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DESPUÉS DEL DESAYUNO
de Nuevo aullido para Allen Ginsberg (2011)

escribirá un poema después del desayuno
tostada y mantequilla le piden los dos niños
escribirá un poema de amor en la cocina
en que a toda violencia se oponga la ternura
escribirá un poema de achicoria y de frío
de guantes servilletas anginas sabañones
escribirá un poema quemado frente al mundo
inmediato de cada cucaracha de azúcar
escribirá un poema bajo voltios azules
bajo cada lectura bajo el sueño de Sylvia
escribirá un poema nos vamos al colegio
hasta abrir las costuras de esa soledad blanca
escribirá un poema la cabeza en el horno
encargaos de mis hijos y un gas cierto y sublime
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CUADERNO DE POMPEYA.
LOS HOMBRES SIN ROSTRO COMEN LUZ
de Cuaderno de Pompeya (2009)

El verso de Don Juan hoy me acompaña
y Pompeya murmura entre las ruinas:
sus glorias enterradas, sus miserias,
las teselas de un tiempo de mosaicos.
El verso de Don Juan hoy me acompaña,
Giuliano el guía habla de estos sitios
ante un nutrido grupo de estudiantes,
obstinados turistas y viajeros.
Aquí mismo una tarde de verano,
con los puños de un humo incombustible,
bajo los soles turbios de la muerte,
la nada se hizo dueña hasta la asfixia
de fuentes de abundancia y campos fértiles,
de termas y tabernas, concurridas
callejas del amor y del comercio,
villas patricias, pérgolas marinas.

Aquí mismo quietud del movimiento,
pavesas que sepultan las calzadas,
el teatro de máscara y ceniza,
el lupanar ardiente y taciturno.

Somos la luz y el hambre o el cansancio
y el guía de voz débil nos recita
un poema de amor y alejandrinos
y nos tienta a cortar la propia rosa.

Aquí desnudo Príapo y su sábana,
el placentero fósil, la mañana
que ya jamás fue noche o mediodía,
célebre espanto al aire libre yace.

Nunca más, amor, fíes del mañana:
los perros callejeros de este monte
con uñas y colmillos de deseo
llaman aún feroces a tu puerta.

He ahí a Giuliano, su voz débil
en la inmortalidad de la escayola
que reproduce exactos los remotos
alaridos, los gestos del horror.
He ahí el instante, las legítimas
doncellas caprichosas del Vesubio,
el bostezo de un dios mayor que Apolo,
las urnas que nos dan la eternidad.
Somos hombres sin rostro ante la luz,
ante el sol devorado en el abismo,
esas vidas de yeso almacenadas:
estrangulado ayer hoy permanece.
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BALSERO
de Talking Heads (2007)
El día que yo morí
grandes rebajas había
en los grandes almacenes
de Granada y Almería.
Mi padre no fue Sultán
mi madre no fue cautiva:
dos humildes ciudadanos
de la ciudad de Esauira.
Y el día en que yo cumplí
los años que mi familia
puso como condición,
me adentré en la lejanía
de un mar calmo que ha colmado
mis esperanzas hundidas.
En un fondo submarino
yago porque todavía
contempla ahogado mi cuerpo
su inmensa tumba. La mía
resultó una suerte adversa,
sin piedad y sin manías
entre algas e hipocampos.

No he llegado a la península
del bienestar confortado
y riquezas prometidas,
me he quedado en los estrechos
callejones sin salida
que la muerte oculta en aguas
transitadas por las vidas.
¿Qué se hará de las golosas
condiciones tan traídas
de los mundos de Occidente,
sus ansiadas ambrosías?
¿Qué de los giros postales
y de las pantallas líquidas,
de rincones donde el hambre
muy escasamente habita?
Mi padre golpea el pecho
con su puño en rebeldía
contra dios o contra el sino
y la ausencia de justicia.
Mi madre mora Moraima
llora y llora cada día
bajo el toldo de la jaima.
Grandes rebajas había,
en los grandes almacenes
de Granada y Almería.

4

EL BRILLO DE TU PECHO
de Cuaderno de Pompeya (2009)

Carece de importancia que esta tarde, mientras los paisanos tornan
de los huertos laborados sabiamente en las laderas del mediodía,
mientras el cielo rompe su luz en el fuego azul de los
naranjos, he estado revisando con torpeza cierto puñado de fotografías.
Carece de importancia y quiero que seas tú el último
latido compulsivo de la tarde, el que suba hasta la casa
detrás de los labriegos ordenados y de los pastores.
Que entres por la verja sin candado como ayer hacías,
que rompas este silencio húmedo calado entre las ropas.
Que digas como decías siempre que la luz es nuestra,
que debajo de tus dedos tiemblen otra vez mis frutas.
Que mis manos recojan tu rostro y lo acompañen
a descubrir la estrella que rompiera el horizonte.
Carece de importancia pero la noche se acerca sola,
el último pastor desfila calle arriba contra el invierno
y la leña guarda el brillo de tu pecho, mi amor, tan solo.

CIUDAD Y TENTADERO
de Al alimón. Ciudad y toro (2005)
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Ciudad y tentadero, así la vida.
Duerme la cuadrilla y los ocho enanos
su deformidad roncan en un sueño
profundo porque saben que es el último
en caso de que algo se desvíe.
No lo quiera el Señor y Blancanieves
muerde sin bragas las ocho manzanas
en un sueño deforme y miniatura,
un sueño de Velázquez y de Austrias.
No duerme aún el otro Charlie Chaplin,
el insomne, el nuncio de la mañana,
el que tienta humillado a las luciérnagas
a un pase natural, a una verónica.
Seis novillos que no conocerán
jamás la suerte mística y suprema.
Seis chotas para ocho enanos cómicos,
un bombero y un funesto Charlot
separado y con muy poco dinero,
quizás algo mayor para este oficio.
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Vidilla. Todomaquia nadaísta
de Talking Heads (2007)

Plaza de todos. Hoy la terna: Nadillo, Naduelo y El Nada.
Seis todos, seis, los que al salir del chiquero lo embisten todo.
Nadillo, pesa el calzoncillo. Naduelo se encomienda a todo
santo que en el albero invoca. No se ahoga El Nada por nada.
Plaza de todos. Por la parte, la parte. Por el todo, el todo.
Coger el todo por los cuernos, mas por dónde atrapar la nada.
La metonimia cruza el ruedo con dos arpones, ahí es nada.
Extiende Nadillo el capote y brega musculoso el todo.
Qué descansada vida, piensa, hasta hace un rato, el bravo todo,
qué regalado paladar de flores, de gracias, de nada
comparable al sacro destino en la arena, cornada y todo.
Muertos del coso de la vida, ante todo – Ved –, mucha nada.
Si es que lloro por nada, rumian, al alimón todero y todo.
Si es que lloro por todo: última corrida en que ya somos nada.

(En el verso y sus pesadillas
nada interesa sobre todo:
Las esqueléticas mulillas
de la voluminosa nada
me arrastrarán bajo almohadillas
al foso, al fin, al cabo, al todo)
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LOS IDIOTAS
de Nuevo aullido para Allen Ginsberg (2011)

he visto a los idiotas más célebres de mi generación sucumbir ante los tres mil
canales de una vía satélite ante el automóvil más veloz e inteligente los he
visto salir a berrear a las calles después de la victoria de un equipo de fútbol y
abominar de los libros en líneas generales
he visto en mi sueño maya o malcolmiano cómo les revienta la cara delante de
un televisor cómo rescatan sus cuerpos ferrificados y los de sus mártires de
los amasijos de una autovía en obras cómo intimidan hienas entre cuatro una
noche a quien lleva una bufanda diferente y cómo incendian las aulas de su
antiguo colegio volviendo de borrachera
he visto cómo envejecían y los hijos tarados que han sido capaces de malcriar
porque hablo ya desde los ojos blancos de la muerte desde la dimensión del
cadáver en que me han convertido
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LA DIRECCIÓN DEL INCENDIO
de Cuaderno de Pompeya (2009)
¿Creéis acaso que quien hoy llama a la puerta
no es el náufrago que fuisteis, el arquitecto
de lo que sois ahora?
¿Acaso no reconocéis vuestro propio aliento
ante el umbral o ante el azogue sin aristas,
ante los riscos de un corazón de grito interminable,
ante los perfiles de un aire impuro o tornadizo?
¿Creéis acaso que ese rostro que os mira del ayer
tiene otro nombre que no sea el vuestro,
el que asumisteis como un caracol o una hiedra,
como un pórtico que indicara la dirección del incendio?

Cayó el abuelo Ambrosio por decisión de un francotirador cuando salía de misa.
Su cuerpo en la acera, de rodillas y apoyado contra una columna, deja ver un
reguero sobre el pecho y un libro de Nietzsche asoma del bolsillo interior de
su guardapolvo.
Y el párroco se santiguó y bendijo a su fiel y pensó dios mío cuándo acabará esta
inclemencia, cómo se puede odiar de esta manera.
Y ardió la iglesia un día y otro día el convento y la abadía. Esa alimaña que es el
hombre cuando no reposa se dedicó al saco de la monja o el abad o el obispo
y se les buscó un bosque apropiado para una eucaristía de fusiles.
Y nosotros llegamos aquí con la excusa del cormorán o el congrio con los ojos de
Berlín y estamos en las mismas.
Una sinfonía de Mahler nos guía, clavada en el oído, hasta encontrar un tamboril
y un pífano sonando desde el Jurdano como una leyenda o una epopeya.
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LA RECOGIDA DE CADÁVERES
de Camino de Extremadura (2005)

LA ÚLTIMA BATALLA
de Delfos, me has vencido (2009)
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Noche de los aeropuertos, invierno, un coro platea dudas en las butacas.
Noche de los aeropuertos, maletas, un ciervo devorado por los perros, un cazador
inunda la noche de resuellos y ronquidos junto al equipaje.
Noche de los aeropuertos, calefacción y centauro, arde Hefesto
lentamente, como una colilla.
No permitas que olvide cómo he llegado aquí, a este arrabal, a este mar de cirios,
a este mar de incertidumbres o de plata de unas Navidades cualesquiera.
Teseo retorna con un par de velas negras y el néctar letal extingue a su padre bajo
las aguas del nombre propio.
Ciudad del hombre, Atenas, lanza y naranjos, mira mis canas, cómo levanto los
ojos y el escudo contra esta lluvia de diciembre, cómo encuentro refugio entre
estas callejuelas salpicadas de capillas, bajo el párpado del pelícano.
Heme aquí, eternamente desnudo, noche de los aeropuertos, dispuesto a conceder
la última batalla, a desclavar la espada y calzarme las sandalias.
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