevos románticos 
Son aquellos seres humanos 

Que van a mil por hora, 
Y cuando pasan no puedes 

Llegar siquiera a  rozar 
Su sombra. 
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XIV 
 

Impunemente no se puede aniquilar 
Lo que vosotros, locos, 

Que no creéis en la humanidad 
Porque no creéis en vosotros, 

Estáis destruyendo. 
Tened presente 

Que otros y otras lo crearán, 
Lo están creando ya, 

La naturaleza es ese impulso 
Que te empuja, 

Conduce cada uno de tus actos 
A la creación y la afirmación, 

Hace de cada acto un acto 
De amor. 

Es como ese viento invisible 
Que apenas se puede rozar 

Con los dedos, 
Y cómo pasar sin respirarlo, 

Y cómo pasar sin oler una flor 
O sonreír a un niño, 
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Y cómo pasar sin escuchar 
La música 

Del murmullo de un río, 
La pintura que colorea 

El horizonte cuando amanece. 
Porque esas cosas forman nuestra raíz 

Hay personas que nos lo recuerdan 
Para que lo tengamos siempre presente, 

Que no nos falte ese viento, 
Ese rumor que impulse los sueños, 
A veces es la música o la pintura, 

A veces es la pasión, la ternura y el amor, 
Y hay veces que tan sólo es un verso. 
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XV 
 

Contra qué rabiamos y escupimos 
¡Contra las cadenas que nosotros 

Mismos nos hemos puesto! 
Si no puedes ser feliz 

No hagas infelices a los demás, 
Apaga esa veta negra en tu mirada 

De instinto asesino, 
¿Has apagado el resto 

De tus instintos 
Que te gritan 
Mira esa flor, 

Sonríe a ese niño, 
Escucha el rumor del río, 

atrévete a rozar el horizonte 
Y pon esos colores 

En tu sangre? 
Toda la energía que gastas 

En ejercer tu tiranía y desgana 
Sobre aquellos pocos que te rodean 

Lo podrías reconducir en otro sentido 
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(Pero esto ya es música celestial 
Para tus oídos) 

Tal vez tan fuerte te los has tapado, 
Que cuando eches raíces bajo tierra 

Ni siquiera oirás caer las paladas  
De tierra sobre tu tumba... 

¡Porque tú en vida ya te habías enterrado! 
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XVI 
 

Qué inmensa poesía llevas dentro, 
Es ese viento que impulsa mi barco. 

No voy a plegar mis velas 
Sino que voy a extenderlas. 

Envía tú el soplo de tus versos 
Para que se hinchen ellas 

Y podamos navegar envueltos 
En las velas de la poesía 

A conquistar 
La tierra de los sueños. 
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XVII 

 
Arma tu palabra y tu voz 

Para los tiempos que se avecinan, 
Cárgalas de razonamiento y sentido, 

Llénalas de amor y sueños, 
De pasión e intuición, 

Que tantos anhelos 
Viertan en el pecho 

Que impulsen a la acción. 
Descubre con un verso, 

Con el retazo de una música, 
Con el susurro de una pintura 
Lo que alberga un ser humano, 
De lo que puede ser recipiente, 

Vaso, jarra, ánfora y arcilla. 
Que si alguien te escucha, 

Tan sólo vea brillar los ojos, 
Despierte 
Y sospeche 

Que hasta ahora  
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Le habían negado la luz, 
Que él o ella también son portadores 

De luz, 
Que la luz es 

Esa manía y feroz instinto 
Al que tienden los seres que sueñan, 

Que la luz es 
El territorio que les pertenece, 
Y por ese sentido es que actúan, 

Y sueñan, y lloran, y desean, y aman. 
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XVIII 
 

¿Hacia qué paraíso fuimos lanzados? 
¿Hacia qué paraíso bello y remoto 

Fuimos impulsados? 
Cuando nos amamos 

De la nube de nuestro amor 
Parte esa flecha de nosotros, 

Y furiosas nuestras alas 
Se agitan en la espalda 

Porque quieren seguir la dirección 
Que ese viento les marca, 

Y suaves y salvajes se mueven 
Incansables hasta llevarnos 

A esa tierra prometida,  
¿O quizás lo que hacen, 

O quizás lo que pone el amor 
Sean esos anhelos remotos 

Para que hacia allá reconduzcamos 
Los pasos, volvamos el rostro? 

No sabemos, 
Sólo que nos hemos amado, 
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Sólo que nos hemos soñado, 
Presintiendo en cada caricia 

El estremecimiento de la piel, 
Presintiendo en cada beso 

Entrega, placer y agradecimiento, 
Incendiando colores en la piel, 

Una lluvia de arco iris en la mirada, 
Y soplábamos esa llama, 

Y hacíamos agitarse cada deseo, 
Estábamos convocando los sueños, 
Toda la ilusión, alegría y esperanza 

Que por nuestra sangre va corriendo, 
Hasta que esa música infinita 
Yació destrozada en un verso. 
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XIX 
 

Quiero escuchar tu pecho sintiendo, 
Quiero rozar tu piel soñando, 

Quiero sentir cómo sientes 
Los sentimientos 

Que no pueden ser expresados, 
Que asoman en forma 
De sonrisa o lágrima 
Y que piden un verso 
Y que piden un sueño 

Para seguir alimentando 
Ese fuego eterno. 
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XX 
 

Qué suave me llegas como la música, 
Y todos los instrumentos mejor afinados, 

Y los sueños todos que los acarician 
Para arrancar las más bellas notas 

Están tocando una melodía de amor. 
De amor que puedo ver en tus ojos, 

De amor que puedo acariciar en tu piel, 
Tus párpados, tus ojeras, tu pelo, 
Tus pechos y tus piernas infinitas, 

Tus sueños. 
Tan lejos no queda África 

O América 
Cuando la música nos las acerca, 

O quizás un verso que canta 
Desde sus bocas hambrientas 
De pan, cultura y justicia, sí, 

Pero también de esa tremenda 
Vocación de futuro y lucha, 

Y alegría, y amor, y esperanza, 
De tantas bocas, 
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de tantos ojos, 
De tantas manos, 

Que se juntan para construir 
El mundo de mañana, 

Ya de hoy, 
Como lugar habitable 
Para el amor humano. 
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XXI 
 

Suave canto de amor 
Que sin embargo me llenas, 
Que sin embargo me llegas 

Para arrancarme de mis entrañas 
Una música atroz, 
Porque tu suavidad 
Sólo exige entrega, 

Entrega sin condición, 
Porque tu dulzura 

Sólo pide ser apurada 
Como una copa 

Que uno se acerca 
A los labios. 

Porque dejas caer esas notas 
Como un leve rumor de hojas 
Que suspirara cerca de un río, 

Y sólo pides ser escuchado 
Y sólo pides ser sentido 
Y sólo pides ser soñado 
Y sólo pides sólo amor. 
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XXII 
 

¿Cómo se va a extinguir el canto enamorado? 
Si es el único sentido, si es el único futuro, 

Si es la música abriéndose paso a través 
De los bosques, de los mares, de las plantas 

Y flores, de las montañas y ríos, 
De las personas que sueñan un mundo distinto, 

Que este sistema es pasajero y reciente, 
Y el canto de eternidad y amor 

Resuena en sus venas desde siempre. 
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XXIII 
 

Todo el material que me conforma, 
Tierra, hojas, río, nubes, viento, volcanes, 

La sangre que corre por mis venas, 
Te ama desde y con la raíz 

De mis ilusiones, sueños y deseos. 
Tú soplas un verso 

Y das vida a todo eso, 
Tú dejas resbalar tu mirada 
Y ese material lo inflamas 
Para reconducir su lava 

Hasta tu corazón, 
Donde los rescoldos se encienden 

Porque en él tienen 
Su propia hoguera, 

La que conoce qué madera 
Debe prenderse para que se encienda, 

Qué fósforos están guardados esperando, 
Están llorando encendidos de amor 

Para prender su llama roja y azulada. 
El amor con amor se crea, 
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Y los sueños deben tener su pareja 
De sueños, 

Y la ilusión debe tener su luna 
De ilusiones, 

Su tierra de libertad 
Su viento que grite libre, 

Su río que se desboque libre 
Gritando hasta el mar. 
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XXIV 
 

Siento la luna, 
Siento el río, 

Siento el viento, 
Siento la flor 

Volviendo su mejilla al sol, 
No hay enfrentamiento en esto, 

Todo trabaja en la misma dirección. 
Todo sacude sus raíces, 

Extiende sus pétalos y perfumes, 
Entrega sus caricias, 
Su pasión y ternura 

Para ser llevada en el viento, 
Para ser regalada esa música 

A todas las personas 
Que quieran escucharla. 

Pero si esto son las profundidades, 
Abajo las raíces, 

Pero si estas son las alturas, 
Arriba las estrellas, 

¿Qué ocurre en la superficie? 
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En la superficie 
Los que dirigen 

No hacen que las personas 
Trabajen en la misma dirección, 

No ofrecen las posibilidades 
Para ese hermoso suceso 

Que late en cada corazón. 
Los mensajes por su parte 

Son de enfrentamiento y división 
¡Pero esa división no está 

En los corazones de las personas! 
Ese veneno se ha ido destilando 

Poco a poco con el tiempo, 
Y llega un momento 

En que ya no distinguen 
Sus propios latidos, 

Endurecidos por capas de barro 
Y odios pequeños 

Y pequeñas venganzas 
Y frustraciones 

Que les han ido vertiendo. 
Algún día toda esa basura 
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(Que no ha logrado ahogar la flor) 
La tendréis sobre vuestras espaldas, 

Os sepultará en su hedor. 
Porque esa sombra ya os persigue, 

Porque ese viento helado 
Ya os congela los huesos, 

Porque las personas están preguntando 
Y preguntan sus lágrimas, 
Y preguntan sus sueños, 

Y preguntan sus ilusiones, 
Los horizontes que ya presienten. 
Pero para eso no tenéis respuesta, 

Pero para eso se os acaba el tiempo, 
Y os dedicáis a lo que sabéis, 

Verter el odio en una copa de veneno. 
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XXV 
 

Es tan bello el día, 
Tan bella la flor, 

Tal rubor se desprende 
De las mejillas 

De las montañas 
Que uno se pregunta 

¡Qué horizontes despuntan 
Ya en el corazón! 

¿Será capaz de cantarlo la música? 
¿Será capaz de soñarlo el verso? 

Esa música 
No puede pasar desapercibida 

Para quien aún se detiene 
A escuchar el viento, 
El murmullo del río, 
La caricia de la flor, 

Para quien sabe 
Que no se puede retroceder, 

Que ante la luz presentida 
Sólo cabe avanzar en esa dirección. 
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¿El sentido? 
El sentido que marque el corazón, 
La música que desprenda el amor, 
La melodía que susurra un verso 

De cuya música es apenas un rumor.  
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