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EL MUNDO Y EL “INTRAMUNDO” DE VALLEJO

El universo no se para ni Vallejo tampoco. La ley más poderosa a la que obedece 
el ritmo de la vida, del trabajo y del arte de Vallejo es la ley impuesta por el ritmo 
de la Naturaleza. Todo lo que media entra la vida del artista y el orden aparente 
del cosmos, todos los mundos reales y posibles entre la realidad cada vez más 
difícil de definir del sujeto y la no menos complicada de concretar del objeto son 
sometidos en cada nueva obra de Alfonso Vallejo a un laborioso y ajustado proceso 
de reelaboración y de redefinición. Así fue el proceder de Leonardo da Vinci, así 
lo fue también el de Picasso, y así lo ha sido hasta hoy, el del pintor y artista ruso 
Dmitri Prígov, que acaba de fallecer cuando comienzo a escribir estas páginas.

En coherencia con algunos textos de Vallejo, que son auténticas crónicas de la vida 
diaria, esta introducción quiere rendir igualmente tributo al género, y de paso ofrecer 
un mínimo homenaje el día 16 de julio del año 2007 a un personaje de un perfil 
semejante al de nuestro autor. Este hombre polifacético -como Vallejoreconocido 
finalmente como padre del conceptualismo, ha dejado escritos más de 35.000 
poemas, algunos de los cuales aún no han aparecido publicados en libro. Vallejo no 
le va a la zaga, y puede suscribir las tesis de Prígov sobre la libertad, la independencia 
y la justicia. Vallejo se enfrenta cada día -por su profesión y vocacióna situaciones 
trágicas y desgarradoras, pero como persona valiente y honesta, reconoce la 
adversidad y no la teme. Es más, hace arte con ella, y su escritura, su pintura y su 
trabajo diario de médico sabio y minucioso, convierten las carencias en grandezas, 
y cuando aún queda una mínima esperanza de vida, la potencia, la dignifica y la 
exalta.

Un día se sabrá apreciar en toda su justa proporción el rigor y la densidad conceptual 
de la obra de Vallejo y las profundas transformaciones estéticas y expresivas que 
ha introducido en el plano formal y estilístico. Algunas instancias, entre ellas la 
Real Academia Española, han reconocido y galardonado con todo merecimiento 
su obra, pero aún reinan en el universo cultural el aldeanismo, -en el peor sentido 
del término-, el pesebre y el rancho -también en su significado menos positivo-y 
la cicatería. Vallejo sabe, como Séneca, que la persona recta nunca se doblega, y 
erige -al igual que el gran filósofo Spinozael ánimo y el “impulso” en algunos de los 
motores más potentes de su obra. El científico Antonio Damasio ha demostrado 
recientemente la importancia de estos impulsos determinados tanto por la esfera 
cognitiva como por la emocional. Cada obra de Vallejo es un ejemplo de ello y su 
libro “Intramundo, quimera y pasión” ejemplifica las funciones de nuestros centros 
cerebrales relacionados con las emociones y la memoria y las de los relacionados 
con otras funciones intelectuales más sofisticadas. Pero, ¡tranquilos !, aquí se 
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entiende todo, y “la naturaleza de las cosas”, con alusiones explícitas a Lucrecio, 
se nos explica con casos clínicos, pero también con referencia a la realidad más 
cotidiana, la realidad que en cada lugar y en cualquier tiempo, nos delimita y nos 
define. Aquí conviven la filosofía con el mundo de la marginalidad -siempre elevado 
a rango artístico-, la gravedad con la entonación más lúdica y desenfadada.

Todo ello responde a un orden interior perfectamente trabado y organizado, aunque 
parezca que cada poesía va a su aire, que cada uno de los minidramas o microrrelatos 
respondan a un estilo y aun registro distintos. Una vez más, en la obra de Vallejo se 
instaura en elemento básico: la memoria, el recuerdo de lo que ha vivido. No se trata 
de una “búsqueda” del tiempo perdido, a lo Proust, sino de la reconstrucción de un 
diario poético, filosófico y vivencial. En el fondo del ser de Alfonso Vallejo late la 
necesidad de analizar y definir en qué consiste “este hombre nuevo” que hace falta 
construir, lejos de tanta hipocresía, tanta estupidez, tanta mentira política, ideológica 
y cultural. En “Intramundo, quimera y pasión” el hombre es aquello en lo que se 
convierte. Tenemos la obligación “supervivencial” de hallar un camino basado en 
la solidaridad, la justicia y la verdad. Aunque parezca algo sabido y sancionado, el 
autor argumenta que “el que no sabe lo que busca, no lo encuentra”. No podemos 
permitir que se juegue con nuestras vidas. Debemos oponernos radicalmente a los 
grandes sistemas movidos por el poder y por el dinero. Debemos ser críticos con 
nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. El arte no es un entretenimiento o 
un simple deleite circunstancial. El arte es medicina. El arte tiene que curar o por lo 
menos aliviar. Tiene que “abrir”, “inventar”. Y la contribución que cada uno puede 
aportar a este proceso, hoy en día, es simplemente la propia experiencia, la propia 
sinceridad, el propio criterio y el singular punto de vista.

El autor observa, como Ortega, que la vida es radical soledad. Pues desde la soledad 
de su experiencia como ser humano, en este último año, “Intramundo, quimera y 
pasión” es el resultado de lo que -en el plano poéticose le ha ocurrido y ha creado. 
Esto es lo que ha podido pensar, sentir y expresar. Por esta razón, de alguna forma,
lo que compone este libro (como todos los anteriores en el fondo) no es más que el 
testimonio de un ser que intenta determinar en qué consiste su vida. Su indagación. 
La exploración de su momento. Y por todo esto y por mucho más, de nuevo, no lo 
considera sólo literatura, sino tejido, huella, rastro, inmersión, fantasía, vibración 
y adelantamiento del ser que le ha constituido. Quizá convenga recordar que una 
de las grandes creaciones culturales del siglo XVIII, el “Diario de los literatos de 
España”, -que daba cuenta de lo más importante que estaba produciéndose en la 
Europa de su tiempoincluía en el ámbito de la literatura no sólo las creaciones 
imaginativas, sino también materias, como la historia, la medicina o la filosofía. 
Vallejo es en este sentido dieciochesco, como lo es renacentista por su obra proteica, 
abierta, y abarcadora y como lo es muy “siglo veintiuno” por su labor de anticipación 
científica, artística y literaria.
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Para Vallejo “no hay nada más universal que lo singular”, y su vida, en este último 
año, por lo menos, ha sido vivida como total y absolutamente propia. En todo. 
Porque ha seguido galopando como ha podido y como ha querido. Sin servidumbres, 
dependencias o pactos. El único pacto que mantiene es con su profesión y con su 
vida.

Su profesión le lleva a testimoniar en el primer poema del libro “La anti-palabra 
y el hueco” la historia de una mujer de ochenta años, que pierde bruscamente la 
capacidad de comprender y expresarse. Estos casos se dan habitualmente por 
una trombosis de la arteria cerebral media del lado izquierdo. El autor nos relata 
la manifestación de este fenómeno en un sujeto. De pronto, por una isquemia, es 
decir, una falta de riego sanguíneo en una zona del cerebro, la palabra desaparece. 
Y todo el mundo onírico, personal y emocional con su amado Pedro, se hunde en 
la oscuridad. No puede ni comunicarlo ni entenderlo. No sabe ella ni cómo hablar 
consigo misma. Este fenómeno es denominado endofasia, y se trata de un caso de 
“afasia global” que apaga el mundo, lo deja sin palabras, sin conceptos, sin ideas. El 
que escribe esta introducción ha tenido y tiene en un entorno familiar muy próximo 
un caso semejante.

El segundo poema “Energumenismo, intelección restringida, cafrismo y 
deshidratación” es un auténtico ejemplo de “vallejarre”. Saturno devorando a sus 
hijos. El amor de un energúmeno por su amada, una especie de monstruo, con 
anomalías dentales, cromosomas frágiles y trisomías, recluida en una silla de 
ruedas. Pero la pasión del bestia es tan grande, que la aprieta tanto contra sí… que la 
parte en pedazos. Y entonces se pone a llorar de pena. Pero de forma tan alarmante, 
que entra en insuficiencia prerrenal y muere deshidratado. Entre otras fuentes, este 
poema nace de un chiste que le contó un reventa de Sevilla, Miguel Torres “el Gato”, 
uno de los golfos más graciosos del centro de Madrid.

Vallejo es un inventor afortunado de palabras, un creador de neologismos y en 
“¿Dónde está la misinvida?” se inventa el término “misinvida”. El autor siente una 
predilección especial por todas las palabras que comienzan por “sin”, que, aunque 
en castellano tiene un valor negativo, en griego el prefijo “sin” significa precisamente 
“con”. En “¿Dónde está la misinvida?” hay referencias a realidades utópicas, que 
son pura ficción. ¿Con qué se compara la vida, lo que hay? ¿Dónde está lo que 
no está? El poema es un buen proyecto de tesis filosófica y resume muy bien el 
deslumbramiento del autor ante la vida y el universo. Frente a ello, “Ahora me toca 
morir” presenta la estructura de un relato estoico, clínico, sencillo y real. Hielo que 
quema. Las cosas son así: inmisericordes, como la misma Naturaleza. Como casi 
todas las construcciones vallejianas, ésta se sustenta en una base real. Su maestro ha 
sido siempre la vida.
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“El basurero global”, con estructura formal vanguardista, constituye un aguafuerte 
en clave de caos. El mundo digital y de las nuevas tecnologías, que llega a saturarnos 
y convertirnos en enfermos de información, encuentra en “El basurero global” una 
clara ejemplificación. Por su parte “Dios se ha olvidado de mí” relata la historia real 
de una vecina de mucha edad, muy creyente, que al ver que no enfermaba nunca 
y tampoco se moría, dijo un día: “Dios se ha olvidado de mí” (…) “Su nombre era 
Mercedes,/ una señora elegante, de modales exquisitos”. La anciana piensa que no 
iba a desaparecer nunca pero “Cuando estaba escrito en el gen/ y tenía que llegar la 
hora/ la horita llegó”. La genética está presente en este poema, como lo está en otros 
muchos, y como también lo están Larra y el Buscón de Quevedo.

Si antes se ha hecho mención a la paradoja, al contraste, “Todo igual pero en distinto”, 
profundiza en estos procedimientos, y alude a otros conceptos, como la confusión, 
el laberinto de Borges, o el enigma, que arranca, por lo menos, del “Edipo rey” de 
Sófocles, En una rica tradición literaria se inscribe también “Hipnosis morfeica y 
verdad”, un magnífico cuento poético medieval, con animales orientales esculpidos 
en los frisos, románicos, pero en pleno siglo XXI. Formalmente asistimos a un 
cambio de ritmo y de estilo. Las figuras grotescas destacan en un fondo de hipnosis 
colectiva a través de la imagen y el sonido. Estamos ente el enmascaramiento de la 
verdad a través de la selección de la realidad difundida. En la era de la “sociedad 
red”, por utilizar la terminología de Manuel Castell, dominan la domesticación 
pública, la docilidad, el adormecimiento global, la anestesia moral. Todo ello lleva a 
la anulación del individuo, del espíritu crítico y del sentido común.

La antinomia, el contraste, la antítesis vertebran “La real irrealidad”, un auténtico 
delirio verbal, con un ritmo trepidante, con una aceleración del tiempo y con una 
trasposición de espacios que nos lleva de Osuna a Kiev, pasando por Río. El concepto 
de semiosis o significación ilimitada de Umberto Eco encuentra en este poema una 
buena ilustración: “Es posible lo imposible. Todo es interpretación. Todo acaba de 
empezar y se desplaza rítmicamente hacia su propio fin. Concluye agosto y el calor. 
Ya se escucha el otoño que se acerca en los pájaros y ramas. La vida es irrealidad.” 
Y junto a la hemenéutica y la interpretación racional, el impulso de lo emocional: 
“Entraste en mi alma sin piedad”. Estamos ante un nuevo ejemplo de mal de amor, 
al que ya se refirieron los poetas y los médicos medievales y renacentistas. Arnau de 
Vilanova en su tratado médico “Liber de parte operativa” habla de cinco variedades 
de locura, de las que la cuarta es el amor, mientras que Bernardo Gordonio en el 
“Lilium medicinae” distingue dieciocho variedades de trastornos mentales, siendo 
el amor una variedad independiente, y Juan de Gaddesden en la “Rosa medicinae” 
considera el amor como una subdivisión de la melancolía. León Hebreo en los 
“Diálogos de amor” asegura que el amor hace al amante melancólico, lleno de 
pasiones, rodeado de penas, martirizado de deseo, atormentado de aflicción… 
Vallejo está en la línea de la mejor tradición médica, poética y amatoria. Se discutía 
ya en la tradición clásica si la ausencia contribuía a acrecentar o a disminuir el 
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amor, y esta discusión, en la que intervino, entre otros, Baltasar de Castiglione, es 
enriquecida con el poema “Entraste en mi alma sin piedad”. La amada entra como 
un vendaval, como un caballo a galope, y el poeta la increpa: “Me dejaste muerto, 
como a un hombre sin ojos ni pupilas/ que hubiera perdido la piel en un incendio. 
(…)”P.S: ¡Hija de puta  !/ Lo malo es que te sigo queriendo…”.

“Intramundo y realidad” es un nuevo estudio sobre la ausencia, a la vez que 
desarrolla uno de los grandes temas que se anuncian en el título del libro: “Parecía 
que por dentro/ tuviera algún observatorio interno/ para buscar la verdad”. Pero la 
persona ausente ha dejado sus huellas: “Estas son las huellas de sus pies./ Esta su 
pluma y su sombrero. Y este el hijo de su voz”. 

Los conceptos básicos del libro “Intramundo, quimera y pasión” continúan su 
desarrollo en “Yo trabajo en lo que falta”, que es una magnífica definición del 
mundo en el que vive nuestro autor. Nos encontramos de nuevo con el no-Vallejo 
por descubrir. La vida como un proceso por desvelar: “Yo trabajo en lo que falta,/ 
en la ausencia y la carencia,/ me ocupo de lo que no está.” Una persona que trabaja 
con estas realidades y que nos ha legado tantos testimonios de tantas y tan variadas 
experiencias, sabe siempre muy bien lo que se dice, aunque titule uno de sus 
poemas “No sé bien lo que me digo”. Clínicamente es un gráfico de temperatura 
interna expresado con palabras. Esta es su fiebre. Por aquí discurre el poeta. En este 
territorio móvil y rapidísimo, condicionado por receptores y redes eléctricas que 
circulan a altísima velocidad, se mueve el autor. Y por si fuera poco, a ello se añade 
una confesión y una declaración de amor, formulada mediante una interrogación 
retórica: “¿Es un mundo mi intramundo o sólo quimera y pasión?”. Aquí se explica 
buena parte del significado del libro. 

“Dios no tiene que venir” es una expresión de la fruición de vivir, representada en 
diversos escenarios, en el proporcionado por “Gargantúa y Pantagruel” de Rabelais, 
entre otros. Una pequeña declaración de gran fe en la vida misma. Distintos planos y 
distintas escenas estructuran este hermoso poema, en el que resaltan el canibalismo, 
la sorpresa, el deslumbramiento y la reflexión.

“Te recuerdo con el día” es un breve poema, con una estructura semejante a la de 
la soleá, aunque ni por el número de sílabas ni por la rima, se estructura según el 
código métrico de esa estrofa. Es un poema para recitarlo en las distancias cortas, en 
las que la voz casi roce o roce totalmente la piel. En un contexto amoroso semejante 
se desarrollan “Será como tú lo quieras” y “La vida es temperatura”, pero mientras el 
primero es la expresión rotunda del amor y la pasión, en “La vida es temperatura”, 
el amor es una proclamación de fe en la vida, en la luz, en el calor. Todo en él es 
electrizante: “La vida es término control y fuego. / Y la pasión en septiembre, fulgor 
de hoguera y acequia,/ manantial florido en llamas/ y amor/. “El ser es temperatura, 
/la vida, electricidad.”
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“Tápate la cabeza que voy a pensar” y “¿Qué va a ser de mí sin ti?” parten de 
experiencias muy particulares y trascienden a realidades más universales. En el 
primero, la dialéctica de la conciencia y de la trasconciencia, del mundo onírico y 
de la realidad, desembocan en imágenes alucinatorias, muy en consonancia con una 
corriente de la mejor poesía contemporánea: “Y de pronto,/ sin que nadie supiera 
por qué,/ el límite del mar y el suelo, la línea divisoria del cielo,/ el incluso el espacio 
y el tiempo,/ volaron, huyeron, se volvieron irrealidad”. Los a piori kantianos, los 
conceptos categorizadores de la realidad vuelan y se esfuman.

“¿Qué va a ser de mí sin ti?” remite a la bella seguiriya flamenca ya recogida en las 
colecciones de don Antonio Machado y Álvarez “Demófilo”: “¿Qué va a ser de ti/ 
cuando te veas, desamparaíta/ sin calor de mí?”. La memoria del mar abierto junto a 
la ausencia, la pena y el recuerdo.

“Sólo te queda la fe” es una declaración de principios cuando se siente el límite 
y se vive, mientras que “Te veo por donde voy” remite a la mejor tradición de la 
poesía amorosa moderna, especialmente a “Veinte poemas de amor” de Pablo 
Neruda, con un recuerdo especial para la lírica de Garcilaso. El cante por tientos y 
la temporalidad de Antonio Machado contribuyen igualmente a crear la atmósfera 
del poema, especialmente de los cuatro últimos versos: “Te veo por donde yo voy/ 
Por donde yo voy te encuentro./ Te llevo metida en mí/ Llevo tu presencia dentro”.

En “El talento no usa laca” se desarrollan los conceptos quevedescos de vida y 
muerte: “Vivir es dejar de vivir, / morir un poco hacia delante/ desde que aparece el 
sol” y se apela a las tesis de Ockam y a fenómenos y mecanismos que ya ha abordado 
en poemarios anteriores, como la apoptosis celular, las proteínas inhibitorias que 
regulan el funcionamiento de las membranas. Sustentado en estos conceptos, 
el poeta critica las “diarreas verbales/ de huecos decidores huecos/ y herméticos 
simuladores.” Frente a esta fabulación y simulación, el consejo parece claro: “Busca 
la verdad del campo./ Inventa el mundo como puedas./ Eres inspiración y quimera.”

Y si también en libros anteriores, hemos podido leer: “Soy de esparto”, en “El alma 
se me ha hecho cuerda” se insisten en estos elementos tan básicos, como el esparto 
y el cordel. Se desarrolla, así, el concepto de enraizamiento con la tierra a la vez que 
se expresa la necesidad de elevación y de superación: “De estar tan atado al suelo/ el 
alma se me ha hecho cuerda. Sólo me queda volar.”

“No me dejaré morir” subraya de nuevo los conceptos quevedianos del vivir y del 
morir: “No cederé. No me dejaré morir sin nacer al mismo tiempo.” Se trata de la 
visión cambiante y dinámica de un renacentista que ha conocido el Renacimiento. 
Que no está nada mal. Hemos llegado después. Y otros muchos nos han precedido 
y enseñado. Y también la afirmación de un descendiente de extremeño: “Nada ni 
nadie podrá detenerme, /ni linde cortante ni aurora boreal inversa”.
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“¿Se ha vuelto moreno el sol?” es un cuento fantástico erótico delirante, con 
distorsión del tiempo y “desrealización”, mientras que “L`anti-scibile“ plantea 
el difícil problema del conocimiento. La epistemología y gnoseología dejan con 
frecuencia sus huellas en algunos poemas vallejianos. Vallejo recurre en muchos 
casos a otras lenguas para introducir palabras nuevas y si lo “scibile” significa lo que 
puede saberse o conocerse, lo anti-scibile implica lógicamente lo contrario. Pero al 
poeta le sirve para enfrentar dialécticamente la racionalidad y la trasracionalidad: 
“Vivo de lo que no sé. Y a veces, para hundirme en la verdad, / cierro los ojos y 
consigo ver.”

Una atmósfera satírica burlesca y un clima bajtiniano carnavalesco impregnan 
el poema “Yo no puedo vivir de esta manera”, que era. el principio de una letra 
flamenca; un aguafuerte de una prostituta y de otros tipos del universo madrileño, 
que van del esperpento valleinclanesco a los cuadros sainetescos de Arniches. 
También resuenan los sones de las noches de cante y de charla por la Plaza de Santa 
Ana, por la calle Núñez de Arce y por otros escenarios madrileños.

En un contexto poético y emocional no muy lejano, en “Eres para mí vitamina B” el 
autor lleva a cabo un exhaustivo repaso de las vitaminas en el cuerpo de una mujer 
a la vez que expresa denotativa y connotativamente su gusto por algunos productos 
exquisitos.

“Geistige IMMERSION” une el mundo germánico de Hegel y de Freud con el 
hispánico madrileño y castellano. Lo abstracto se vuelve concreto, las emociones en 
pura carnalidad y se produce la “geistige Immersion”: “Algo grande, algo extraño y 
misterioso/ invadía la materia./ Un leve desplazamiento de partículas silenciosas/ se 
extendía entre los dos./ Algo irracional y quieto, algo profundo y suave,/ como una 
energía oculta / que penetrara directamente en el fondo/ y se llamara INMERSION”.

“El gen de la astucia y del ser” desarrolla una teoría sobre la evolución como 
mutación genética por azar que abre el campo de la curiosidad en el cerebro. Se 
resalta la capacidad y la potencia del ser: “Fue algo instantáneo,/ como un rayo 
sobre la materia,/ o un chasquido de piedras glaciares golpeadas por el hierro.” (…) 
“Una conjunción molecular extraña y nueva/ que abrió el cerebro a la idea, /le hizo 
permeable a la luz,/ inventó la palabra amor/ y el gen de la astucia y el ser.”

El poema “Mi mundo se va inclinando” es una bella composición dedicada al gran 
amigo del poeta Curro de la Riva, un torero ya muerto. Existe una ilusión óptica que 
se llama “Ilusión de oblicuidad”. No es el canto a la Muerte de Sánchez Mejías, ni 
otra variedad de la elegía funeral española. Es otro producto con un tono y un ritmo 
muy distintos: “La muerte sabe siempre a hielo dulce. /La vida a quimera y sol.”
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En “El mundo es externidad” introduce en el castellano un nuevo neologismo, 
que si no está en el diccionario, como decía Unamuno, ya lo pondrán. El espesor 
semántico es notable: “La quimera es posible y necesaria./ La esencia se encuentra 
dentro/El mundo es externidad.” En tan pocos palabras se encierra todo un tratado 
de filosofía.

Lo filosófico se completa con lo fisiológico y lo biológico en “El cerebro es piel que 
piensa”. El cerebro depende del ectodermo, la misma capa embriológica de la cual 
se origina la piel. Ramón y Cajal fue un adelantado, y Alfonso Vallejo es otro. En 
“La epidemia pasará” se nos muestra poética y dramáticamente una imagen real 
de la guerra del Irak, la de un niño muriendo por el estallido de un coche-bomba, 
desangrándose. El infierno está aquí, justo en el lugar donde debería estar el paraíso. 
El contenido y el ritmo del poema son contundentes y precisos. La esperanza que 
despierta, también.

“La vida se ha vuelto signo” es un breve pero denso tratado de semiótica, en el que 
ocupan un lugar destacado las nuevas tecnologías: “Lo cierto es casi irreal, / casi 
sueño o fantasía./ Existe sin existir./ Parece sólo ficción.” Es el engaño de la realidad 
ocurriendo en forma digital, sin olor, sin tacto, sin emoción.

“La sífilis y el jardín” es un minidrama sobre la muerte de Nietzsche, mientras que 
el poema “¿Qué saben los virus de Dios?” nos ofrece el testimonio de un caso de 
SIDA terminal por adicción a la heroína en vena, y “Barbárica Internet-opatía 
major” constituye un “vallejarre” con diagnóstico casi medieval de Don Anselmo. 
Al poema que tiene uno de sus escenarios fundamentales en Weimar, uno de los 
grandes centros intelectuales de Alemania, un espacio en el que el tiempo parece 
detenido y muerto, le sucede una composición centrada en una historia clínica, 
perfectamente detallada y numerada y un caso de enloquecimiento al entrar en la 
Red: “Apretó el botón y sintió un estallido interno./ Fue como penetrar en una zona 
de gatillos, un deslumbramiento lunar,/ o un instinto de mar largamente azul,/ al 
borde de la enajenación”.

“Treintadeldocedelseis” puede considerarse una fábula premonitoria del atentado 
de ETA en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas y de la muerte trágica de dos 
ecuatorianos: “Quédate en Ecuador/ No vayas a España./ Pero él miraba las estrellas/ 
y las estrellas le hablaban./ Le decían, según él/ que detrás del océano le esperaban”.
“¿Qué será de todo esto?” puede definirse como una formulación anticipatoria del 
“ubi sunt?”, en la línea vallejiana de reformulación de los clásicos, de combinar 
vanguardia con tradición. Es también una hipótesis científica -nada apocalíptica del 
final de los tiempos, cuando desaparezca el tiempo de los meses y de las estaciones, 
cuando después de la noche ya no aparezca el sol y no sean necesarios los relojes, 
cuando hayan muerto total y definitivamente la memoria, la palabra y la conciencia. 
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En esta línea se sitúa “¿Enero en qué quedará?”, un poema impregnado de pasión y de 
lujuria, de amor y de humor. Un poema deudor en su estructura de ciertas fórmulas 
proverbiales, que se remata con una interrogación retórica, cargada de psicología: 
“¿Qué es esto que has metido en mí?/ ¿Un trastorno obsesivo compulsivo/ que es 
solamente amor?”. Por su parte, “¿Dónde irán los golpes boy?” aprovecha formal 
y temáticamente algunos motivos de la carcelera y en general de esa cultura de los 
herreros, cargada de elementos simbólicos y míticos, según el sociólogo y etnólogo 
francés Claude Levi-Strauss.

Como muchas creaciones de Alfonso Vallejo, la fundada en el mito de Robinson 
arranca de un hecho real que tuvo por protagonista a un marino escocés, que 
inspiró el “Robinson Crusoe” de Daniel Defoe, y otras creaciones posteriores. En “El 
síndrome Robinson” de Alfonso Vallejo, este asunto se presenta como el síndrome 
moderno de la soledad extrema, sin sensación, a través de los signos. Algo global, 
universal y casi sin alma. De nuevo los mundos de la literatura y de la medicina 
en profunda y enriquecedora simbiosis; las resonancias de las danzas macabras 
medievales y un posible ejemplo de un diagnóstico de presunción.

“Dijo la palabra Dios” indaga en los grandes descubrimientos de la antropología y la 
ciencia del lenguaje; el simio que descubre, a través de su curiosidad, la posibilidad 
de algo que justifique todo, y a lo que llama Dios, porque ya dispone de palabra. Se 
describe, además, el desarrollo en los árboles de la mano prensil que puede agarrar el 
palo, y del hombro, que se dobla con fuerza y le permite atrapar los objetos. De ahí, 
el paso al mundo de los signos, de las letras, de la escritura y del habla ya no presenta 
especiales dificultades. Vallejo se mete en todo, y pasa del mundo de la antropología 
filosófica al de la semiología con la velocidad y el brillo de un relámpago.

Al mundo de la filosofía puede adscribirse igualmente “Intramundo-indagación”, 
una percepción del instante de conciencia, del intramundo en Madrid, cuando 
aparece febrero. Este mes despliega una tremenda polisemia en la poesía vallejiana, 
como la que se desarrolla en “Febrero y el aire quema”. El poeta continúa con su 
diario existencial y vivencial: “Febrero y el aire quema./ Jueves quince a las tres./ 
El tiempo casi no existe”. Es la irrealidad del tiempo que circula sin cesar. Tiempo 
detenido y circular por los soportales del Centro de Madrid, con Cervantes, Lope y 
Quevedo, como compañía. Y al final una nota de humor.

Vallejo siempre indaga en las entrañas del mundo y de los mundos, empezando por 
sus misteriosos orígenes y en “Al principio fue el sonido”, se alude a las modernas 
teorías científicas, como esa explosión inicial, esa explosión exitosa entre los muchos 
trillones de explosiones previas, que llega hasta el momento del aquí, del ahora, de 
la palabra y de la expresión del amor. De explosión a explosión: todo un circuito de 
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explosiones.

El laberinto, la paradoja, la quimera inauguran también los primeros 
deslumbramientos de las teorías científicas y filosóficas de la aurora de los tiempos, 
de los hombres que se interrogan, como en “Soy adicto a la quimera”: “¿Dónde está 
lo que no está?/¿Dónde está lo que nos falta?”. El hombre es capaz de concebir lo 
absoluto. La_ vida explota y se escapa. Parece que no estuviéramos preparados para 
tanto y tanto, tan exquisito todo.

La exquisitez y la utopía se situaron también desde la antigüedad en islas afortunadas 
y paradisíacas, en las “insulae fortunatae”, en las que se disfrutaba de los placeres de 
la comida y del amor sin límites ni restricciones. En “Utópica realidad” se dibuja 
una escena entre dos amantes. Él la estrecha entre sus brazos y ella le besa en la cara. 
Parece que él se encuentra enfermo y que su centro cardioneumoentérico, el centro 
neurológico que controla la respiración y el latido del corazón, estuviera fallando 
por carencia simplemente de una enzima: “El caos más absoluto,/ era exacto y 
contundente, /milimétrico y preciso/ como una palabra de amor (…) Ella le dijo ven 
y él fue./ Todo parecía un sueño,/ una utópica realidad/ de membranas celulares/ 
formadas con gas estelar.”

Las referencias al mundo de la medicina se hacen más explícitas en “Condiós o 
sindiós ¡rediós  !”, una poesía formada con extractos de un libro de Medicina que se 
lee en todo el mundo: el Harrison. El autor indica la edición y las páginas precisas, y 
defiende, con justicia, que el mundo de la poesía debe estar abierto a estas realidades, 
que son las que en definitiva explican lo poco que sabemos de la vida: “Esto es sólo 
el principio del misterio (…)”¡Y si esto no es poesía… que venga Dios y lo vea !”.
El Vallejo renacentista y buen lector de los poetas ingleses y alemanes nos deja 
pistas muy precisas en “Telebiosis y amor”, una galopada desenfrenada por los hilos 
telefónicos y la vida que se comunica por ellos: “Como el fuego abrasador de los 
Cruzados/ desde el Oriente a Europa,/ la agramática pasión desconcertada/ o el 
libídico impulso a través de los planetas azules,/ así, o por igual, mucho después,/ 
a través de las pantallas encendidas,/ de Nueva York a Berlín,/ Turquía,/ Suecia, /
Colombia o Afganistán, / amor por los cables y redes, líneas fosfórales y enchufes 
(…) La verde cristalografía apasionada/ de formas corporales y deseos…” Los 
renacentistas italianos, y Poe y Blake, entre otros, hablaron ya, “mutatis mutandis”, 
de experiencias semejantes. Vallejo, de nuevo, reelabora y redefine las formas y los 
conceptos, en consonancia con las nuevas tecnologías y los nuevos tiempos.

Muy atento a estos nuevos tiempos, Vallejo está empeñado en la construcción de 
un hombre nuevo y en “Renacimiento exponencial” se expresa esta posibilidad: 
“Si esperas un instante, el tiempo llega/ Acuden los latidos que precisas/Aparece 
un nuevo espacio (…) Eres hombre muerto y revivido,/ materia viva y polvo de 
estrellas,/ universo que siente y piensa,/ Intramundo constante, renacimiento 
exponencial/ en continua evolución.” Es decir: todo crece y se multiplica, todo 
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renace permanentemente. Esto no significa renunciar a la propia individualidad y la 
más autónoma singularidad: “Eres único en el tiempo. Irrepetible y propio.”

A construir la propia singularidad y a definir la naturaleza de las cosas nos animaron 
ya los clásicos, como Lucrecio, que resucita en Madrid en “De rerum quimérica 
natura”: “Madrid enloquece en Marzo.” Madrid explota en marzo como una fiesta, 
de tremendo colorido. Los forasteros se desconciertan ante esta explosión de frenesí: 
“Piensan que están ebrios o enamorados/ o que padecen el mal de “las Españas 
locas”. En relación con el mal de las vacas locas, el periódico El País de 22 de julio 
de 2007 anuncia que habrá “vacas locas “hasta el año 2012, y que aunque España 
es el segundo país europeo en número de casos, la enfermedad está en declive. No 
lo está por fortuna la primavera que comienza en marzo y se prolonga hasta bien 
entrado el mes de octubre. Y de lo local concreto a lo espacial universal. Cuando a 
Borges le preguntaron su opinión sobre los viajes espaciales, el escritor argentino 
respondió: “Pero los viajes, son todos espaciales, ¿no?”. Pues rotundamente, no. Los 
grandes filósofos y literatos-Vallejo entre ellos han descrito otros maravillosos viajes 
que no tienen que ver con el espacio. El de la introspección o el del intramundo, por 
ejemplo. Pero “Magnitud y dimensión” sí rinde una especie de tributo a esa locura 
de los grandes trayectos y viajes, al estilo Spielberg. Aquí se expresa la admiración, 
la curiosidad y el asombro ante ese enorme hueco “que estalla de continuo y se dilata 
y va girando el universo como si fuera una simple pizca de materia en medio de la 
infinita energía…”
“El destino y el error” es una poesía a Manuel Leyton, “el Coli”, al que un toro 
mató el quince de Agosto del 1964 en las Ventas: “Primer novillo en las Ventas./ El 
último viento que sonará,/ el aire incombustible quizás” La fuerza del azar es tan 
determinante a veces como la de la necesidad: “Soy de natural carente/Sólo un paso 
me faltó.”

La historia literaria universal y la pictórica son pródigas en la presentación de 
ciudades que se hunden o de pueblos que aparecen sumergidos. No lo son tanto de 
ciudades que vuelan. Hemos contemplado algunos cuadros en museos de Europa y 
América, y, en el campo literario, en España, Gonzalo Torrente Ballester hace volar a 
un pueblo en “La Saga/fuga de J.B.” El poema de Vallejo “Madrid entero voló” es una 
nueva contribución; la ciudad se levanta y vuela, en medio del amor y de la belleza. 
Ante la manifestación de la belleza y la explosión del amor, la ciudad vuela: “Lenka 
le dijo te quiero,/ mirándole a la cara con sus enormes ojos verdes,/ desnuda,/
sujetándose el largo pelo rubio con los dedos./ Duró tan sólo un instante,/ pero el 
tiempo se detuvo/ y Madrid entero voló”. Y del ejemplo de una belleza extranjera al 
caso concreto de una española en “Carencia y develación”. Se trata de Lola, una de 
las compañeras de Paco Osuna que murió en el Gran Hospital (ahora de la Princesa) 
de cirrosis y que el poeta vio morir. Osuna le dice que no se muera en martes y trece. 
Que espere a morirse mañana, para evitar el mal fario. Alfonso Vallejo escribe la 
composición el día 13 de Marzo, que era martes. De ahí arranca lo esencial de esta 
historia. En cuanto a los conceptos de carencia y develación, el autor le ha dedicado 
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muchas páginas, y merecen una reflexión que aquí sólo podemos apuntar. Vallejo se 
ha referido en repetidas ocasiones a la necesidad de construir con las carencias, con 
aquello que nos falta, y a la vez, y quizá por esa contundente limitación y finitud, 
que se alza frente a nosotros como un muro, sabe abrir siempre una ventana a la 
esperanza. Así lo hace en “Algo más que sólo nada”, poema en el que encontramos 
una fuerza que impulsa a seguir siempre adelante. Hay siempre algo más.

Una nueva interrogación sobre las cosas y sobre nosotros mismos late en “La 
enigmática natura del ser”. Luchamos por entender a los demás y por entendernos 
a nosotros, sin llegar a saber a ciencia cierta si alguna vez llegaremos a lograrlo. El 
flamenco, como siempre, nos ha dado una lección: “¿Quién me va a entender a mí/ 
si yo mismo no me entiendo..?”. En el poema de Vallejo se interroga incluso por la 
propia esencia del ser: “¿En qué consiste mi ser?” “¿Quién sabe lo que a mi me pasa/ 
si yo mismo no lo sé?”

Y frente al ser, el no ser, que tampoco sabemos bien lo que es, pero que con 
demasiada frecuencia tenemos la ocasión de constatarlo, como en “Electrocución 
y azar”. Estamos ante la crónica real de la electrocución de un camionero, extraída 
de la crónica periodística del momento: “21 de Marzo hacia el mediodía./ Marzo 
no perdona un fallo./Marzo a veces enloquece./ Marzo es capaz de matar.” Es la 
imposibilidad de esquivar los zarpazos de la rueda de la fortuna del azar: “Juan José 
bajó del camión y Marzo lo estaba esperando.” Como un toro.

Pero hay que sobrevivir. Tenemos la obligación de habitar el único paraíso que 
tenemos, y tenemos todo el derecho a habitarlo con toda plenitud. A veces parece 
que las fuerzas nos faltan, pero el que hace todo lo que puede ya ha ganado la 
batalla, como en “Hice todo lo que pude”,una epopeya de supervivencia: “Hice todo 
lo que pude, fíjate./ No sabía más./ Trepar por mi vida como un animal herido/ 
Que intenta como puede inventarse/ en qué consiste vivir.” Tales vivencias se han 
expresado muchas veces, pero raramente con tanta singularidad.

Vallejo es también uno de los grandes poetas del Tiempo, un hombre de su tiempo, 
del tiempo pasado y del tiempo que sabe adivinar y anunciar. Pero es también un 
filósofo y un científico del Tiempo, del tiempo cronológico y de la temporalidad 
de Bergson y de Machado. En “¡Qué extraño país es éste !” aparecen el presente y 
el pasado juntos, gracias a la memoria y al recuerdo de los genios. Se evoca “Casa 
Antonio”, una tabernilla de la calle Latoneros, número 10, donde se juntaban los 
toreros y los cantaores, entre ellos, a veces, el gran maestro Enrique Morente. Y se 
recuerda un tiempo que ya no volverá: “Cuánto y cuánto se ha perdido. “Cuánto 
queda por perder.” Es un fresco castizo de una gran época que hemos vivido, pero 
también es una profunda reflexión sobre España. Se evocan los espacios por donde 
pasaron y pasearon Lope de Vega y Francisco de Quevedo, Pedro Calderón de la 
Barca y José Ortega y Gasset. Casi nada.
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En “¿Qué queréis de mí en abril?” el autor nos brinda una ofrenda personal a todos 
los lectores. “Qué queréis de mí en abril/ Decidlo y os lo daré./ Como carne que se 
ofrece al tiempo/ convertida en tinta negra/ sobre un trozo de papel”. Sobre el papel, 
y al igual que muchos escritores ingleses y españoles, Vallejo realiza constantes 
juegos de palabras. “Ya está acá el más allá” es un magnífico ejemplo. Estamos 
nuevamente en uno de sus espacios privilegiados, en Madrid, y ante la constatación 
del discurrir del tiempo. Pero el discernimiento del tiempo, como en algunas 
lesiones cerebrales, se pierde. Y todo enloquece fantásticamente. Los meses tiran 
unos de otros. Parece una ilusión cromática. El autor alude a la “divinización” de 
la realidad, con un paganismo cercano al del Arcipreste. Pero Vallejo sabe unir los 
clásicos con los modernos y en “Llevo el corazón tan fuera” se refiere nuevamente a 
la época pop-corn, a los artífices de la filigrana posmoderna, a los cultivadores del 
funambulismo lírico y del rococó sentimental.

Frente al pensamiento débil, las teorías fuertes, como las derivadas de los grandes 
descubrimientos de la genética, y loa que aún se pueden descubrir, como se anuncia 
en “El gen de la curiosidad”. Se trata de una hipótesis abductiva, de una conjetura 
antropológica sobre la evolución humana dependiendo de un nuevo gen, quizá 
producido por una mutación espontánea: el gen de la curiosidad: “Sonó la noche 
en la selva con olor a sangre y tambor.” Y surgen las preguntas: “¿Si no es un pájaro 
la luna, eso que cuelga del cielo, qué coño es?” “¿Por qué desaparece el sol?” ¿Se 
muere acaso la luz?”. Las conjeturas devienen rotundas interrogaciones, que tienen 
un espacio privilegiado en la poesía. Las preguntas continúan en “¿Qué será de todo 
esto?”, donde se lleva a cabo una nueva indagación en la conciencia y en el milagro 
del vivir. Estamos ante los misterios que han inquietado siempre a los que han 
reflexionado en serio sobre la realidad de las cosas y sobre la realidad que quedará 
cuando las cosas hayan desaparecido: “¿En qué quedarán las plantas/ y los pasos en 
la arena?” “¿Será todo siempre nada?” “¿O será todo siempre algo, / siempre una 
brizna en el aire/ un punto de esperanza móvil/ que recorre los instantes, /los latidos 
de conciencia/ y el milagro de vivir?”. Es la dialéctica del todo o nada o la mitad. O 
simplemente algo. O simplemente tu individualidad.

Un nuevo ejercicio de autointrospección y autovivisección se lleva a cabo en 
“Supongo que no debería hablar”, Pepe de la Matrona. Matrona también tenía un 
gran sentido del humor, y los poetas latinos Juvenal y Marcial ya introdujeron 
afortunadamente el humor y la sátira en sus poesías y epigramas.

Madrid es una constante en la poesía de Vallejo, y aparece y reaparece en cada uno 
de sus versos. En “Madrid se volvió invisible” nos trasladamos a otro tiempo, a 
otra realidad. Madrid se va del tiempo y retorna poco después. Madrid reaparece 
como un personaje más, como una alucinación: “Se reintrodujo en el tiempo/y 
Madrid apareció./ Volvieron los peatones con sus suelas y sus ansias./ El viento de 
Guadarrama y la luz. Es la luz que hace vivir en “Hablo casi sin hablar”, donde se 
presenta la vida como una ofrenda casi divina, “sin posible explicación”.
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Es la vida que viven los personajes de “Clavo ardiendo o verborrea”, donde dialogan 
el Cuchara y la Negra. Esta historia de amor entre dos desamparados, esta tremenda 
minipieza alcanza un significado más cabal en toda una tradición literaria en la 
que ocupan un lugar destacados las “Novelas ejemplares” de Cervantes. Las 
afirmaciones son sentenciosas y estremecedoras: “La verdad nace del hambre/
La encuentras si estás perdido./ Clavo ardiendo o verborrea.” Esta función de la 
paradoja, del contraste, cobra una nueva dimensión en “Estoy sin estar aquí”. El arte, 
y mucho antes de la dialéctica de Hegel, se nutre en numerosos casos de la lucha 
de contrarios. El autor crea nuevas palabras y construcciones como “flor areal” y 
“rumbla parcal”, y como una refutación de las teorías de la caverna de Platón, se 
afirma: “Y esto que veis no es más que un simulacro sin sombra/ de un hombre que 
ha salido por la piel/ y se encuentra muy lejos, buscando la realidad.”

Un nuevo proceso de indagación en la realidad constituye el poema “Todo es tan 
tanto y tanto”, una definición de un observador imparcial sobre el enigmático 
proceso de la realidad. La constatación de que todo se desborda continuamente y de 
que la reflexión filosófica no está reñida con la expresión lírica: “Al campo le sigue 
la tierra,/ y a la tierra la distancia,/ a la distancia, la arena,/y a la arena sólo el mar”.

En “¿Es la vida epilepsia?” describe una crisis comicial, es decir, la descarga 
incontrolada de un punto del cerebro, que hace cambiar la percepción del mundo, 
la conciencia y la evidencia de la realidad: “¿Es epiléptica el alma? ¿Es epiléptico 
el mar?” y en “Anestesia moral y horror” se narra un caso de asimbolia para el 
dolor, un trastorno neurológico excepcional, pero que le sirve de telón de fondo 
para comentar la anestesia moral que impera en la sociedad; “Entonces miró a la 
pantalla,/ vio una matanza en masa,/ una ejecución y un bombardeo/ transmitido 
en directo.”

De nuevo presenciamos el ascenso de Madrid en “Mayo quince y Madrid se va”. 
San Isidro se lleva a Madrid a las alturas. Madrid se eleva. Estamos ante un cuento 
fantástico semejante a la historia aludida de Castroforte, narrada por Torrente 
Ballester. Madrid despega, como un objeto animado o un personaje de fábula: 
“Estallan las flores de repente, / saltan las cornisas en pedazos/ y los tejados enteros, 
las torretas y azoteas,/ vencen la gravedad/ y de repente se elevan/como columnas 
de humo ensangrentado/ sin explicación.” Lo sobrenatural y mágico invade lo real.

“Blind sight y claridad” es una nueva composición que profundiza en el mundo de 
la medicina. Blind sight (la visión ciega) es un extraño fenómeno que se produce 
muy excepcionalmente en lesiones del lóbulo parietal, y que en el texto de Alfonso 
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Vallejo alcanza un tratamiento poético muy logrado: “Qué es esto? ¿El lóbulo 
parietal derecho viendo en la oscuridad?”. El autor juega con la claridad dentro de 
la sombra, con la visión y la ceguera, la correlación entre la alta neurología y el 
significado poético. No podemos evitar el recuerdo de “Iluminaciones en la sombra” 
del gran Alejandro Sawa, que como los héroes de las tragedias griegas, murió ciego, 
loco y furioso.

“Manuel Montoliú murió” es otra crónica, otro ejemplo sobre la cultura del horror 
que supieron tratar con tanta maestría Goya o Solana. Es una nueva muestra de la 
cultura tremendista. El poema de Vallejo nos ofrece el testimonio de la muerte de 
un banderillero, al que el poeta conoció personalmente.
“Lo de dentro se llama NOSÉ” es la exploración en uno de los campos básicos del 
“Intramundo”, con el trasfondo del paisaje de la primavera madrileña: “Observa la 
piel del parque / Puedes tocarla y olería.”. Pero junto a lo bucólico, la interrogación 
y la indagación filosófica: “¿Cómo se llama lo interno?Lo de dentro se llama NOSÉ.”
“La vida se ha vuelto punto” profundiza en aspectos abordados en poemas anteriores, 
como el de la realidad virtual. Lo analógico es sustituido por lo digital, la realidad 
“real” por lo virtual, y lo empírico y verificable por lo fantasmagórico. Ya no se trata 
de una realidad añadida a lo real. Se trata de una permutación de la llamada realidad 
por una realidad creada de forma digital.

Sobre la realidad y la verdad trata también “Certeza y disrealidad”: estamos 
manipulados por esta sociedad Red, en la que la única realidad que cuenta es la 
virtual, es decir, la “disrealidad”. Y de las nuevas tecnologías a la alta psicología en 
“¿Es parte mi yo de mí?”. La duda, el ser que fluye, que escapa, la certeza difusa, la 
invención de la vida como se puede. En el fondo, la libertad.

El espacio y el tiempo, los conceptos estructuradores de le realidad fijan los 
parámetros esenciales en “Hic et nunc” en esta época de desterritorialización del 
espacio y de acronía del tiempo. Toda una serie de comunicaciones del último 
Congreso Internacional de Hispanistas celebrado en París (julio del 2007) se ha 
dedicado al concepto de atopía, a la noción de “no lugar”. En contraste, en el poema 
de Vallejo, el amante solicita a la amada que le hable directamente al corazón, que se 
lo diga con “calentura o pasión/ aquí, ahora y después”.

Con “La noche del coma vigil” nos internamos de nuevo en el campo de la 
neurología, pero de una neurología muy diferenciada. El paciente está despierto 
pero inconsciente: “Su cerebro ha muerto/ pero late el corazón/y también puede 
respirar/ “Awake but unaware”./ Se encuentra en un coma vigil./ Nada se puede 
esperar./ Quitó la luz y salió”. Los relatos de terror de Edgar Allan Poe no han podido 
describir estos límites. Estamos ante la ausencia de luz y ante la muerte sin morir.
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“Hay algo profundo en todo” constituye un nuevo desarrollo de uno de los conceptos 
esenciales del libro: el intramundo. El poema se erige también en una pequeña glosa 
y en una propuesta alternativa a la fenomenologia de Edmund Husserl: conviene 
interrogar y desvelar el suelo original de las objetivaciones en las que nuestra 
conciencia está comprometida, aunque el resultado sea el vértigo y el horror: “Hay 
algo insondable en todo,/ algo tan inalcanzable,/ que te arrastra a lo profundo/y da 
vértigo y horror”.

Vértigo pueden llegar a producir ciertas situaciones amorosas y sobre todo los 
momentos del desamor como se evidencia en “Se hizo tarde para todo”. Aquí nos 
encontramos con un desamor relatado milimétricamente: “Se hizo tarde para todo. 
Sí./ De repente./ Sin que nadie supiera por qué./ Ni ellos mismos que estaban tan 
cerca/ y tenían tanto tiempo para compartir”. Es un nuevo minidrama, muy a lo 
Pinter, autor cuya influencia en el teatro de Vallejo se ha resaltado por los estudiosos 
más destacados.

La búsqueda de un punto de luz, de un rayo de vida que rompa las tinieblas y 
aclare la noche es una constante en la obra de Vallejo. El poema “Sin querer de 
pronto miras” responde a este deseo de gritar contra el derramamiento de la sangre 
inocente, a este propósito de afirmación de la propia vida: “Sin querer de pronto 
piensas/ que estás consciente y con vida,/ que es posible la quimera,/ la esperanza 
y la justicia,/ la pasión y la verdad.” Conviene seguir repitiendo que con frecuencia 
nos engañan, pero que la vida es lo único que tenemos. Y lo que nos falta es la 
capacidad de darnos cuenta.

“Autoscopia y develación” se desliza con gracia entre el escenario del sainete y el 
campo de la reflexión filosófica. Un sainete con autoscopia: “Yo me miro y no me 
encuentro./Me veo ciego por dentro./No sé quién soy ni me entiendo”. En este 
desorden que se organiza, el Churra habla de su intramundo caótico, mientras la 
Negra dice que no quiere trabajar: “Quiero salirme de mí, don médico,/ desbordarme 
por el cuerpo/Desvelar mi esencia interna…”. El sujeto no sabe qué es la autoscopia 
y menos la develación, y la mujer encuentra la mejor solución: “Dele la baja total, la 
inutilidad completa/y no pierda el tiempo con él”.

“Yo te dije ven y tú viniste” constituye un hermoso ejemplo de amor transfigurado, 
con ritmo de bolero: “Yo te dije ven y tú viniste/Me cogiste de los dedos/ Te saliste 
de la sombra/y te acercaste a mí”, mientras “Asimbolia para el dolor” indaga en uno 
de los fenómenos que ya ha abordado con igual maestría Vallejo en otros libros: “El 
dolor ya no existe. / Duele sin doler siquiera./ Acaba de salir el sol./ Ya no hace falta 
gritar.” En medio de las situaciones trágicas, el autor deja siempre abierto un camino 
para la esperanza, para la búsqueda de la paz. El dolor se puede vencer. 
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Del escenario de la tragedia pasamos a la cara amable de la vida y del arte en 
“Siempre igual pero en distinto”, con la presencia de genios deambulando por las 
calles de Madrid, como Cervantes, Lope, Quevedo, Canalejas, Matrona, Mairena, 
Morente, Aguado, Manuel Romero, cuyas voces y pasos aun pueden ser escuchados 
por aquellos que tengan buena agudeza de la memoria y del recuerdo, y que hayan 
sabido vivir la vida con grandeza y donosura. En una danza no macabra sino 
carnavalesca se acompasan los sones más precisos de relojes de Frankfurt con las 
campanas de Carmona y las torres de Praga.

La locura carnavalesca deja paso a un nuevo caso clínico en “Split brain”, un ejemplo 
de cerebro dividido. Asistimos aquí a uno de los rarísimos casos en los que los dos 
hemisferios cerebrales están divididos por cirugía o por alguna enfermedad. J u a n 
queda partido en dos y se produce el síndrome de desconexión, la alteración de la 
“visión y percepción del mundo”. Es el síndrome de rivalidad, que Vallejo denomina 
en este poema “Autorrivalidad del yo contra mí”. Aunque parezca increíble, en caso 
excepcionales, este fenómeno se produce en las mismas condiciones. El texto, con 
toda su tragedia y toda su poesía, está basado en un caso real.

“Estoy perdido y me alegro” es un nuevo alegato contra la realidad virtual. Se le ha 
perdido el móvil, le falla el ordenador, los programas han volado, del ware no queda 
nada de nada, “ni el más hard ni el supersoft” y no puede navegar. Pero el autor 
sabe bien lo que quiere y lo que no quiere: “Sé lo que no quiero ser/ Sé bien donde 
estoy perdido/No quiero ser electrón/ navegando por la Red.” Es una magnífica 
autodefinición jocosa.

“Si Dios fuera de metal” lanza una serie de hipótesis que tienen que ver con los 
grandes problemas filosóficos y científicos, realizando una epojé de algunas de 
sus formulaciones tradicionales; y “La risa del hombre sin brazos” aborda otro 
caso extremo y real. Se trata de un gitano al que llama Tenebrito, y nos expone 
su interpretación de la vida. Acorde con el clima y el registro lingüístico, el autor 
introduce varios términos calós.

“Vienes sin venir siquiera” indaga en los fenómenos comentados en algunos de los 
primeros poemas del libro sobre la presencia, la ausencia, el deseo, el amor y la 
quimera: “Estamos juntos y ausentes,/separados sin cesar.”

En “Ser capaz de ser capaz”, el autor pasea por la calle Cervantes de Madrid, como 
lo hace Martín Santos en “Tiempo de silencio” y el autor del Quijote le da la razón. 
El temblor, el deslumbramiento, el “olor antiguo en las piedras,/ a chaquetas viejas y 
chalecos”, la inspiración, Madrid, la maravilla, y el poeta se pregunta: “Dónde estoy? 
¿Qué es todo esto?/ ¿Qué soy yo ante tanta maravilla?/ ¿Soy capaz de comprender 
tanta capacidad?/ Mi respuesta es rotunda: simplemente no”. 
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“Háblame como tú sabes” es otra magnífica incursión en el universo del amor 
y de la pasión. Se oyen los sones de las bellas moaxajas que analizaron Dámaso 
Alonso y Emilio García Gómez y los poemas árabes que nos explicaba la tarde de 
los domingos don Elias Terés.

El amor y la pasión se intensifican con la poesía que cierra el libro “Hoy tengo 
hambre de ti”. Ya los clásicos se refirieron a la pasión caníbal. El autor realiza un 
subrayado de los clásicos y aprovecha par ofrecemos una estampa de la crónica real: 
“Hoy te tengo que comer./ Hoy te voy a devorar/ Y lanzó un bocado al pubis con un 
ansia sin igual.” El autor detalla el parte de urgencias y concreta la fecha en la que se 
da el parte judicial.

Un recorrido, por tanto, por todos los caminos de la literatura y de la vida con 
ritmo, con gracia, con arte, con potencia. Poco o nada se le escapa al oído atento 
de Vallejo y al ojo penetrante del autor, dotado de una acuidad visual fuera de lo 
normal. La filosofía, la medicina, los grandes descubrimientos científicos, los 
modernos sistemas tecnológicos, todo tiene cabida en la poesía de Vallejo, que en 
cada uno de sus libros no olvida la enseñanza de los clásicos, pero anticipa siempre 
nuevas fórmulas. Las palabras viejas se cargan de nueva densidad semántica y el 
lenguaje se tensa como una ballesta y dispara al centro mismo de la diana. A veces 
el autor intenta que el centro se descentre, busca la provocación y el enfrentamiento 
dialéctico, pero siempre sabe desvelar, tras las tinieblas y el sopor de la noche, el aire 
fresco y la luz de la mañana.

FRANCISCO GUTIÉRREZ CARBAJO



25 • INTRAMUNDO, QUIMERA Y PASIÓN -  Alfonso VAllejo

Índice Poemas
La Anti-Palabra Y El Hueco ��������������������������������������������������������������������������������������������������569
Energumenismo, Intelección Restringida, Cafrismo Y Deshidratación ���������������570
¿Dónde Está La Misinvida? ��������������������������������������������������������������������������������������������������571
Ahora Me Toca Morir �������������������������������������������������������������������������������������������������������������572
El Basurero Global ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������573
Dios Se Ha Olvidado De Mí �������������������������������������������������������������������������������������������������574
Todo Igual Pero En Distinto ������������������������������������������������������������������������������������������������575
Hipnosis Morfeica Y Verdad ������������������������������������������������������������������������������������������������576
La Real Irrealidad ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������577
Entraste En Mi Alma Sin Piedad ����������������������������������������������������������������������������������������578
Intramundo Y Realidad ���������������������������������������������������������������������������������������������������������579
Yo Trabajo En Lo Que Falta ��������������������������������������������������������������������������������������������������580
No Sé Bien Lo Que Me Digo ������������������������������������������������������������������������������������������������581
Dios No Tiene Que Venir ������������������������������������������������������������������������������������������������������583
Te Recuerdo Con El Día���������������������������������������������������������������������������������������������������������585
Será Como Tú Lo Quieras �����������������������������������������������������������������������������������������������������586
La Vida Es Temperatura ��������������������������������������������������������������������������������������������������������588
Tápate La Cabeza Que Voy A Pensar ��������������������������������������������������������������������������������590
¿Qué Va A Ser De Mí Sin Ti? �������������������������������������������������������������������������������������������������592
Sólo Te Queda La Fe ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������593
Te Veo Por Donde Voy �����������������������������������������������������������������������������������������������������������594
El Talento No Usa Laca ����������������������������������������������������������������������������������������������������������595
El Alma Se Me Ha Hecho Cuerda ��������������������������������������������������������������������������������������596
No Me Dejaré Morir ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������597
¿Se Ha Vuelto Moreno El Sol? ���������������������������������������������������������������������������������������������599
“L’ Anti-Scibile” �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600
Yo No Puedo Vivir De Esta Manera �����������������������������������������������������������������������������������601
Eres Para Mí Vitamina B ��������������������������������������������������������������������������������������������������������602
Geistige Immersión ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������604
El Gen De La Astucia Y El Ser ����������������������������������������������������������������������������������������������606
Mi Mundo Se Va Inclinando ������������������������������������������������������������������������������������������������607
El Mundo Es Externidad �������������������������������������������������������������������������������������������������������608
El Cerebro Es Piel Que Piensa ���������������������������������������������������������������������������������������������609



26 • INTRAMUNDO, QUIMERA Y PASIÓN -  Alfonso VAllejo

La Epidemia Pasará ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������610
La Vida Se Ha Vuelto Signo �������������������������������������������������������������������������������������������������611
La Sífilis Y El Jardín������������������������������������������������������������������������������������������������������������������612
¿Qué Saben Los Virus De Dios? �����������������������������������������������������������������������������������������613
Barbárica Internet-Opatía Major ���������������������������������������������������������������������������������������614
Treintadeldocedelseis �����������������������������������������������������������������������������������������������������������616
¿Qué Será De Todo Esto? �����������������������������������������������������������������������������������������������������617
¿Dónde Irán Los Golpes Hoy? ��������������������������������������������������������������������������������������������618
¿Enero En Qué Quedará? �����������������������������������������������������������������������������������������������������619
El Síndrome Robinson ����������������������������������������������������������������������������������������������������������620
Dijo La Palabra: Dios ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������622
Intramundo-Indagación ������������������������������������������������������������������������������������������������������624
Al Principio Fue El Sonido ����������������������������������������������������������������������������������������������������626
Febrero Y El Aire Quema ������������������������������������������������������������������������������������������������������628
Soy Adicto A La Quimera �����������������������������������������������������������������������������������������������������630
Utópica Realidad ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������631
Condiós O Sindiós ¡Rediós ! ������������������������������������������������������������������������������������������������632
“Telebiosis”  Y Amor ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������634
Renacimiento Exponencial �������������������������������������������������������������������������������������������������636
De Rerum Quimérica Natura ����������������������������������������������������������������������������������������������638
Magnitud Y Dimensión���������������������������������������������������������������������������������������������������������640
El Destino Y El Error ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������641
Madrid Entero Voló ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������643
Carencia Y Develación ����������������������������������������������������������������������������������������������������������644
Algo Más Que Sólo Nada �����������������������������������������������������������������������������������������������������646
La Enigmática Natura Del Ser ���������������������������������������������������������������������������������������������647
Electrocución Y Azar ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������649
Hice Todo Lo Que Pude ��������������������������������������������������������������������������������������������������������651
¡Qué Extraño País Es Éste ! ���������������������������������������������������������������������������������������������������653
¿Qué Queréis De Mí En Abril? ��������������������������������������������������������������������������������������������655
Ya Está Acá El Más Allá ����������������������������������������������������������������������������������������������������������656
Llevo El Corazón Tan Fuera �������������������������������������������������������������������������������������������������658
El Gen De La Curiosidad �������������������������������������������������������������������������������������������������������659
¿Qué Será De Todo Esto? �����������������������������������������������������������������������������������������������������660



27 • INTRAMUNDO, QUIMERA Y PASIÓN -  Alfonso VAllejo

Supongo Que No Debería Hablar �������������������������������������������������������������������������������������661
Los Muertos Resucitaron �����������������������������������������������������������������������������������������������������663
Madrid Se Volvió Invisible ���������������������������������������������������������������������������������������������������665
Hablo Casi Sin Hablar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������667
“Clavo Ardiendo O Verborrea” ��������������������������������������������������������������������������������������������668
Estoy Sin Estar Aquí ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������669
Todo Es Tan Tanto Y Tanto����������������������������������������������������������������������������������������������������671
¿Es La Vida Epilepsia? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������672
Anestesia Moral Y Horror �����������������������������������������������������������������������������������������������������673
Mayo Quince Y Madrid Se Va ����������������������������������������������������������������������������������������������674
Blind Sight Y Claridad������������������������������������������������������������������������������������������������������������675
Manuel Montoliú Murió �������������������������������������������������������������������������������������������������������676
Lo De Dentro Se Llama Nosé ����������������������������������������������������������������������������������������������677
La Vida Se Ha Vuelto Punto �������������������������������������������������������������������������������������������������678
Certeza Y Disrealidad ������������������������������������������������������������������������������������������������������������680
¿Es Parte Mi Yo De Mí? ����������������������������������������������������������������������������������������������������������681
Hic Et Nunc �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������682
La Noche Del Coma Vigil ������������������������������������������������������������������������������������������������������683
Hay Algo Profundo En Todo������������������������������������������������������������������������������������������������684
Se Hizo Tarde Para Todo �������������������������������������������������������������������������������������������������������685
Sin Querer De Pronto Miras ������������������������������������������������������������������������������������������������686
Autoscopia Y Develación �����������������������������������������������������������������������������������������������������687
Yo Te Dije Ven Y Tú Viniste ���������������������������������������������������������������������������������������������������689
Asimbolia Para El Dolor ��������������������������������������������������������������������������������������������������������690
Siempre Igual Pero En Distinto ������������������������������������������������������������������������������������������691
“Split-Brain”  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������692
Autorrivalidad Del Yo Contra Mí ����������������������������������������������������������������������������������������692
Estoy Perdido Y Me Alegro ��������������������������������������������������������������������������������������������������693
Si Dios Fuera De Metal ����������������������������������������������������������������������������������������������������������694
La Risa Del Hombre Sin Brazos ������������������������������������������������������������������������������������������695
Vienes Sin Venir Siquiera ������������������������������������������������������������������������������������������������������696
Ser Capaz De Ser Capaz �������������������������������������������������������������������������������������������������������697
Háblame Como Tú Sabes �����������������������������������������������������������������������������������������������������698
Hoy Tengo El Hambre De Amor ����������������������������������������������������������������������������������������699



28 • INTRAMUNDO, QUIMERA Y PASIÓN -  Alfonso VAllejo



29 • INTRAMUNDO, QUIMERA Y PASIÓN -  Alfonso VAllejo

LA ANTI-PALABRA Y EL HUECO

Primero pronunció su nombre.
Casi sin mover los labios, contemplando el campo abierto. 
Y con sólo decir Pedro todo el mar se volvió verde,
rojo el cielo y amarilla la arena de las playas más inciertas, 
como en una ensoñación.
Con sólo pronunciar su nombre,
casi sin mover los labios, mirando por el cristal,
había aparecido el sol,
los espacios y las sombras, el temblor de la arboleda
y toda la realidad.
Parecía que el mundo entero
la luna y el universo cupiera en una palabra.
Tan sólo con decir Pedro, la luz se volvió a encender.
Ella se llamaba Laura y tenía ochenta años.
Doce de agosto a las tres y en el cuarto daba el sol. 
Después habló de la sed, del amor y del recuerdo,
de las galaxias y el cosmos, y de la esencia del ser.
Tan sólo con decir Pedro, sin casi mover los labios,
la vida volvió a nacer.
Parecía un fantástico cuento de voces y cuerdas
abiertas al campo a través del cristal.
Y luego Laura calló.
Quedó en silencio de pronto, afásica, ya sin palabra, 
observando el temblor de la arboleda sin nombre
y el tacto muerto del viento en el mantel.
El cuarto estaba hueco y silencioso, ensimismado el espacio 
y el tiempo quieto, subido al reloj de la pared.
Y todo lo que faltaba, la carencia acumulada,
lo enigmático e incierto de un amor casi olvidado, 
la corriente entera, las redes y circuitos complejos, 
el abismo que sigue al conocimiento nominado 
explotaron en el cuarto.
Se llamaba Laura y tenía ochenta años. 
Quedó en silencio mirando al campo, 
un hueco ya sin sentido.
La anti-palabra nació.
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ENERGUMENISMO, INTELECCIÓN RESTRINGIDA, 
CAFRISMO Y DESHIDRATACIÓN

Algo se me pierde siempre. Me quedo con casi nada. No me 
entero de un pimiento. Por eso lo devoro todo. Sólo cuenta 
la emoción. Y con un enorme cuchillo cortaba la realidad en 
lonchas, se la llevaba a la boca y la engullía, bebiendo y riendo 
como si el mundo fuera a acabar. La grasa medieval le caía por el 
pecho, mientras él vivía al mil por cien gritando de satisfacción. 
No me importa cómo nada sea. Lo importante es que funcione, 
que dé placer al cerebro y alimente el corazón. Había zonas 
oscuras naturalmente sí de nuevo por qué sin más. Y un cierto 
desconcierto en la lengua, en la percepción de los colores y 
sonidos, umbrales magnéticos, territorios sin definición, y 
puntos negros que se escapan del control, agramaticalmente 
hablando sin porque según sin so sobre tras. Pero lo evidente 
es lo cierto. ¡Ras, ras ! Y de un manotazo arrancaba un monte, 
se bebía un río, engullía una cosecha, sin que físicamente fuera 
de la medida y la sintaxis tal de tal sin cual detrás. La grasa 
medieval le caía por el pecho y a veces comía la zona central del 
centro, el núcleo mismo de la pulpa total, la cogía con los dedos 
y la mordía con los ojos cerrados, cantando y bebiendo y riendo 
como un animal. No me importa cómo nada sea.

Lo bueno no puede explicarse. No tiene justificación. No me 
importa cómo nada sea. Algo se me pierde siempre. Sólo 
cuenta la emoción. Por eso la cogió en sus brazos y la apretó 
contra sí para que no se le escapara nada de ella y cerró los ojos 
y abrió la boca para comerla entera, para amarla para siempre 
sin explicación. Ella dijo que tenía interfases, repeticiones de 
nucleótidos atípicos, anomalías dentales, cromosomas frágiles 
y trisomías por doquier. Ella le dijo que era casi un monstruo, un 
ser anormal sin futuro ni pasado, que era muy desgraciada en la 
vida porque nadie la quería y que era mejor no tentar al Diablo. 
Que era mejor que no la levantara de la silla de ruedas por si no 
podía sentarse otra vez. Pero él la quería tanto, la amaba tanto y 
era tan bestia, tan animal y tan bueno, que con la silla de ruedas 
y todo, la apretó tanto contra sí… que la rompió. Y al verla hecha 
trizas en el suelo, empezó a llorar tan desconsoladamente y lloró 
tanto y tanto por su amada, que al final entró en insuficiencia 
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prerrenal y murió de deshidratación.
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¿DÓNDE ESTÁ LA MISINVIDA?

¿La sinplanta dónde está?
¿Cómo es la ausencia de cielo?
Pregunto por el anticampo y no hay nadie que conteste. 
Nadie responde a la sinpregunta,
a la soledad extrema
y a la vida cuando se va.
Nadie tiene respuesta para el hueco absoluto,
la carencia total y la falta de consciencia
cuando la vida concluye
y desaparece el ser.

¿Dónde está lo que a mí me falta, 
dónde se encuentra el sincuerpo, 
el sinser que llevo en mí?
¿Dónde está la misinvida?

Pregunto por el sinmundo, 
el vacío total y absoluto
y la ausencia de integridad. 
Nadie tiene una respuesta.

El mundo es contundente y cierto, 
y el hombre macizo y concreto, 
real hasta la saciedad.

Todo sigue su trayecto, 
su material más interno, 
su genética molecular, 
su destino y su azar.

El milagro era la vida,
algo divino y grande sin posible explicación.
Un enigma que se escapa porque sinenigma es.
Y lo demás, todo el resto del resto para el resto de los restos 
pura interpretación ficticia, el cuento del sinelcuento
para hablar por no callar.
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AHORA ME TOCA MORIR

Ahora me toca morir.
Ya no pinto nada aquí.
Mi vida se ha terminado
y ahora me toca morir.
Lo dijo con la mirada.
No necesito ni hablar.
La miró fijo a los ojos.
Sin siquiera un parpadeo.
La miró fijo hasta dentro. 
Hasta el fondo de los huesos. 
No necesitó ni hablar.
Lo dijo con la mirada.
Sin siquiera un parpadeo. 
Hablando desde el silencio. 
Pero ella comprendió su voz. 
Y tampoco dijo nada.
Primero se movió en la cama. 
Después giró la cabeza
y miró por la ventana.
La luz era tan sólo un sueño 
en un punto del espacio
y Agosto sólo un recuerdo
a punto de concluir.
Pero algo grande e intenso, 
lo llenaba por dentro.
Algo sencillo y profundo,
una sensación total
que a él sólo pertenecía
y debía ser su ser.
Primero se movió en la cama. 
Después giró la cabeza
y el campo desapareció.
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EL BASURERO GLOBAL

Chatarra espacial intransitable,
cementerio nuclear.com,
metralla por aquí, proyectiles por allá, 
hierro, ferralla y 
tizón.

Ahí va la sin nosí del copón, y el condón multiplicado 
de enormes masas de seres defecando al unisón,
atiborrando las urbes, 
taponando los desagües,
llenando el mar de tontón. 
Ron-rón, run-rún, comunicación, modelo descatalogado,
viejos sistemas, antiguas fórmulas simplistas, 
ideas caducas,
fórmulas ancianas,
recetas obsoletas, cableado muerto, 
ordenador que respira, programa y computador.
Sinpiezasderecambio. com. 
Pensamiento digital periclitado,
universo.rom del pen del ware por dondón 
con algún zapato caído por el campo
sin valor seguro en Bolsa
ni estadística significación.
Rosca, viruta y cascajo, ¡carajo !
escombro, ferralla y tizón, 
neumáticos,
electrónica morralla sin rodamiento alguno, 
motores desmembrados, ficción cultural y pantallón.

Una basura global de un tiempo nuevo y distinto 
sin regla ni parangón.
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DIOS SE HA OLVIDADO DE MÍ

Era una dulce viejita,
simpática y bien vestida.
Tenía noventaysiete años. Un encanto de mujer.
Vestía de primavera, con estampados y flores,
sombreros de ala ancha y zapatos de tacón.
Su nombre era Mercedes,
una señora elegante, de modales exquisitos,
que además creía en Dios.
Iba a una iglesia contigua
a pedir paz y justicia, compasión y caridad.
Se ponía de rodillas y miraba hacia la cruz.
¡Tanta violencia y horror,
tanto hambre y tanto odio !
¡Si esto sigue como va, dónde vamos a llegar !
¿Cómo es que no haces algo?
¿Por qué lo permites tú que lo ves desde tan alto?
¿No encuentras la solución o no quieres enterarte?
¿Qué te pasa últimamente?
¿Te has olvidado de mí?
¿Cuándo estaré en tu seno?
¿O es que igual la vida eterna tengo yo que pasarla aquí? 
¿Te pesan quizá los años y has perdido la memoria? 
¡Porque si esto sigue así igual no me muero nunca ! 
Tengo ya noventaysiete y me encuentro como nunca. 
¡Dime qué quieres de mí !
¿Que vista un pijama negro y me prepare a morir?
¡Pues no lo conseguirás !
Llevaré camisón rosado y puntillas de colores
hasta el momento final.
Y a la mañana siguiente
Mercedes no despertó.
Dios no tuvo que acordarse.
Cuando estaba escrito en el gen
y tenía que llegar la hora
la horita llegó.
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TODO IGUAL PERO EN DISTINTO

Todo igual pero en distinto. Punto a punto y letra a letra, síncrono 
y simultáneo, como en un juego de azar. El murmullo de la 
fuente vericueta y el color vertical del cielo cuando faltas tú. De 
molécula a fragmento y de segmento en marea, todo diferente 
y nuevo cada vez. Había también algo asintáctico en todo, sí, 
algún tipo de caótico desorden de altísima complejidad, como 
una especie de atómica revulsión en todo, algo profundamente 
caótico e inestable que se organizaba espontáneamente al tú 
cruzar.

Y ahora porque sin tú de ti jamás, agramaticalmente, con el 
alma a flor de piel como tú querías. ¿Lo entiendes?

Hablo como puedo, con lo poco que sé, con los signos que me 
quedan dentro después de tanto gozo y horror.

Me expreso como los deficientes, los carentes, los mutilados y 
los que sufren condena. Lo siento. No puedo hacerlo mejor.

Pero había en la naturaleza por entonces, incomprensiblemente, 
una extraña acromática sensibilidad de algo pasajero y 
perdurable, que era preciso atrapar. Tú venías y marchabas, 
estabas sin estar en mí.

Yo me fui a Oslo, a Milán y Leningrado, en Córdoba recorrí las 
macetas y los patios,

“en la Habana hice una muerte, y la Puebla me condenó.”

Buscaba una salida al túnel, la ecuación precisa, la extraña 
matemática nuclear que lo explicara todo para poderte 
encontrar. Pero el mar seguía el rumbo de las grandes 
dimensiones líquidas sin control, y los vientos, cuando surgían, 
cambiaban las referencias, la interpretación de los libros y la 
vida misma en su profundo sentido personal. ¿Qué va a ser de 
mí, me decía? Cuando naufrague otra vez y no encuentre la 
salida, al estar hueca tu cama, sin tu cuerpo y tu calor.

Porque eso sí que hay que decirlo. El mundo por entonces, 
cuando yo vivía era siempre muy extraño. El universo moría y 
vivía, se iba y volvía repentinamente, de instante a instante, 
como si todo, la vida entera y la física subparticular fuera a 
convertirse de pronto sin ti, punto a punto y letra a letra

en algo síncrono y simultáneo 
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sin posible explicación.
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HIPNOSIS MORFEICA Y VERDAD

Aquí la cuestión es captarte,
agarrarte y atraparte, seducirte y anularte,
hacerte adicto a la red,
y una vez domesticado, hacerte mirar sin ver. ¿Ves?
¿O no quieres entender?
Pantalla con teclado o mando, audio cine, tele y ordenador. 
No es danza del vientre
que es la danza del botón.
Algo se mueve por aquí, chip-chip, algo gira por allá, tric-trac, 
rictus y muecas tras-tras, mohín, seña y tic-tic, tac-tac.
No te escapas ni con alas, ris-ras.
Ritmo, ruido y estruendicio, gesticulación a manta.
Tics, visajes y aspavientos, gomina, retumbo y eco,
guiño, ademán y pezón, bing bang, big bang. Pom-pom. 
Clicka aquí y toca allá, baja la cabeza y enter here,
dobla el espinazo y verás. Trac-trac.
Veremos si puedes salir.
Chip-chip, tric-trac, tras-tras, tic-tic y también tic-tac.
No te salva ni tu madre. Estás metido en el saco.
Ya eres nuestro. Too late. Flic y flac. ¿Estás empezando a ver? 
¿Ves que puedes ver sin ver?
Un charco de sangre, una bomba y un fusil-ametrallador.
La cultura del terror a tope, sexo, violencia y horror. 
¿Intimidación global, control a distancia y sistema?
¿Poder, dinero, telemática y ficción?
¿Adiestramiento y servidumbre? ¿Esclavitud y dependencia? 
¿Será quizás adicción?
¡Pero qué me está diciendo ! ¡De eso nada, por Dios ! ¡My god ! 
¡Mulaaaaa ! ¡Jac-jac ! ¡Ovejas ! ¡Jjjjjjaaaaaa !
Aprieta aquí y se pone en marcha. ¡Navega, borrico !
Yo te sellaré los labios, y te dormiré el cerebro.
El mundo es así. No es hipnosis colectiva.
Esto es la realidad. Baja la cabeza y entra.
Cierra el pico y ya verás.
Chip-chap, tric-trac, tras-tras, tic-tic y también tic-tac.
P,S: Lleva “Control” al clickar,
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LA REAL IRREALIDAD

Concluye agosto y el calor. Ya se escucha el otoño que se acerca
en los pájaros y ramas, aunque brilla el sol.
Agosto viene por dentro, recorriendo el cuerpo,
por trozos de memoria abandonados, que recuerdan vendimias 

[anteriores 
y hojas cayendo en los charcos al atardecer.
Quiero decir lo que siento y no puedo.
Hablar del otoño en verano y no sé.
Mandarte flores amarillas y rojas desde el hueco donde vivo
y no lo consigo.
parece que el alma real del campo, cuando concluye agosto
y se siente el otoño por dentro, no se deja expresar,
huye de las letras y la tinta y se agarra a las ramas y al suelo
para ser irrealidad.
Pero hay algo en algún punto, algo oculto y sin sentido
en el fondo del cerebro, como una fuerza sin nombre
o algún tipo de locura por determinar,
que nos permite inventar el tiempo y hacer del otoño verano

[floral.
Lo que oculta la palabra,
lo expresa el sonido de las largas cicatrices
y el color de la sangre cubriendo la piel. Adonde el verbo no
alcanza, a las tremendas distancias de lo profundo y complejo
llega el tambor y el sonido, el lamento y el grito,
la música y el color.
Por eso, mientras tenga conciencia y me falte la aventura de 
ser, me voy, salgo a Osuna, paso por Kiev y me vuelvo a Río. 
Desaparezco y vuelvo. Me convierto en costra, pus, vendaval 
o marea. La quimera me protege, Algún virus o bacteria, 
algún gen o maleficio anda detrás. Lo sé. O quizás la carencia, 
el ansia de vivir e incluso el tremendo calor del veintisiete a 
las quince del año seis. Tampoco lo sé. Ni casi me importa ya. 
Voy. Huyo de mí y casi vuelo. Me hago medieval, renacentista 
y etéreo. Quedan tres segundos, dos, uno. ¡Cero ! Es posible lo 
imposible. Todo es interpretación. Todo acaba de empezar y se 
desplaza rítmicamente hacia su propio fin. Concluye agosto y 
el calor. Ya se escucha el otoño que se acerca en los pájaros y 
ramas, aunque brilla el sol.
La vida es irrealidad.



40 • INTRAMUNDO, QUIMERA Y PASIÓN -  Alfonso VAllejo

ENTRASTE EN MI ALMA SIN PIEDAD

Entraste en mi alma sin piedad.
Fuiste caballo al galope y vendaval.
Entraste en mi corazón a saco. Fuiste destrucción y acero. 
Tenías púas en las patas y las dejaste en mí.
Me toco el cuerpo por dentro, el límite de los dedos
y no lo encuentro.
No respetaste nada. Hiciste daño a mansalva,
sin límite ni perdón. Por donde pasaste dejaste hueco,
dolor articulado, como si todo en mí fuera hueso vertical 
incapaz de caminar.
No siento las uñas ni el cuello. Toco y no siento.
Y la cara, si me miro en el espejo,
la tengo cubierta de baba ensangrentada que no consigo lavar. 
No entiendo qué ha sido de mí. No sé qué me queda dentro. 
Si trozos de carne suelta y alguna víscera aislada
para mantenerme en pie, o simplemente nada,
una ausencia de pulso y ser
como un habitante sin nombre después de un huracán. 
Entraste en mí como el fuego, con saña y sin perdón.
Te llevaste lo de dentro de un tirón, sin siquiera preguntar, 
como unas tenazas al rojo en un rapto de locura irracional. 
Me dejaste hueco y sin vida.
Me dejaste muerto, como a un hombre sin ojos ni pupilas
que hubiera perdido la piel en un incendio.
Pero ahora que lo recuerdo,
cuando escucho todavía el ruido de los cascos viniendo a mí, 
y los golpes de las puertas contra la pared,
en medio del vendaval,
te sigo queriendo igual.
Porque después de la furia y el dolor,
si pienso en ti por la noche, algo se me enciende dentro. 
Sería capaz de devorarte
y exponerme de nuevo al tormento
que eligieras esta vez.
P.S: ¡Hija de Puta ! Lo malo es que te sigo queriendo…
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INTRAMUNDO Y REALIDAD

Estaba aquí pero se fue.
Salió de madrugada y no ha vuelto.
Se ha ido,
No dijo ni siquiera adiós.
Abrió la puerta y salió.
Y en la puerta del jardín,
miró el mar y las montañas,
la luz del sol en el océano,
separó la sombra y la luz y entró.
Estaba aquí pero se fue.
No dijo ni siquiera adiós. Se ha ido.
Estas son las huellas de sus pies
y éste el rastro que dejó
antes de abrir la puerta y salir.
Esta es la camisa y el gabán,
Esta su pluma y sombrero.
Este el hueco de su cuerpo.
Y aquí se encuentra su voz
convenida en hilo negro.
Dormía aquí, de espalda a la pared
para ver la luz de madrugada
y sentir la realidad
para poderla entender.
Parecía que por dentro
tuviera algún observatorio interno,
un inmenso espacio abierto
para buscar la verdad.
No sabía adonde iba.
Necesitaba encontrar el punto donde todo gira. 
No dijo ni siquiera adiós.
Separó la sombra y la luz
y entró. Se fue. Marchó.
Estas son las huellas de sus pies.
Esta su pluma y sombrero.
Y este el hilo de su voz.
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YO TRABAJO EN LO QUE FALTA

Yo trabajo en lo que falta,
en la ausencia y la carencia,
me ocupo de lo que no está.
El suelo por el que transito, a veces falla, 
cruje bajo los zapatos,
y al menor descuido, con un solo paso en falso 
se rasga como la seda,
se rompe en pedazos
y al final se derrumba o quema.
Es un suelo que falla,
un material enfermo que siente la cuenta atrás.
Vivo en lo que acaba y concluye,
me ocupo de lo que no está,
de la insuficiencia y la falta,
del defecto y el error.
Las paredes donde habito a veces se rajan,
y a veces se desploman a mi alrededor.
Pero otras veces
sin que nadie comprenda bien por qué
resisten la asfixia, el cansancio y la fatiga
la tristeza y el dolor.
En el lugar donde vivo, los edificios son blancos
y muy blancos los pasillos
que llevan a los cuartos blancos, donde es muy blanca la piel. 
Por eso, a veces,
cuando el sol da en la ventana,
y escucho fuera a los pájaros cantores
celebrar con sus trinos la llegada de Septiembre,
me digo que en lo que está
se encuentra ya lo que le falta.
Que todo podría no ser,
que el lenguaje del desastre es el mismo de la vida,
que debajo de esta mano
se halla una mano muerta,
que la vida es el milagro 
porque podría no ser.
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NO SÉ BIEN LO QUE ME DIGO

Espera un poco, por favor. Tan sólo un instante.
Después sí pero tampoco. O nunca quizá. Tampoco lo sé.
El tiempo es inalcanzable y el espacio hueco,
la materia viva lenta o muy veloz, incomprensible la luz
y el galope a mi alrededor.
Las patas de furiosos caballos marcando el ritmo del sol,
me van sonando dentro como un tambor.
No sé bien lo que me digo ¿entiendes?
Hablo casi sin hablar, me expreso como puedo,
con los dedos y la lengua, las pupilas y el cuerpo,
como los sordos y mudos
que también son ciegos a causa de la noche y los planetas. 
¿Comprendes? Hago lo que puedo.
No sé bien lo que me digo pero tengo que seguir.
Hay algo en mí que me adelanta siempre
y que tengo que encontrar.
Como una estrella sin sombra que aparece antes de tiempo
cuando el mundo se detiene y el universo se va de repente
como si el alma fuera tan sólo ilusión.
Por eso, si a veces no me explico bien,
vacilo y tropiezo, e incluso tiemblo
ante el borde de la nada que yo mismo creo, me tienes que 

[perdonar. 
¿Quién me va a entender a mí
si yo mismo no me entiendo?
¿Qué es esto que siento? ¿De dónde viene el temblor?
¿Es sólo ficción interna o deliro ocasional,
asimbolia para el dolor o simplemente locura?
¿Será verdad lo que siento?
¿O percepción distorsionada de un intramundo que cambia?
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Los valles internos que no existen fuera,
las planicies sin sal y los mares sin agua,
las cambiantes montañas y los cielos inversos
¿dónde están en realidad?
¿En ocultos receptores quizás?
¿Son canales del calcio sin cal
o cuántica alteración de substancia viva?
¿Es un mundo mi intramundo, o sólo quimera y pasión?
¿Qué quieres de mí, si no sé lo que me digo?
¿Amor a manos llenas, o simplemente rosas, plantas veloces y 
huertas, oceánicas mareas en playas invisibles
o tan sólo un ramito de claveles
para hacerte llorar?
Porque si eso es lo que quieres, saca el pañuelo y mira. 
Toda esta tinta negra la he traído para ti.
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DIOS NO TIENE QUE VENIR

Vivo de resquicios. Me nutro de restos,
Me alimento de trozos antiguos de vida perdida desprendidos 
por azar. 
Agarro el papel de los libros polvorientos
y lo muerdo. Lo trago con fruición. Lo mezclo con saliva como

[puedo,
lo trituro con las muelas carniceras y lo engullo.
Me agarro a los muros caídos, incrusto las uñas en las piedras,
y me agarro para no morir.
La vida se vuelve ceniza. Pero sigue siendo lo que fue.
Por eso como cenizas. Necesito el tiempo antiguo para seguir.
A veces me ocluyen la garganta, me tapan los oídos,
me secan las encías y dejan la lengua como un objeto con grietas 
indigno de un ser racional.
Primero fue la energía convirtiéndose en materia. De acuerdo. 
Después la respiración. El oxígeno y la sangre.
Luego vino el animal. Y tras la espada y la imprenta, la dinamita y

[el sueño,
el gran salto de la mente hacia el espacio infinito,
el océano más distante, el concepto y la excepción.
¿Dónde se encuentra Dios? ¿Qué es esto? ¿Fiebre o razón? 
¿Adónde me dirijo? ¿Por qué me desplazo y pienso?
¿Es la marcha un equilibrio inestable que me permite avanzar? 
Parecía un viaje esplendoroso, matemáticamente improbable, 
convertido en vivencia a través del polvo y la inspiración.
Abrí los ojos y vi un instante de universo a mi alrededor.
Los párpados se abrieron cuando quise, empujé mi cuerpo hacia

[delante 
en busca de una ventana para divisar el sol… y no me derrumbé.
Tenía control del espacio. El movimiento era mío.
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El campo era liso y brillante,
altas y esplendorosas las ramas del planeta donde me 

[encontraba, 
Parecía la aventura de un ciego
que se agarra a una luz oscura para no caer.
La gente al verme así,
en un estado de crónico despellejamiento sin remedio,
con la boca destrozada y los labios llenos de grietas,
piensan que vengo de un tórrido país desértico lleno de puñales

[y bibliotecas. 
Por eso, cuando yo les digo que vivo de resquicios, que me nutro 

[de restos,
que me alimento de trozos antiguos de vida perdida, 

[desprendidos por azar,
me dicen que Dios está allí, detrás de las paredes y las cosas, 
más allá del cielo y las estrellas,
que sólo tengo que incrustarme en las piedras,
que la marcha es un proceso inestable y doloroso
y que tengo que seguir, avanzar mientras pueda, tragando libros

[polvorientos
porque Dios es la vida misma. 
Dios no tiene que venir.
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TE RECUERDO CON EL DÍA

Te recuerdo con el día
con el sol llenando el cuarto, 
abriendo la realidad.

Te recuerdo en la penumbra, 
en el borde de la luz
con tu cuerpo junto al mío.

Y ahora que no estás aquí, 
te siento pegada a mí
y en la oscuridad te veo.
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SERÁ COMO TÚ LO QUIERAS

Haré lo que tú me digas.
Será como tú lo quieras.
Si tengo que salir, saldré.
Abriré la puerta y me iré.
Y si quieres que me quede me sentaré a tu lado y esperaré. 
En el fondo es muy sencillo.
Vivo en un punto por dentro que tiene que ver con la luna 
y un sol de rojas estrellas.
No tengo ningún problema.
El tiempo se ha hecho muy largo y se ha parado el reloj. 
El campo casi no existe.
Y el cielo tras el cristal,
el espacio gigantesco del mar,
las olas y las mareas,
y también casi la vida
se ha vuelto una ensoñación.
No sé bien dónde radico.
Si me sueño o si me invento.
Si lo que digo lo pienso
o es sólo como un murmullo por dentro
que me arrastra sin parar.
Pero estoy dispuesto a todo. Sí.
Quiero decir lo que siento.
No voy a prescindir de nada.
Y si tengo que inventarme el mundo
otra vez con mil colores,
con olores y sonidos nuevos, al borde de la quimera, 
como si fuera excepción la vida
y no existiera la muerte,
lo haré porque tú lo quieres.
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Habito un lugar por dentro
que se llama como tú. No sé si me entiendes.

Vivo en un punto por dentro que tiene que ver con la luna 
y un sol de rojas estrellas.
No tengo ningún problema.
Si tengo que salir, saldré.
Y si quieres que me quede,
que te coja de la mano y observemos juntos la luz
rasgando la oscuridad,
me sentaré donde digas 
me volveré tan sólo tinta, 
sangre escrita en un papel. 
Será como tú lo quieras. 
Haré lo que tú me digas.
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LA VIDA ES TEMPERATURA

No se crea ni destruye la energía,
sino que grita, se precipita al vacío y sube,
es magnética y fugaz, radiante y caliente como un pan.
Al incidir un haz luminoso sobre una superficie
ejerce una presión de luz o radiación.
Existe una proporción entre el grado de libertad
y la temperatura a la que se encuentra el cuerpo.
Desde el hueco más oculto a la penetrante luz,
de los filos más agudos a la noche más oscura,
las constantes de acción funcionan.
Arde el agua y se eleva, y en el espacio se quema, hierve y salta,
 se transfigura en vapor y vuela bajo los rayos del sol.
La vida es temperatura,
combustión interna y calor, fiebre condensada y fuego,
tiempo acumulado en un instante,
eléctrica red y pasión.
Yo sólo hice lo que pude.
Subí la persiana y miré. Abrí los ojos y vi
el campo volando en el cielo, las flores en llamas
y la tierra como una bola de fuego
girando detrás del sol.
Me tuve que proteger del frío. Si fui adicto a la luz, lo siento. 
Pido disculpas al hielo, a la nieve y al esquí.
Fui calor que no recuerdo, membranas calientes palpitando, 
térmica difusión y deseo.
Anduve y fui, salí y entré, llegué al después y seguí
hasta el límite del frío, del termómetro y la soledad.
Monté en vagones oxidados y huí.
Las traviesas de los trenes gritaban.
Quemaban los clavos y las cremalleras.
Todo ardía, todo estaba rojo, y había un hueco lleno de nada
al que llamaban fin.
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La vida es térmico control y fuego.
Y la pasión en Septiembre, fulgor de hoguera y acequia,
manantial florido en llamas
y amor.
El ser es temperatura,
la vida, electricidad.

P.S: Pero mucho peor que la hipotermia, 
es la falta de dinero.
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TÁPATE LA CABEZA QUE VOY A PENSAR

Tápate la cabeza que voy a pensar,
le dijo el Maestro a Asunción
mirando el tiempo pasar.
Ella sacó el casco rojo de salvajería que guardaba en la mesilla 
para tales ocasiones. Se lo puso y esperó.
Le cayó un diluvio de quimeras,
un vendaval de sueños sin espuelas,
fulgurentos clavos, traumatismos silenciosos
y ramos de rosas blancas con sangre
que hicieron de las sábanas, carnicería y dolor. 
La respiración de las cosas en el cuarto
y el olor de octubre en el jardín
volvieron lentamente transparente la materia.
Y eso que parecía certeza,
las flores en los jarros desbordantes
e incluso la ventana abierta al patio
hacían del día 12 un tránsito inseguro
entre consciencia y verdad.
Cierra los ojos porque quiero acariciarte, le dijo.
Quítate la ropa que te quiero amar.
Ella se tendió en la cama y miró hacia dentro,
a lo más profundo del alma más interna que tenía 
como si el mundo fuera a acabar.
Parecía un barco azul en un estrecho negro,
vida suspendida en el tiempo,
dulce material de Octubre vuelto irrealidad.
El la cogió entre sus brazos y la apretó contra sí.
Y de pronto,
sin que nadie supiera por qué,
el límite del mar y el suelo, la línea divisoria del cielo, 
e incluso el espacio y el tiempo,
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volaron, huyeron, se volvieron irrealidad.
La noche seguía al día y las esferas celestes
se hicieron frondosa trama, matemática anarquía, 
un abismo sin fondo
que sólo la razón y la fe
podían superar.
Tápate la cabeza que voy a pensar.
Y le cayó un diluvio de quimeras,
un vendaval de sueños sin espuelas,
y ramos de rosas blancas con sangre
entre palabras de amor.
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¿QUÉ VA A SER DE MÍ SIN TI?

¿Qué va a ser de mí sin ti 
si has abierto el Paraíso
y lo has cerrado después? 
Si haces igual con la luz 
qué va a ser la oscuridad 
cuando me faltes tú.

¿Qué va a ser de mí sin ti?
Si cierras también las palabras,
y haces de las letras, hilo,
convirtiéndolo en alambre.
Si secas la tinta en la pluma,
si sujetas las líneas y detienes el papel
como si todo fuera sangre blanca sin respiración 
¿qué va a ser de mí sin ti?

¿Qué le diré al colchón y al cuarto 
cuando el tiempo se convierta en noche, 
y en el hueco de tu cuerpo
haya tan sólo silencio,
memoria de mar abierto,
ausencia, pena y recuerdo?
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SÓLO TE QUEDA LA FE

Cuando los aviones bajan 
y llevan muerte por dentro, 
sólo queda la esperanza.
Si pasan a ras del suelo 
con negro dolor y miedo, 
cuando concluye el espacio 
y aparecen las estacas
sólo queda la quimera. 
Cuando se alarga la noche 
y se va alejando el día 
hacia un hueco sin retorno 
y el campo no se detiene, 
ni se para la memoria
ni se coagula la vida
en los paritarios blancos

sólo te queda la fe.
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TE VEO POR DONDE VOY

Te veo por donde voy.
Por donde voy yo te encuentro. 
Te llevo metida en mí.
Tu presencia va por dentro.

Te recuerdo al principio,
antes de la cartografía,
previo al inicio del sol,
cuando el tiempo no había cristalizado, 
y el campo era azul y estrecha la tierra.

Te recuerdo donde voy,
por donde voy yo te siento. 
Antes de la memoria,
previo a la membrana primera 
que inició la percepción
y concluyó en consciencia. 
Nunca sabré por qué.

Cinco de noviembre y hiela 
cuando fuera luce el sol. 
Parece un sueño sin sentido 
que va por dentro y me guía.

Caen piedras desde arriba. 
Llueve sin llover en Madrid. 
Garcilaso trepa la escalera. 
Todo lo anterior no cuenta.
Te veo por donde yo voy.
Por donde voy yo te encuentro. 
Te llevo metida en mí.
Llevo tu presencia dentro.
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EL TALENTO NO USA LACA

La navaja de Ockahm se ha mellado.
Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem.
No debemos multiplicar los entes
más allá de lo preciso.
En la caja tonta del cuarto en sombra
suenan diarreas verbales
de huecos decidores huecos
y herméticos simuladores
con recetas infalibles.
Pero sin embargo fuera, por detrás de la ventana,
todo vive y muere al mismo tiempo en la espalda del jardín.
El viento del mar es perpetuo,
extraños veleros verdes aparecen de repente
y el perro azul se detiene
fijando el tiempo a la pared.
Vivir es dejar de vivir,
morir un poco hacia delante
desde que aparece el sol.
Proteínas inhibitorias blancas regulan la apoptosis celular
para que todo concluya en su momento.
No sólo los cabellos de tu cabeza están contados
sino el número de repeticiones de los nucleótidos en tu cuerpo. 
Pero tu ser es libre y grande
como las enormes extensiones de espacio
que te surgen por dentro cuando menos te lo esperas.
Ven aquí corazón mío.
Detente un instante y sueña.
Busca la verdad del campo.
Inventa el mundo como puedas.
Eres inspiración y quimera.
María la Portuguesa lleva de acápallá
los pelos de la cabeza,
El talento no usa laca.
La vida misma es el milagro.
Sé tú mismo hasta el final.
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EL ALMA SE ME HA HECHO CUERDA

De estar tan atado al suelo
el alma se me ha hecho cuerda. 
Sólo me queda volar.
Salir, partir, abrir los brazos y amar, 
volverme fibra de globo,
elevarme y reventar.

El trozo de mí que queda 
es tan sólo carne abierta, 
cuerda para atar la carne. 
Es amarra lo que queda.

Mi sangre se ha vuelto tinta, 
fibra de esparto y cordel, 
cabo sujeto a la tierra,
clavo de hueso y papel.

Por eso, de noche,
cuando duelen los grilletes
y se me clavan las cuerdas
al ver las estrellas tan sueltas, 
sin sujeción a la tierra, 
quisiera hacerme quimera, 
fibra de sueño y espacio,

elevarme y navegar.
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NO ME DEJARÉ MORIR

No me dejaré morir
sin nacer al mismo tiempo.
El tiempo me protege.
Seguiré la voluntad del viento, los astros y la luna
cuando más se acerca al sol.
Y si algún día llega la noche más cerrada,
esa oscuridad de negro lobo
y las tinieblas más certeras, pesadas como el mercurio,
y opacas como el mismo plomo,
huiré por los zapatos hacia el espacio exterior.
Me meteré en las suelas y saldré de mí sin dejar rastro,
dejaré el gabán y el terno de pana para luego después.
No me moveré.
Estoy seguro de que habrá lianas y matemáticas fórmulas
para separar las rendijas
y pueda penetrar la luz.
Nada ni nadie podrá detenerme,
ni linde cortante ni aurora boreal inversa.
No habrá palabras muertas capaces de frenar la imaginación.
Ni incluso animales dobles, tripletes de víboras o ecuaciones tipo

[escorpión.
No. Definitivamente no.
Aunque aumente el edema, se estreche el campo magnético
y el esté sometido el campo a eléctricas varillas sin control.
No cederé. No me dejaré morir sin nacer al mismo tiempo.
Y si estas suelas que me siguen son parte de mi sombra,
un trozo de mi ser que va quedando detrás incrustado en la 

[tierra, 
me niego a pactar con el silencio, el susurro inaudible del horror 
o los cables del miedo.
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Olvidaré el mar y dejaré los vientos sueltos
detrás de las cajas negras
o volveré a descubrir el uso de la mano,
la esencia misma de la tinta
sobre un trozo de papel.
Y si tengo que regresar al hueco, a lo más profundo del ser
para poder hablar del terreno que se mueve
y los ecos del jardín, así lo haré.
¿Qué es esto? ¿Cuál es el lenguaje cambiante de los vivos?
Quisiera saber qué pasa,
que sucede en realidad.
El fuego lo empuja todo. Todo arde, todo se quema y nace,
todo va. No me dejaré morir
sin nacer al mismo tiempo.
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¿SE HA VUELTO MORENO EL SOL?

¿Se ha vuelto moreno el sol?
¿Se ha vuelto negra la luz,
tibia la pared del cuarto,
oscuras las aguas más verdes,
y más caliente el hielo más lejano después de ti?

¿Qué sucedió con Noviembre 
aquel Jueves veintitrés?
¿Se volvió fuego la tierra
y aire puro la quimera? Pregunto. 
Dime: ¿has cambiado la materia? 
¿O ha sido quizás abril
que se ha transformado en otoño
y trae ya la primavera sonando dentro de ti?

Porque allí sólo había una estancia dilatada
con lámparas calientes y una puerta sin paredes
que daba al mundo exterior.
Puedo recordarlo como si lo estuviera inventando.
Lo de fuera: los portales y los coches, los zapatos y las suelas, 
los pasos agigantados de seres sin nombre
que poblaban las aceras, parecía no existir.
Sonaba a viejo rumor antiguo sin ninguna explicación.

No lo entiendo. Allí sólo estabas tú.
Tu negro pelo y tus ojos negros,
tus negros tacones bajando
y una enorme escalera hacia el centro de la tierra.

¿Dime qué has hecho de mí? ¿En qué has convertido mi vida? 
¿En trapo negro y calamar?
¿Cómo has cambiado la luz?
¿Tan sólo con la cabellera?
¿Moviendo la cabeza de golpe y tapándome la cara
para calmarme el dolor?
¿O ha sido quizás el tiempo que se ha convertido en pupila, 
en punto oscuro con visión
que permite en la distancia,
como una gozosa quimera del otoño

llegar contigo hasta abril?
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“L’ ANTI-SCIBILE”

Vivo de lo que no sé.
De extrañas cosas sin nombre
que no consigo explicar.
¿Qué es esto que me está pasando?
¿Es atmósfera de sueño
que se ha transformado en consciencia
o simplemente quimera
que ha ocupado la razón?
De pronto, sin saber por qué,
se rompen dentro fragmentos
que vienen de ninguna parte
y tienen mi misma voz,
el sonido de mi carne cuando estalla,
el calor de la sangre al explotar.
De estar tan atado al suelo
el alma se me ha hecho cuerda.
Sólo me queda volar,
salir, partir, huir, elevarme y reventar.
Vivo de lo que ignoro,
de la materia que escapa,
del tiempo cristalizado
y también de la erosión.
A veces me parece que pienso, sí,
y que consigo entender a penas
algo que se parece a nada,
a un crujir de sensaciones
con un concepto detrás.
Y lo atrapo como puedo, lo razono y lo conservo 
como un eléctrico puñal de Varsovia a Bucarest.
Pero todo cambia en seguida,
la palabra se vuelve grito,
gira Diciembre de golpe
y el campo entero garra, espacio y ladrido. 
Vivo de lo que no sé.
Y a veces, para hundirme en la verdad, 
cierro los ojos y consigo ver.
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YO NO PUEDO VIVIR DE ESTA MANERA

Yo no puedo vivir de esta manera.
La tierra tira de mí,
me sujeta los pies al suelo cuando acabo de robar 
y no me deja escapar, don Cabo,
tenga compasión de mí.
Nací “chora” y fui “randé”,
dijo el Lata al policía.
La física va en contra mía.
Soy víctima de la gravedad.

No puedo seguir así, dijo la Bola al cura,
de acápallá sin sentido, “quilando” en un descampado 
buscando un punto de luz, don Paco.
Quiero que Dios me perdone pero tengo que “jamar”. 
Y mi “chavoro” también.
Lo tiene usted que entender “eraipo”
y explicárselo a los santos.
Soy “lumi” sin yo querer. Soy puta por circunstancias. 
Pero yo por dentro soy pura como la misma Ascensión.

Si se apagan los rosales cuando paso,
el agua se vuelve hierro en mi garganta, 
el cielo metal nocturno si lo sueño,
y gano menos que Tarzán,
¿cómo me voy a inspirar?
¿Qué artista puedo ser yo
si el arte va en contra mía
y no soy de ningún partido?
¡Que pongan bien el universo ! ¡Coño ! 
¡Que hablen con Einstein si hace falta ! 
Yo no puedo vivir de esta manera.

Ladrones, putas y artistas 
exigen la solución.
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ERES PARA MÍ VITAMINA B

Eres para mí vitamina B,
por bella, berlinesa y buena,
calcio hidrosoluble y panacea,
suero glucosado al 10%, concentrado de hematíes y plaquetas, 
opio intravenoso y transfusión de urgencia.
Si estoy contigo me cago y si me faltas, reviento.
Voy estreñido y suelto, los esfínteres me fallan,
me hago pis cuando no debo y cuando quiero, no puedo.
Nadie sabe qué me pasa. Nadie se pone de acuerdo.
Unos que es manía y “almorroides”,
“perlesía” y “paramoia”. Próstata con PSA, litiasis cerebral 
maligna, 
que la culpa es de Hacienda.
Y otros que estoy “merdó”,
enfermo del mal de amor, “nasaló” de amor enfermo.
Que es locura y no pasión.
Que si insisto en la poesía, le pida al de cabecera
la incapacidad total.
No saben quién eres tú. No te han visto ni te ven.
Tú eres para mí vitamina B. La B1, la B12 y la B6.
Le sientas bien a mis nervios, a mi sangre y a mi sed.
Por el Color de tus ojos, verde marino encantado,
por el Calor de tu cuerpo, seda turca inaparente,
tienes algo de la C.
Como le sientas bien a mis huesos,
y al raquitismo del alma, eres vitamina D.
Puedo verte sin mirarte.
Has cambiado mi retina de desierto en ancho mar,
de rodopsina en cerezo, de maceta en castañar.
Tú eres para mí vitamina A.
Llevas la K en los labios, en la boca y en la lengua,
para impedirme sangrar cuando me cortan por dentro. 
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Eres E por elegante y además tienes dinero,
me tratas como a un sultán
siendo yo un cabo primero al que no hace caso ni Dios. 
¿Qué puedo decirte más?
Eres vitamínico integral.
Eres como el Redoxon.
P.S. Tu apellido es Tolsdorf y Korff, 
de nombre te llamas Renate.
Eres una gran persona
y si hablamos de sabor,
mejor que mi chocolate.
¡Pero dónde va a parar !

Alfonso Nestlé.
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GEISTIGE INMERSIÓN

De pronto se detuvo el campo, 
temblaron los visillos suavemente 
y el cuarto entero vibró.
La luz se volvió penumbra,
se paró la razón bruscamente,
como si hubiera tocado el fondo mismo 
de la base del cerebro
y las puertas dieran a puertas
que acabaran en paredes
que llevaran a pasillos
y los pasillos a redes
de inmensa complejidad.

Parecía que se hubieran roto todos los cristales de repente, 
saltado todas las esquinas por los aires
y quedara sólo el vacío más verde
en su más exacta dimensión.
Tú cerraste los ojos para ver el tiempo detenido,
y sentir por dentro las estrellas más rojas y nocturnas
cuando luce en Madrid el sol.
Bebiste un poco de ginebra y te escapaste.
El 12 de Diciembre quedaba muy atrás.
Te fuiste a lo hueco, a lo profundo, a lo negro.
Así, de golpe, bruscamente, como un acto irracional y 

[desesperado 
para atrapar lo profundo y misterioso del alma de las cosas.

Parecía que se hubiera parado de pronto la corriente de los 
[cables, 

la lógica de las esferas
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y que todos los ordenadores del planeta
siguieran programas que llevaran a paredes,
que acabaran en pasillos 
y los pasillos en redes 
sin explicación.

Bebiste un poco de ginebra
y el cuarto entero tembló.
Algo grande, algo extraño y misterioso
invadía la materia.
Un leve desplazamiento de partículas silenciosas 
se extendía entre los dos.
Algo irracional y quieto, algo profundo y suave, 
como una energía oculta
que penetrara directamente en el fondo
y se llamara INMERSIÓN.
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EL GEN DE LA ASTUCIA Y EL SER

Parece que nada sucede
pero ocurre todo en un momento.
En tan sólo un instante
cambia el color de la tierra,
el sentido de la vida
y el mismo curso del tiempo.
Una mutación por azar, un cambio en la bioquímica 
ordenación, 
y surge sin que se sepa por qué
el gen de la astucia y el ser.
Antes del granito quizás
con sus crestas y llambrías,
cuando el verbo se estaba fraguando
en los misterios del fuego.
Después del agua quizás
cuando el movimiento subparticular era caótico y brutal
en el centro de la tierra.
Más allá del núcleo mismo
de la esfera por hacer,
crípticamente, enigmáticamente,
cuando simios astutos saltaban de rama en rama
ocurrió la mutación.
Fue algo instantáneo,
como un rayo sobre la materia,
o un chasquido de piedras glaciares golpeadas por el hierro. 
Como una cuchilla en la carne
separando la sangre del tiempo,
preparando la materia para aprender a aprender.
No fue sólo evolución,
darwiniana fantasía y quimérica invención.
Fue algo nuevo,
un bioquímico festín que abrió la vida en la tierra.
Una conjunción molecular extraña y nueva
que abrió el cerebro a la idea,
le hizo permeable a la luz,
inventó la palabra amor
y el gen de la astucia y el ser.
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MI MUNDO SE VA INCLINANDO

El cielo se me ha torcido,
se inclinaron los planetas
y mi vida entera,
como un poste sin remedio,
está a punto de caer, le dijo Curro a su sombra.

Mi mundo se va inclinando, 
me sigue una oblicuidad, 
mis estrellas se han cegado, 
creo que voy a morir.

Parecía que el cuerpo se le rompía, 
que le arrancaran la piel del hueso 
y que trozos de carne sueltos 
cubrieran la habitación,
como si la vida entera hubiera perdido de pronto 
su adherencia a la verdad.

Y sin embargo fuera,
en el campo y en la plaza,
cada partícula seguía su trayecto, 
cumplía con su espacio por entero, 
micrométricamente unida al tiempo, 
como si algo magnético y fugaz 
uniera la materia al ser.

Curro miró por el cristal sin ver.
Las piernas no respondían.
Y un dolor penetrante le partía el corazón. 
Pensó en su mujer y sus niños.
Cerró los ojos y vió.

La muerte sabe siempre a hielo dulce. 
La vida a quimera y sol.

P.S. Al gran torero y amigo que fue Currito de la Riva.
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EL MUNDO ES EXTERNIDAD

Hoy ha empezado el invierno 
y huele a Mayo en Madrid,
a dulces campos floreados, 
huele a trigo y huele a ti.

Suenan pasos en el cuarto, 
que anuncian la primavera, 
desde el alma de diciembre 
oculta en el mes de Abril.

Brilla el sol en el cristal
y en la fuente del jardín. 
Suave otoño de Noviembre 
por las calles de Madrid.

Y si pienso en ti,
si recuerdo hacia delante
el tacto de tu piel en el verano,
cuando sucede el mar en su longitud total 
y se abren las venas de la sal y el yodo 
sobre las playas de Agosto,

tengo ganas de gritar,
de cerrar los ojos y hundirme hacia dentro, 
en la sexta oscuridad
o en el quinto infierno iluminado
para poderte ver.

Hoy ha llegado el invierno
y Madrid se encuentra hacia fuera, 
abierto al tacto y al sonido,
como un acrónico deslumbramiento 
o una instantánea intuición
que llevara más allá.

La quimera es posible y necesaria. 
La esencia se encuentra dentro.
El mundo es externidad.
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EL CEREBRO ES PIEL QUE PIENSA

El cerebro es piel que piensa, 
piel que siente y se emociona, 
ectodermo invaginado
que rasga la piel del tiempo
y concibe la verdad.

El cerebro es piel que sueña, 
piel que tiembla y se estremece, 
neuroectodermo estrellado
de redes y potenciales,
tejido capaz de imposible,
de amar, reír y gozar.

El cerebro es piel con alma, 
piel con mente y voluntad, 
neuronas vueltas consciencia, 
intuición y claridad.

Viva Ramón y Cajal.
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LA EPIDEMIA PASARÁ

La epidemia pasará,
la “globalitis” se irá.
La muerte como sistema, la violencia descarnada 
y la falta de conciencia
tienen que tener un fin, hijo.
Y se lo dijo hundiéndole el puño en la ingle 
para taparle la herida.

Y le clampó la femoral.
Le llamó hijo, instintivamente, arrugando la cara,
cerrando los ojos
y apretando los dientes, para no escuchar los pasos de lo 
negro, 
como hacen los animales desesperados
cuando van a morir.
Pero el niño gritó.
Con la voz que le quedaba
después de que el coche-bomba estallara.
La verdad se encuentra dentro, hijo.
No está fuera sino dentro.
Aguanta, vive, respira. Húndete en ti y sálvate.
Y le clampó la humeral.

Pero el niño no gritó. 
Quedó inmóvil en el suelo. 
Ya no pudo respirar.

El se tapó la cara y lloró.
Unos estaban rotos y otros tan sólo en pedazos, 
con sus cuerpos trozeados, en macabra fantasía. 
Algo parecido a un sueño,
o a una extraña pesadilla sin aparente remedio 
volaba por la ciudad.
Se veía en todas las pantallas de todos los cuartos 
de todas las aldeas
por lejos que estuvieran.
Era tan evidente y grave
que hasta los pájaros más carniceros
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se tapaban los ojos con las alas para no mirar.
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LA VIDA SE HA VUELTO SIGNO

La vida se ha vuelto signo,
maravilla digital, mensaje cifrado y sonido, 
pantalla, código y programa,
la vida se ha vuelto señal.
Lo real se ha convertido en imagen,
en memoria construida.
Lo cierto es casi irreal,
casi sueño o fantasía.
Existe sin existir.
Parece sólo ficción.

Pero ese dolor del fondo,
el de las llaves partidas,
el de los clavos muy viejos oxidados en la carne,
el aguijón del que grita
y se ahoga en el silencio,
ese es sufrimiento neto, veneno concentrado y pus. 
Y sus huesos van por dentro,
como una sangrante realidad rota
sin fórmula ni explicación.

El hambre no es más que hambre, 
y la sed es sólo sed.
La realidad va por dentro.
Nadie la puede ocultar.
Es tiempo que cruza la piel
y se incrusta en los tejidos.
Espacio que se hunde en tus huecos
y los llena de una densa materia palpitante 
que como una extraña quimera
de aire, tierra, mar y fuego

le constituyen el ser.
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LA SÍFILIS Y EL JARDÍN

Pájaros verticales surgían del subsuelo, 
ramas transversales cruzaban la pared, 
y luego, ante su horror,
se abrieron las murallas,
se rajaron las calles de golpe
y la luz entera saltó por el espacio 
como si fuera cristal.

Nietzsche se tapó la cara y gritó.
Fortificaciones negras llenaban la retina,
y rapidísimas empalizadas fosfóreas
ocupaban el jardín.
Nevaba sin nevar siquiera,
extrañas flores violetas crecían en la madera
y la arboleda en bloque se elevaba,
como una gran nube sin vida por encima del balcón.

Parecía que Weimar hubiera muerto de repente, 
que el tiempo se hubiera detenido en seco
y que el espacio mismo de la respiración
fuera pasto de eléctricos insectos ciegos
sin compasión.

¿Qué estaba sucediendo en 1.900
el 25 de Agosto a las tres?
Nietzsche se miró al espejo y no se vió.
Quiso hablar y no pudo. Intentó leer y no supo.
Sus libros estaban huecos, con las páginas en blanco, 
llenas de hueco papel.
¿Es éste el jardín que miro?
¿Soy éste que no se ve? ¿Es el mundo lo que siento? 
¿Dónde estoy? ¿En que me he convertido?
¿Y esto que suena qué es? ¿Silencio? ¿Oscuridad sin luz? 
¿Suena el silencio así
cuando uno se está muriendo?

P.S Y respondió el Treponema:
¡Eso me pregunto yo, Federico !
Pero por si acaso, vete diciendo adiós, 
que en este barco vamos los dos.
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¿QUÉ SABEN LOS VIRUS DE DIOS?

Su gran error fue la heroína en vena,
y el desembarco en su sangre
de una larga población de partículas infectadas,
Pero tuvo grandes aciertos también:
su enorme generosidad con cualquier necesitado,
su gran sentido del humor, su tremenda imaginación 
que le llevó a la quimera como regla de la realidad,
y el gran talento de volver lo cotidiano, excepcional. 
Por eso cuando dijo que oía voces por dentro,
que los virus le hablaban de Dios,
pensaron que estaba loco, enfermo de un mal terminal.

¿Qué saben los virus de Dios? ¡Eh ! ¡Venga ! ¡Responde, majareta ! 
¿Cuál es el lenguaje viral referido a lo divino? ¿Saben los virus latín? 
Unos dijeron que era pensamiento sonoro, alucinaciones auditivas, 
o quizás demencia SIDA, esquizofrenia larvada o incluso epilepsia.

Pero él aseguraba que los virus le hablaban de Dios,
que los sentía por dentro, contándole al oído instante a instante el 
misterio de toda la Creación.

Había así porque es un guiñapo en vida.
El vicio lo ha consumido.
Mezcla continuamente realidad con fantasía. 
¡Los virus nunca han hablado !
¡Porque no tienen espíritu, ni lengua ni boca ni garganta,
y en el caso de que hablaran, su lenguaje sería tan microscópico,
su gramática tan electrónica y molecular,
que haría falta un oído no más grande que un electrón para 

[escucharlos !
¡Pues los virus me hablan de Dios por dentro ! ¡Coño !
¿Y qué te dicen, veamos? ¡Habla de una vez !
Me cuentan increíbles historias de azúcares nucleicos, 
cuentos de enlaces y extrañas redes proteicas,
de los astros más polares y los planetas nocturnos
a punto de desaparecer.

¡Bien ! ¡Sea ! Pero ¿y de nosotros? ¿qué te dice de nosotros? 
¡Que sóis unos mamones todos ! ¡No tenéis ni puta idea ! 
¡Que el infierno sí que existe
y que os vais a condenar !

P.S Y si Dios no se lo lleva, lo matan. Historia Clínica 865… 
BARBÁRICA INTERNET-OPATÍA MAJOR
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Evaristo enloqueció.
No fue un golpe de repente, así, como un hachazo en el hielo
o una rotura de gas en el fondo del silencio, no.
Sino a trozos inmediatos y vidriales descompuestos
que se quiebran a pedazos
en un viejo ordenador.
La locura lo atacó con furia, eléctricamente,
como atacan las plagas más dañinas,
tan sólo con apretar un botón y conectarse a Internet.
Evaristo era un hombre normal, con sus boquetes por dentro,
grandes como océanos grandes
o precipicios huecos.
Pero mantenía la calva en su sitio y el ruido de sus quijadas
al morder carne de perro
era el normal en estos casos, vestido de azul como estaba,
con el vocabulario abyecto que da la sumisión a Hacienda.
Pero adentrarse en la Red y perder el juicio al instante
fue sólo cosa de un eco, de un simple disparo en el hielo.
Apretó el botón y sintió un estallido interno.
Fue como penetrar en una zona de gatillos, un deslumbramiento 

[lunar, 
o un instinto de mar largamente azul,
al borde de la enajenación.
Sus playas se volvieron datos, cifras sus pesadillas.
Y el cúmulo de información indiscriminada,
la avalancha referencial,
la tsunami de citas sin control
acabó por aplastarlo.
Me ahogo, me asfixio, dijo.
Pero las roturas vidriales y la acumulación de estrellas ciegas
siguieron el curso imparable de la red, atrapándolo.
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Necesito escapar, me asfixio, me muero.
Estoy envenenado, dijo en seguida.
Y no encontró la bragueta,
perdió la sensación en la vejiga
y el color de la selva se volvió gris.
Empezó a nutrirse de raspaduras, de hilos de cobre
y cables antiguos con restos de noticias viejas,
sin poderse despegar de la pantalla,
como si fuera un animal hipnotizado por la oscuridad.
Don Anselmo, el médico de “macandés” no lo dudó.
Se echó el sombrero hacia atrás y sentenció.
Barbárica Internet-opatía major.
Tratamiento: está por ver.
Y no corto ni perezoso, abrió la puerta y salió. 
Muy seguro de sí mismo.
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TREINTADELDOCEDELSEIS

La línea del sueño se rompe.
No aparece la mañana.
Desconfía del sueño, le dijo Petra la maga. 
La palma de tu mano huele a muerte. 
Quédate en Ecuador.
No vayas a España.

Pero él miraba a las estrellas
y las estrellas le hablaban.
Le decían, según él,
que detrás del océano le esperaban.

¡Son estrellas que ya han muerto ! 
¡Son estrellas apagadas
de las que sólo queda la luz ! 
¡Quédate en Ecuador !
¡No cruces la mar océano !
¡Nadie te espera en España !
Tan sólo aeropuertos huecos,
con aviones azules y aparcamientos negros 
donde el sueño te puede matar.

Pero él miraba a las estrellas 
y las estrellas le hablaban. 
Tengo que salir de aquí
y encontrar mi bienestar.
He de llegar a España.

La línea del sueño se rompe. 
No aparece la mañana.
Eres carne de cañón.
A nadie le importa tu vida. 
Tu vida no vale nada.

Y entonces Petra cerró los ojos,
miró hacia dentro con enorme ternura, 
y sin saber muy bien por qué
empezó a llorar.
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¿QUÉ SERÁ DE TODO ESTO?

¿Qué será de todo esto 
después,
cuando concluya el reloj
y se vuelva inmenso el tiempo, 
impalpable la materia
y transparente el espacio 
sin un sólo trazo de luz?

¿Enero en qué quedará? 
¿Qué será de esta conciencia, 
de este patio y esta acequia 
y el rumor de este jardín?

¿Qué será de todo esto 
cuando el día ya no exista 
y se prolongue el invierno 
mucho más lejos del hielo 
hasta el límite del frío
más helado y más voraz?

Después de la noche, 
cuando no aparezca el sol 
y haya muerto la memoria, 
la palabra y la conciencia, 
¿qué será de mí sin ti?

¿Un abrigo sin llenar?
¿Un sombrero sin cabeza?
¿O simplemente un hueco sin vida 
escrito con tinta negra
sobre el alma del papel?
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¿DÓNDE IRÁN LOS GOLPES HOY?

¿Dónde irán los golpes hoy? 
¿Qué costilla romperán?
¿O sólo rajarán la piel
y acabarán en la carne 
dañando en profundidad?

¿A qué tipo de bazo o esternón, 
a qué trozo de intestino,
o a qué lado del cerebro 
llegarán los golpes hoy?

¿Directamente a la cara 
para sellar las palabras?
¿O acabarán en las piernas, 
agarrándose a las suelas 
para no dejarte andar?

¿Ocurrirá lo de ayer,
lo de anoche y lo de nunca? 
¿La misma masa de sangre, 
incontenible y rota 
penetrando en los tejidos,
y disolviendo la vida?
¿Irán recto al corazón,
por el camino más corto 
entre la muerte y la vida?

¿O vendrán por el cristal, 
con la luz del sol y el mar 
cuando nace la mañana? 
¿Traerán ya la primavera? 
¿Sonarán como el verano 
cuando aparece en abril?

¿O serán de nuevo golpes duros, 
golpes bajos por sorpresa
que descienden de los astros
y sólo conoce el azar?
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¿ENERO EN QUÉ QUEDARÁ?

¿Enero en qué quedará?
¿En tiempo pasado y memoria?
¿Qué tipo de instante futuro conservará este recuerdo,
el aroma de las plantas y el cuarto abierto a la luz?
Y el rumor de este jardín,
este patio y alameda que están sin estar siquiera,
disueltos en la imaginación,
¿en qué quedarán después?
¿Qué será de todo esto?
¿Qué será de lo que vuela,
del aire transparente y la brisa, de lo que transciende y vibra 
con temblores silenciosos
más allá del mismo espacio
detrás de la realidad?

Del instantáneo intramundo
que se oculta en la conciencia
y cambia según las piedras, los clavos y las tachuelas 
¿qué será después de ti?
¿Renglón sangrante y tinta negra?
¿O sólo hueco vacío,
papel sin alma en la tierra, o pisadas en la arena?

¿Por dónde llegará Febrero?
¿Por el quicio de las puertas y las ventanas abiertas
o rodando por terrazas negras, cubiertas de muerte y tristeza 
como una exhalación?
¿Por dónde viene la sombra? ¿Se oculta por allí el sol?
Y aquello que se mueve allí, el resplandor en el mar
y las estrellas de una noche que invento al pensar en ti
¿qué son sino fugacidad, instante venturoso de enero, 
quimérica sensación?
¿Qué es esto que has metido en mí?
¿Un Trastorno Obsesivo Compulsivo
que es solamente amor?

P.S. Y si es así, si estoy enfermo de ti ¿por qué no me curas bien, 
con caricias y masajes, calor húmedo y caliente, friegas, besos 
y todo lo que haga falta? ¿No ves que enero se escapa y no hay 
que perder el tiempo?
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EL SÍNDROME ROBINSON

Miró a su alrededor
y no vio a nadie.
Tan sólo una multitud de seres
intentando hablar a distancia.
Unos, con una mano en la oreja
hacían gestos y aspavientos
intentando convencer.
Otros, frente a una pantalla lisa,
callaban hacia dentro, con voz enmudecida,
sobre teclas,
sin hablar.
Algo global se imponía.
Una extraña soledad compartida,
un aislamiento en compañía
o extraña sociedad de palabra virtual.
Sintió terror y angustia,
pánico solitario y miedo colectivo.
Quiso decir y no pudo.
Intentó expresarse y no supo.
Parecía que hubiera muerto el olor del cuerpo,
y que el aliento, la mirada y la lengua, incluso el paladar, 
hubieran dejado de sonar.
Pero algo gravitatorio y vertical
una extraña fuerza o cósmico magnetismo
sujetaba el oxígeno al suelo
y él podía respirar.
Las puertas y los tabiques,
el aroma de las flores y el esplendor del jardín,
le esperaban en silencio.
Y al mirar por la ventana
podía inventar la geometría más interna
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de las frutas manantiales,
la arquitectura del gusto,
y la termodinámica más quimérica
del pensamiento y la emoción.
Y entonces,
quizá para salvarse,
con su nostalgia más precisa
y su más potente inspiración, hizo lo que pudo, 
inventar de nuevo el mar,
cubrirlo de velas y barcos que venían a buscarlo 
y con lo poco que le quedaba,
con el último resto de su garganta,
gritar. Simplemente gritar.
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DIJO LA PALABRA: DIOS

Bajó del árbol por hambre.
Dejó la rama y el aire por la sed.
Descendió de la copa hasta la tierra
por hambre y sed.
Hizo de la necesidad un gran motor interno
que le indujo a la carroña y a los restos,
primero a comer desperdicios
y después a matar.
Con su mano prensil pudo agarrar el palo
y volverse mono con arma blanca,
animal que lanza piedras y no tiene que morder.
El hombro giraba y se abría,
el codo se doblaba con fuerza y permitía atrapar.
Después se mantuvo en pie, estiró la espalda cuanto pudo
para ver más lejos y dejar los brazos libres
para atacar y defenderse mientras corría.
Y cuando ya conquistó la tierra y el suelo
y se hizo el dueño de la astucia,
aprendió a tener más hambre y seguir, a inventar la palabra 
juntándose en grupos alrededor del fuego,
en hondas cavernas donde descubrió el amor.
Luego quiso más. Más y más cada vez. Tenía más hambre.
Y cubrió las paredes de simbólicos trazos y formas ancestrales
que le llevaban muy lejos, más allá todavía,
al territorio invisible de la duda y del deseo, del ruego y la ira,
al mundo de la pasión.
Se volvió “polidictorio” y grande,
micrométrico y preciso, rastreador del tiempo oculto,
soñador de lo imposible, mono audaz y ser genial.
Pero un día se ocultó el sol de pronto,
llegó la noche tremenda sin luna, la oscuridad sin estrellas
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y también la desesperación.

Porque el mundo entero estaba hueco y sin sentido, la materia 
[vacía 

y el aire se había convertido en un riesgo imperceptible
del que nacían nubes negras, surgían rayos y fuego
y sintió ganas de gritar.
Necesitaba una explicación.
Aunque escapara a los dedos, a los ojos y al oído,
algo seguro y claro, una idea firme y cierta, un concepto etéreo,
alto como los árboles más altos de los que procedía.
Y entonces como seguía con HAMBRE,
abrió los labios, puso la punta de la lengua sobre los dientes

y dijo la palabra: dios.
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INTRAMUNDO-INDAGACIÓN

Febrero llegó puntual.
Con las manos del invierno, abiertas para atrapar el sol. 
Llegó con la claridad,
con el frío transparente de un extraño viento frío
que llegaba al corazón, sin rozar la piel siquiera,
a través del abrigo.
La suela del zapato sonaba en la arena
como un vano recuerdo de materia antigua
o rachas de inspiración.
La vida llegaba a trozos,
en un lenguaje inconexo de reflejos y destellos
el día diez a las dos.
Era Madrid de nuevo, con sus agujas calientes
y el alma del Retiro hundida en las plantas,
detrás de la arboleda, oculta en la luz.
Algo tiraba hacia dentro,
al fondo del hueco del intramundo,
hacia el vacío más hondo donde radicaba el ser.
Era Madrid de nuevo,
como una poderosa imantación de tierra
o una marea irracional e interna
que buscara la. verdad más absoluta
en la intersección de la conciencia con la realidad. 
Mientras otros morían y sufrían,
mientras otros agonizaban,
y padecían hambre, tortura y sed,
yo estaba allí, lúcido y de pie,
con toda la retina abierta, atento a los ecos
de todas las esferas y trayectos manantiales
que pasaban por mí,
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develando los enigmas del día diez a las dos. 
Parecía casi un delito o una disfunción de la fortuna 
que Febrero fuera así,
tan deslumbrante e interno,
tan injusto y esperanzador.
Por eso cerré los ojos y recé.
Al reino de los planetas, al fuego y a las estrellas,
a la esencia de la luna,
y a la claridad del sol. El tiempo se repetía.
Por instantes y segundos, paso a paso sin parar.
Te llamé y me respondiste.
Me hablaste a trozos, desde el fondo de muy dentro, 
en el lenguaje inconexo de reflejos y destellos
que habías dejado en mí.
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AL PRINCIPIO FUE EL SONIDO

Al principio fue el sonido,
una explosión gigantesca
que hizo temblar el vacío y volvió ruido la materia, 
Después se rompió el mar,
se abrió la tierra y el fuego
y los laberintos más negros
saltaron en pedazos
y se dejaron penetrar.
El espacio se hizo ruido,
sonoro el horizonte
y la vida vibración.
Después llegó la luz
el papel y la pluma
y el rumor del manantial.
El zumbido de la sombra y las abejas,
el temblor del calendario
y el sonoro silencio después.
Al principio fue el murmullo,
el rumor de ti en las calles cargadas de naranjos,
y las blancas paredes después,
con su cal sonando frente al mar.
Y si es sonido la vida
¿hay algo que impida a un hombre enamorado 
gritar en la oscuridad
y hacer del mundo ruido? Pregunto.
¿Cómo se calla a la tinta? Quiero saberlo.
¿Con qué se tapa el papel
cuando está lleno de letras,
palabras de amor disueltas
y trozos de angustia y sed?
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¿Por qué suenan las flores en el patio?
¿Y el clamor del campo y la tierra,
el agua con su puentes invisibles
y los cometas del cielo
por qué me hablan de ti?
Dime qué tengo que hacer. No lo sé.
¿Apagar la cóclea y soñar?
¿Ocluir los conductos y membranas,
cerrar el tímpano con cera
y mandar callar a los insectos?
¿O hacer de la soledad un larguísimo quejido
por las calles y alamedas,
de puerta en puerta
para volverte a encontrar?
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FEBRERO Y EL AIRE QUEMA

Febrero y el aire quema. 
Jueves quince a las tres. 
El tiempo casi no existe.
El tiempo sólo sucede.
A veces, como si fuera un prodigio de la luz en el invierno 
el tiempo se queda un rato,
se detiene en Madrid y sueña
por las calles empedradas de Quevedo, Lope y Cervantes. 
Pero en seguida se va.
Aparece y huye de pronto, se oculta en el reloj.
De microinstante en instante, del destello a la conciencia, 
del centro reticular a la percepción completa,
acude, viene, salta, vuelve, se dispara y se inventa
el estallido mismo del reflejo en el cristal.
Después huye. Escapa a su eléctrica presencia
y se va. Desaparece hacia atrás,
hacia el espacio de la memoria, el pasado y el recuerdo.

La vida casi no existe.
La vida sólo sucede.
Es sólo conciencia atrapada, milisegundo subido a un tiempo 
que casi tampoco existe
porque en seguida se va.
Se queda un instante en Madrid por los soportales del Centro 
y luego huye. Desaparece y vuela hacia atrás
como si Febrero no existiera
y el día quince fuera un sueño.

Por eso me encuentro aquí,
sentado en un banco, escribiendo
sobre una factura antigua que he dejado sin pagar. 
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Soy sucesión de instantes,
impulsos nerviosos seriados,
red neuronal de Febrero.
Aprieto el dedo en la pluma y voy.
Sigo. Me adelanto a las tres y empiezo.
Febrero y el aire quema.
Jueves quince a las tres.
El tiempo casi no existe.
El tiempo casi no es.

P.S: Y dicho sea de paso, pagar facturas es una de las pocas 
cosas que me jode. En todo todo lo demás soy bastante 
tolerante.
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SOY ADICTO A LA QUIMERA

Soy adicto a lo que falta.
Al hueco que deja el ser que sufre, 
que razona, siente o ama,
a la tremenda ausencia latente 
oculta en lo que ya está.

Soy adicto a la quimera, 
a la justicia y al sol,
a la emoción y a la vida, 
adicto a la imaginación.

Detrás de lo que no está, 
más allá de lo invisible, 
siento que se mueven cables, 
corrientes y conexiones,
sin posible explicación.

Las puertas dan a más puertas. 
Y los pasillos a más pasillos 
que acaban en cuartos blancos 
y sábanas con dolor.

Se lo pregunté a “el Portugués”
el del roto corazón y la negra voz.
También a Aurora la doble,
la primera y la final.
¿Qué es lo que falta en todo esto? Decidme. 
¿Dónde está lo que no está?
¿Dónde está lo que nos falta?

Eso es “el duende” dijeron. 
“Tragata y peñascaró”.
Quedé contemplando la calle, 
con su gente y su bullicio. 
Sin siquiera suceder
algo estaba sucediendo.
Algo grande y misterioso, 
imposible de entender.
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UTÓPICA REALIDAD

Primero contempló el mar
y después la tierra.
Luego las nubes y el cielo
y vio desaparecer el sol. 
Parecía que aquel paisaje,
no fuera del todo cierto,
que su percepción del tiempo 
fuera sólo irrealidad.
Por eso la apretó contra sí
y cerró los ojos para no ver.
No quería repetir el error de siempre. 
Estar soñando despierto
y que todo fuera incierto después. 
Por eso la apretó contra sí
y se hundió hacia dentro,
hasta el intramundo más hondo
donde él sentía su ser.
Ella le besó en la cara y le dijo: ven.
Afuera sonaba la luna,
los cometas y la arena,
las olas contra los barcos,
las cuerdas y la madera.
Nadie hubiera dicho que él era polvo de estrellas, 
energía vuelta materia,
que el Universo se pensaba en él,
que la ausencia de una sola enzima
pudiera llevar a la muerte.
y que de un núcleo neuronal,
el centro cardioneumoentérico,
dependiera toda la vida.
Ella le dijo: ven. Y lo apretó contra sí. 
Nadie comprendía qué pasaba,
Nadie sabía por qué.
El caos más absoluto,
era exacto y contundente,
milimétrico y preciso
como una palabra de amor.
Ella le dijo ven y él fue.
Todo parecía un sueño,
una utópica realidad
de membranas celulares
formadas con gas estelar.
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CONDIÓS O SINDIÓS ¡REDIÓS !

“El sistema nervioso humano
es el órgano de la conciencia,
del conocimiento, de la ética y del comportamiento.
Es la estructura más complicada que se conoce.
Todo cerebro maduro está compuesto por 100.000 millones de

 [neuronas. 
varios miles de millones de axones y dendritas
y más de 1.000.000.000.000.000 sinapsis.”

“El potencial de reposo de las neuronas
y los potenciales de acción responsables de la conducción de los 

[impulsos 
se generan mediante corrientes y canales iónicos.
La mayoría de los canales iónicos se comportan como una 

[puerta,
lo que quiere decir que pueden cambiar su conformación
y estar abiertos o cerrados a la conducción de iones.
Cada canal iónico se distingue de los demás
por los iones específicos que conduce,
por su cinética y por si detectan directamente el voltaje,
están ligados a receptores de neurotransmisores
y otros ligandos como las neurotrofinas,
o están activados por segundos mensajeros.
Las diferentes características de los canales iónicos
proporcionan una manera de modular la excitabilidad neuronal
de forma precisa, tanto a nivel celular como subcelular.”
“Los potenciales de acción
normalmente se generan mediante la apertura de los canales del 

[sodio 
y la consiguiente entrada de iones sodio hacia el interior
a favor del gradiente de concentración intracelular.
La despolarización de la membrana neuronal
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abre los canales del potasio
provocando por este orden un movimiento
de iones potasio hacia el exterior,
la repolarización, el cierre de los canales del sodio y la

[hiperpolarización.”

“La nuerotransmisión sináptica es la forma principal por la que 
se comunican entre sí las neuronas. 
Los neurotransmisores clásicos
se sintetizan en la región presináptica de la terminación 
nerviosa se almacenan en vesículas y se liberan en la 
hendidura sináptica donde se unen a los receptores 
de la célula postsináptica.”
Etc, etc, etc…

P.S: Esto es sólo el principio del misterio. (Harrison. 15a edición.   
p. 2713-2714) ¡Y si esto no es poesía… que venga Dios y lo vea !
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“TELEBIOSIS”  Y AMOR

Como el fuego abrasador de los Cruzados
desde el Oriente a Europa,
la agramática pasión desconcertada
o el libídico impulso a través de los planetas azules, 
así, o por igual, mucho después,
a través de pantallas encendidas, 
de Nueva York a Berlín, 
Turquía,
Suecia,
Colombia o Afganistán,
amor por los cables y redes, líneas fosforales y enchufes, 
fibras ópticas abiertas y ordenador.
La verde cristalografía apasionada
de formas corporales y deseos,
telefónicamente,
por doquier y a cualquier hora,
fantásticos proyectos y viajes por mares abiertos, 
asintácticas laderas,
y golpes de amor a punto de reventar,
como bloques compactos sin orden,
con arreglo a la inspiración.
Y esa explosión de distancia interminable,
de trayecto inmediato desde un corazón abierto
a la irrealidad del campo virtual,
ya sin concierto, tú y yo, los dos,
entrelazados los cuerpos,
por medio de las teclas o la voz.
Ya no existe el espacio. Y el tiempo es inmediato.
Aquí y ahora, como yo deseo.
Marco un número y te tengo.
Estás ahí, al lado mío aunque estés tan lejos.
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Y tu sonrisa, el calor de tu cuerpo, me pertenece,
cierro los ojos y te veo, te escucho,
miro a la pantalla y te siento al lado mío,
como un ser imaginario que me habla de verdad.
No puedo ser pero es.
Ya tengo costumbre de tu ausencia presente,
del eco de tu paladar y tu lengua en mi piel.
A veces incluso me bajo del caballo
y miro lo que queda para llegar a Jerusalén.
No estoy aquí sino que he ido.
He desaparecido en el recuerdo
que tu cuerpo ha dejado en mí.
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RENACIMIENTO EXPONENCIAL

Después será distinto.
El campo vuelve a nacer.
Si esperas un instante, el tiempo llega.
Acuden los latidos que precisas.
Aparece un nuevo espacio.
Y el universo entero renace
tan sólo un instante después.
Y entonces el mundo se ha convertido en otro, 
y es otra la claridad de las fuentes,
otra la velocidad del sol.
Tú no sabes bien lo que sucede.
Vives inmerso en tu propia temperatura estable 
y tu interna electricidad
recorre tus circuitos y membranas
por redes profundas de extrema complejidad. 
Siguen extraños programas celulares
que a ti sólo corresponden
y definen tu ser.
Eres único en el tiempo. Irrepetible y propio. 
Tu vida está aquí. Es tuya.
La llevas dentro, grabada en los genes
como un código personal
que sólo pertenece a ti.

Después será distinto.
Si esperas un instante, el tiempo llega.
Rotan las galaxias.
Micrométricamente y a gran velocidad.
Parece un cuento improbable de estrellas que explotan 
o fuegos rapidísimos que iluminan la materia.
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El ojo de la luna sigue los trayectos del cielo
para alumbrar a los barcos
y dar estabilidad al mar.
No corras. Es inútil. Nunca lo entenderás.
Te has ido pero estás aquí.
Has vuelto sin haberte ido. 
Sigues vivo siendo ausencia. 
Eres hombre muerto y revivido, 
materia viva y polvo de estrellas, 
universo que siente y piensa, 
intramundo constante, 
renacimiento exponencial
en continua evolución.
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DE RERUM QUIMÉRICA NATURA

Cuando llega Marzo a Madrid
cambia la luz de color.
Se vuelven los cristales verdes, amarillas las paredes 
y los tejados de las casas más antiguas,
rojo carmín y a veces bermellón.
Parece una ciudad fantástica
ideada por una mente privilegiada,
abierta a la astronomía más profunda y misteriosa, 
al arte y a la sabiduría más enigmática y oculta. 
Cuando llega Marzo a Madrid,
la ciudad entera se convierte en una fiesta.
Las casas se tuercen, se doblan las calles de pronto, 
se llenan de manzanos las aceras,
y el cielo se vuelve naranja
como si fuera a morir el sol.
Todo esto no le sorprende a nadie
porque es algo propio de aquí y se repite cada año. 
Madrid enloquece en Marzo,
se convierte en primavera y quimérica ciudad. 
Nadie se extraña.
Y de vez en cuando incluso,
en cualquier rincón de cualquier plaza,
grupos de polacos o rumanos
tocan antiguas melodías casi muertas
como un espejismo de la realidad.
Algunos forasteros en Marzo
se llevan las manos a la cabeza y gritan desconcertados. 
Piensan que están ebrios o enamorados
o que padecen el mal de “las Españas locas”.
No saben que Madrid en Marzo cambia
y se vuelve fantástica primavera.
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Y es que lo extremadamente complejo, cuando se repite,
parece muy sencillo.
Lo infinitamente difícil, cuando se resuelve de por sí, 
se torna sencillo y fácil.
Cuando todo se organiza espontáneamente
como en un quimérico sueño donde todo es natural, 
todo parece entendido
aunque no se entienda nada.
Y mientras, el mundo sigue, rotan las galaxias,
sale el sol y llega el día

aunque nadie sepa bien por qué. 
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MAGNITUD Y DIMENSIÓN

Habrá un ritmo concreto, supongo, o una rotura permanentemente 
en Alguna parte que ignoro, o quizás un ruido extraño que marca 
los acontecimientos de forma extraña o simplemente una fracción 
de tiempo tan exigua que no se puede comprender. Supongo. O 
se trata simplemente de un espasmo gigantesco, una contracción 
del espacio que llega al confín del más intenso dolor, el punto en 
el que nada se explica por nada o un enorme hueco tan sólo que 
estalla de continuo y se dilata y va girando el universo como si fuera 
una simple pizca de materia en medio de ja infinita energía que 
produce el tiempo cuando está sin resolver. No lo sé. O una especie 
de gigantesco vacío parado, detenido en los límites mismos de otra 
dimensión a la que no se puede acceder. Pregunto. Y hacia dentro 
por ejemplo, hacia el mismo de la fuerza en estado puro, al nivel 
más hondo de la misma energía, qué tipo de confusión existe, que 
clase de magma, qué cantidad de incertidumbre y confusión. Lo 
siento, no doy más de sí. Tengo dificultad en calcular mi estatura 
y mi ser se me escapa siempre hacia donde nunca estoy. Y si me 
inquieres, si me hostigas, sí me obligas a responderte sin saber 
bien qué quieres saber, te diré que existen constantes inconstantes, 
paradojas electrónicas sin explicación y que esta justificación de 
las redes neuronales no son quizás más que una de las infinitas 
formas de acercarse a la verdad. Esto es el mar y esto es la arena. 
No están aquí, pero Madrid me protege y me cruza Guadarrama 
con gran facilidad, casi de inmediato, hacia el Puerto del Escudo, 
Puerto Chico y el cantábrico mar. Ha llegado Marzo y se puede 
volar. El espacio está abierto para quien quiera soñar. Un perro 
con gafas me pasa por dentro y recorre mis trayectos sin piedad 
buscando quién soy. Lo quiere encontrar arañándome por dentro 
con sus patas sangrientas, sus colmillos implacables y el olor de 
su voz. Qué puedo hacer. Nada. Yo le dejo hacer. Lo trato incluso 
con cierto desprecio. Porque el no-Vallejo que él busca, lo tengo 
yo. Soy yo mismo asomado al filo de mi vida, en el límite de mi 
cuerpo, con el asombro gigantesco de estar aquí y de ser. Podría no 
ser y soy. Mi yo y mi no-yo al mismo tiempo. Incluso mi perro por 
dentro. Ese solitario can que intenta morder todo lo que se mueve 
a su alrededor. Pero yo lo dejo. Sí. Lo trato casi con desprecio. Sigo 
sentado sobre mí, observando el campo con el sombrero de paja 
descendido hasta la vista. Contemplo la naturaleza con delectación. 
Mi vida me pertenece aquí y a hora. El mar está muy cerca. Este 
instante de conciencia es mío. Nadie me lo va a quitar, Lo tengo 
entre los dientes y lo aplasto hacia dentro. Me trago el tiempo 
mordisco a mordisco. Madrid me protege y me cruza Guadarrama 
con gran facilidad.

P.S: Los científicos explican/ pero eres tú quien entiende./ Tu 
asombro te pertenece./ El sentido lo das tú./ Tú eres magnitud y 
dimensión.
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EL DESTINO Y EL ERROR

Soy de natural carente. 
Vivo en la limitación,
Dijo Manuel Leyton “El Coli” 
el tercero de Copano.
Mi vida es una barrera
que tengo que saltar yo.
Se abrió el portón y salió.

Quince de agosto del 64.
Primer novillo en las Ventas.
El último viento que sonará,
el aire incombustible quizás,
la vibración de la voz e incluso el fuego
o la ilusión en suspenso de una existencia sin sangre 
seguirán.

Nadie sabrá nunca por qué
pero hay algo que lo empuja todo. 
Milimétricamente, de siglo en siglo. 
La velocidad de la luz es perfecta. 
Cae la torre y la campana,
salta la mar el dique
y el toro a veces mata.

Con un paso que falte te agarra.
Parece que los límites de la luz y la materia 
fueran algo confuso e incierto,
en la plaza,
con tanta luz.
Y la raya del sol y la sombra en el albero, 
que cambia la embestida de la fiera,
marca la exacta distancia entre vivir o morir.
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¿Dónde van los planetas negros?
¿Qué sigue a la noche sin luna
cuando la muerte planea?
El Coli salió corriendo para saltar la barrera 
pero el toro lo agarró.
Le echó mano antes de llegar al burladero
y contra las tablas lo mató.
Herida en la cara posterior del hemitórax izquierdo 
que le partió el corazón.
Soy de natural carente.
Sólo un paso me faltó.
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MADRID ENTERO VOLÓ

De pronto el tiempo se detuvo, 
Como en una ensoñación.
Duró tan sólo un instante,
la longitud de un chispazo azul 
en medio de la oscuridad.

Pero Madrid se paró.
Lenka le dijo te quiero,
mirándole a la cara con sus enormes ojos verdes, 
desnuda,
sujetándose el largo pelo rubio con los dedos. 
Duró tan sólo un instante,
pero el tiempo se detuvo
Y Madrid entero voló.

Se apagaron los cristales de repente, 
como si una hoguera negra
acabara con la luz.
Los pájaros quedaron mudos,
se elevaron las aceras y las casas,
y Madrid se levantó.
De repente, sí, de golpe, de un tremendo tirón 
como si fuera una ciudad aspirada por el aire, 
arrancada del suelo,
mantenida en vilo
por un maleficio de amor.

Primero le dijo te quiero
mirándole a la cara con sus enormes ojos verdes, 
desnuda,
como en una ensoñación.
Y después le sonrió
con sus enormes labios rojos
y sus dientes tan blancos,
soltándose el pelo,
dejándolo caer.
Parecía una ilusión sin sentido
o también una alucinada ilusión producto del deseo.

Duró tan sólo un instante. 
Pero Madrid se elevó.

P.S. Y al estar Madrid tan alto, “todo” en Madrid se levantó.
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CARENCIA Y DEVELACIÓN

Las rosas eran blancas y rojas,
amarillo el cielo como una fruta soleada y blanco el cuarto
del color de su cara y su voz.
Espera a morirte mañana.
No mueras en Martes trece,
le dijo Osuna a la Lola,
que te vas a condenar.
Nunca has tenido ná y lo vas perder tó
por culpa de un fario malo.
Aguanta hasta el día catorce como puedas
que te puede caer una desgracia muy grande, Lola.
Que Marzo cuando se tuerce,
con lo que tú tienes encima
te puede dar un mal morir.
Lola miró a la luna,
y al alto cielo con estrellas.
Nunca tuvo de ná. Todo le vino en contra.
Desde el viento a las mareas,
desde el sol a los planetas.
Quiso cantar y no pudo
porque nunca tuvo voz.
Siempre le faltó de todo.
Desde belleza a jurdó.
Pero había comprendido al mundo,
al universo y a Dios.
No tenía ya ni vida pero lo tenía tó.
Se había pasado Jerez por la tripa y reído a reventar.
Vivir no es ningún misterio.
Vivir es saber gozar, le dijo a Paco, la Lola.
Respira hondo y aguanta.
No mueras en trece, Lola, que te la van a “formar”.
A ti y a los que están contigo.
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Nos puede caer “la mundial”.
Muérete mejor mañana, hombre.
No nos vayas a joder.
Ella conocía el canto de los pájaros y el lenguaje de las 
lagartijas. 
Los perros más sucios la amaban.
Y los gatos la seguían por los tejados como si fuera una diosa. 
Sin comprender, comprendía
y podía sin poder.
Lo tenía tó sin ná.
De pronto vomitó sangre y murió,
Las rosas eran blancas y rojas,
amarillo el cielo como una fruta soleada.
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ALGO MÁS QUE SÓLO NADA

Algo,
un poco tan sólo,
una pizca, un trozo siquiera, 
un fragmento tan sólo,
algo insignificante,
un poco de sombra fresca, 
siquiera un rayo de luz.
Un simple resplandor
o tan sólo un destello.
No hace falta ni un latido
ni siquiera un roce de piel. 
Tampoco una palabra.
No hace falta casi ni sonido. 
Tan sólo un murmullo,
un recuerdo que se aleja,
tan sólo una sensación.
Que no se cierre el mundo de repente, 
que el sol ahuyente a la tristeza,
que brille la luna por San Juan
y no se pierdan las estrellas
entre tanta inmensidad.
Algo más, más allá de todo,
más, mucho más,
algo casi imposible detrás.
Después del dolor y la pena,
después de lo horrible y lo malo,
de lo que casi no se puede aguantar, 
después de tanto asesino suelto,
más, algo más de todo, mucho más. 
Simplemente algo,
tan sólo un instante,
una fracción de espacio,
algo grandioso y oculto,
más allá de los ángulos oscuros 
y de tantas carencias.
Algo extraordinario,
casi indescifrable,
más allá de todo,
algo que se acerca y te consuela, 
algo más que sólo nada,
mucho más allá.
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LA ENIGMÁTICA NATURA DEL SER

¿Dónde nacen estos pulsos?
¿De qué territorio vienen?
¿Cómo se llama la zona
donde surge el arrebato?
¿Área del fulgor y la violencia?
¿Arrebática red sin proyección?
¿Y a la trepidación y al sincio, al temblor interno y a la duda, 
a la vibración sin causa y también a la emoción,
cómo le debo llamar?
Lo pregunto a los sabios y a los doctos,
a los tratadistas secos y también a los jerarcas,
a todos los importantes de tremenda erudición,
y a los vomitadores huecos de última información.
¿A mí qué me está pasando?
¿Dónde nacen estos pulsos? ¿En qué consiste mi ser?
¿Quién sabe lo que mí me pasa
si yo mismo no lo sé?
Y a lo que no tiene nombre,
a la sed de absoluto que no se consigue entender,
a lo que no se puede expresar,
al clavo ardiendo por dentro,
clavado en la carne sin ley, ¿cómo le debo llamar?
¿Es ésta la sombra mía?
¿La describo y ya la entiendo? ¿Le pongo música y grito?
¿O dejo que los pájaros la canten entre ramas floreales
cuando se ponga el sol?
Me puedo referir a los libros desde luego,
a los tratados más viejos de magia y literatura,
a la alquimia del daño antiguo
guardado en la biblioteca y decir que estoy ahí.
Pero sé que no es verdad.
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“Yo sólo sé que me muevo”,
que voy, que tropiezo, que salto, que exploto, que intento y 
yerro, 
que a veces atrapo algo y si lo tengo en los dedos,
se me escurre como el mar y luego tengo que seguir.
Soy un experto en defectos,
en funciones que fallan, en vida que se evapora
y deja el rastro de que fue.
Por eso me pregunto ¿qué es esto? ¿He llegado ya?
¿En qué consiste mi ser?
¿Dónde nacen estos pulsos?
El milagro de la vida
¿ha llegado ya hasta aquí?
¿Quien está viviendo soy yo?
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ELECTROCUCIÓN Y AZAR

Marzo no perdona un fallo. 
Marzo es capaz de matar. 
Marzo, cuando quiere, corta, 
asfixia, aplasta y destruye. 
Marzo es capaz de matar.
Y de pronto, si hace falta,
por una de esos extraños azares
que tiene el otoño cuando concluye,
Marzo enloquece de repente,
suspende las ecuaciones que rigen la intemperie,
el cosmos y las esferas,
se torna amoral de golpe
y Marzo es capaz de matar.
Entonces, por unos instantes tan sólo,
como en un ataque de locura inesperada,
cambia las reglas del juego, del azar y la temperatura, 
el agua y la electricidad
y sin saber muy bien por qué
Marzo es capaz de matar.
Juan José bajó del camión para limpiar el volquete. 
Juan José era un hombre bueno, vecino de Valdemoro,
creyente, decente y humano.
Tenía 31 años y se hallaba en Alcobendas.
Iba hablando consigo, internamente, con la profundidad 
silenciosa de los proyectos internos que no tienen ni palabra
y son sólo pulsaciones,
desvarios y quimeras de una primavera que avanza.
Pasó Febrero y llegó Marzo como un animal herido
acercándose a las tablas.
Era el final del otoño, Mayo que se transparenta,
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Julio colgado del cielo, azul, radiante, verde, sonoro
y Agosto ya en plenitud.
Juan José bajó del camión y Marzo lo estaba esperando.
Un Marzo enloquecido, camino de las tablas,
sintiendo que se acerca Abril.
Entonces sopló el viento del azar
y el camión tocó un cable de alta tensión. Veinte mil voltios,
Juan José quedó en el suelo,
con el corazón parado por electrocución.
21 de Marzo hacia el mediodía.
Marzo no perdona un fallo.
Marzo a veces enloquece.
Marzo es capaz de matar.
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HICE TODO LO QUE PUDE

Hice lo que pude.
Pero hice todo lo que pude, fíjate.
Sin saber muy bien qué hacía,
ni cómo ni por qué,
adelanté las manos hacia ti
y quise atrapar el viento,
detectar lo invisible en lo visible
y escuchar detrás del sonido
en qué consistía el amor.
Fue como un instinto o una forma de inspiración.
Parecía que algo irracional,
algún tipo de locura o de pasión sin control
se hubiera impuesto a la luz
y a la claridad del jardín.
Era de pronto algo nuevo,
como un viaje sin sentido,
o una navegación sin rumbo
camino de un quimérico ultramar sin explicación.
Por eso caí, por eso me herí,
choqué contra aristas sangrantes
ocultas en el vacío,
cortantes y duras como espadas de matar.
Mírame a la cara.
¿No notas en mis pupilas
el impacto de la carne contra el suelo?
¿Y estos clavos en los huesos,
las puntadas en la piel
y la tripa abierta y eventrada
¿no te recuerdan a mí?
¿O ya has olvidado la velocidad extrema
y los restos de planetas en el mar?
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Sobre todo el ritmo, la percusión del sol sobre los cuerpos,
sobre todo la palabra, la respiración del alma convertida en letra, 
tinta negra torturada
sobre un trozo de papel.
Entonces sí, desde luego que sí. Mil veces por segundo y medio. 
Eramos sueño despierto y fantasía,
quimérica palpitación y amor.
Hice lo que pude.
Hice todo lo que pude, fíjate.
No sabía más.
Trepar por mi vida como un animal herido
que intenta como puede inventarse
en qué consiste vivir.
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¡QUÉ EXTRAÑO PAÍS ES ÉSTE !

Por aquí pasaron suelas, 
pasaron tantos zapatos
que ha quedado su sonido
en la memoria y el aire.
Pasaron Lope y Quevedo, 
Calderón e incluso Ortega. 
Pasaron tantos zapatos,
con tantas sombras de cuerpos 
que guardaban tantos sueños 
que todo se ha vuelto recuerdo, 
memoria bajo las tejas.
Aquí quedaron sus huellas,
sus universos enteros
disueltos en la materia, 
circulando por las calles, 
flotando en la realidad,
Hablo de lo que hay que hablar, 
de lo que estuvo y fue grande, 
de lo que hizo falta descubrir 
para entender el instante.
En la antigua “Casa Antonio”,
calle Latoneros diez,
abajo tinajas y gato, arriba revolución,
cantaores y toreros, flamencos, golfos y artistas,
y también por qué no decirlo… “algún sislachón”. 
Poca vergüenza y talento,
arte y gracia por espuertas,
tinto, blanco y mostrador.
Como director de orquesta,
catedrático del buen beber,
el gran Paco el Tabernero.
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Algunos en las tripas tenían los recortes de un latero.
Pero otros eran castizos, gente de buen corazón 
y amigos de la amistad.
Las puertas tenían cristales opacos
y las paredes las huellas
de otros seres anteriores que pasaron por allí,
De noche la calle callaba.
Quedaba sólo la memoria planeando por tejados, 
agarrada a los faroles, atenta a la amanecer. 
Cuánto y cuánto se ha perdido.
¡Qué extraño país es éste ! 
¡Cuánto queda por perder !
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¿QUÉ QUERÉIS DE MÍ EN ABRIL?

¿Qué queréis de mí en Abril? 
¿Que invente el hielo de Enero, 
el silencio de Febrero
y la soledad de Marzo en Madrid? 
¿Playas desnudas y estrellas
o luz en el cristal y tierra abierta 
con la luna suspendida
para poder respirar?
Inventaré lo que sea,
haré lo que sea preciso
para haceros disfrutar.
La imagen molecular del alma, 
el trazado de la mente
y el flujo cerebral también. 
Haré de la quimera, acción. 
Sueño de la realidad.

¿Qué queréis de mí en Abril? 
Si pedís os lo daré.
Daré todo por nada.
Lo daré sin condición.
Se ha ido el hielo y el silencio. 
Ya se ha marchado el invierno. 
La primavera está aquí.
Y pronto llegará Mayo,
“con los trigos encañados 
y con los campos en flor.”

¿Qué queréis de mí en abril? 
Decidlo y os lo daré.
Como carne que se ofrece al tiempo 
convertida en tinta negra
sobre un trozo de papel.

P.S: Y si queréis huevos fritos con patatas, también. Esto es casi 
un escándalo.
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YA ESTÁ ACÁ EL MÁS ALLÁ

Abril llegó magnéticamente,
como una explosión de plantas y flores
que asaltara la ciudad
o una catarata de cables invisibles
penetrando las aceras y las puertas, cargados de electricidad. 
Llegó de pronto Abril
y la vida se hizo azul,
el oxígeno verde
y el carbono blanco y luminoso
como una pared de hospital.
Y la tierra, como si un extraño animal
hubiera penetrado en ella,
empezó a temblar.
Llegó Abril a Madrid
y el espacio más matemático, el más físico y urbano,
se hizo fino como un hilo y leve como un sueño sin materia, 
casi imperceptible y virtual.
Y de pronto, en el parque del Retiro,
el tiempo se empezó a enrollar,
a convertirse en punto caliente,
como un instante de amor.
Tiró de Mayo magnéticamente,
con la fuerza de las grandes pulsiones astronómicas
sin explicación.
Y Mayo vino
con sus cronómetros florales y sus verdes campos,
trajo sus trigos encañados
e incluso la esperanza de un verano esplendoroso.
Luego acudió Junio y en seguida Julio
arrastrando el mar al paseo de la Chopera.



120 • INTRAMUNDO, QUIMERA Y PASIÓN -  Alfonso VAllejo

Aquello parecía un hechizo de la luz y la primavera,
los barcos amarrados a las flores
y el agua infiltrando la realidad.
Y después Agosto en pleno, Agosto al completo,
con toda su batería de abejas y delirios,
con sus pájaros cantores cubriendo la enramada,
tirando de Septiembre, con sus uvas y su miel.
Todo acudió de inmediato,
el tiempo convergió en un punto.
En un cruce de fuerzas tan fuerte e instantáneo, 
que los pocos paseantes del tres a las once y cinco 
decían atónitos para sí:
Acaba de llegar Abril.
Ya está acá el más allá.
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LLEVO EL CORAZÓN TAN FUERA

Llevo el corazón tan fuera, 
tan cutáneo y tan externo, 
que parece no ser mío
ni pertenecer a mí.

Llevo el corazón tan dentro, 
tan incrustado en los huesos 
que hasta yo mismo no sé 
dónde está mi corazón.

Llevo el corazón tan hondo, 
tan lleno de fantasía,
de quimera y de ilusión, 
que yo mismo ya no sé
si me queda corazón.

Por eso,
a veces,
al verme tan exangüe y solo,
deambulando por las calles
de mi querido Madrid,
los artífices de la filigrana postmoderna,
el funambulismo lírico,
y el rococó sentimental,
cuando ven mi corazón latir
debajo de la camisa,
piensan que es artículo de broma.
Y entonces van y lo tocan y entonces van y lo pinchan 
diciendo que es globo o bocina.

Y como a veces me quejo 
me llaman apasionado, 
racionalista ilustrado
y castellano gritón,
Dicen que estoy medio muerto. 
Que no tengo corazón.
Y que eso que guardo en el pecho 
es un trozo de carbón.
¡Tolín, tolón ! ¡Tin-tin, ton-ton !

P.S: Vaya con la epoquita… pop-corn.
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EL GEN DE LA CURIOSIDAD

Las pizarras se rasgaron de pronto
y el duro metal se quebró.
Y aunque no era más que un mono, también de pronto,
pensó que la luna no era un pájaro nocturno
colgado del cielo, producto del terror.
Cogió una rama y la partió,
sin dejar de mirar a las estrellas.
Sonó la noche en la selva con olor a sangre y tambor.
Se abrieron grietas en las sombras
y sin saber por qué se preguntó:
¿Si no es un pájaro la luna, eso que cuelga del cielo, qué coño 
es? 
El no podía saber por ser un mono nocturno,
amigo de la soledad,
que era portador de una mutación genética aleatoria
producida por azar.
El gen de la curiosidad.
¿Por qué desaparece el sol? ¿Se muere acaso la luz?
¿De qué se compone el aire?
¿Tendré que inventar el universo?
Y entonces bajó a la tierra y la arañó.
¿Dónde estoy? ¿Qué es todo esto?
¿Por qué me interesa todo? ¿Estoy acaso maldito y pienso?
Y fue por la selva mirando al suelo.
¿De dónde vienen las plantas?
¿Quién me ha puesto este veneno
que me hace cuestionarme todo
buscando una explicación?
¿Dónde está Galileo? ¿Quiénes son Newton y Planck? 
¿Cómo se explica el tiempo?
Y siguió meditabundo, con los brazos a la espalda, 
por el centro de la jungla,
víctima de su mutación.
¿Quién soy yo como primate?
¿Qué me espera si pregunto y me respondo,
si tengo interés por todo
y no me paro jamás?

Y nunca halló la solución.
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¿QUÉ SERÁ DE TODO ESTO?

¿Que será de todo esto
cuando llegue enero
y haya muerto abril?
Cuando acabe el año brutalmente, 
así, de golpe, eléctricamente, 
como un milimétrico instante
de total ausencia.
¿Qué será de todo esto?
¿Del aroma de abril y del parque del Retiro? 
¿En qué quedarán las plantas
y los pasos en la arena?
¿Volará todo de pronto?
¿Saltará todo de golpe
como un inútil cadáver
de una horrorosa guerra
producto de la maldad?
¿Qué será de la memoria,
de los pájaros y rosas,
de los flujos manantiales qué será?
¿Qué pasará con las fuentes?
¿En qué quedará la vida,
el campo estrellado y el cielo,
el sonido de la arena
y las palabras de amor?
¿Será todo siempre nada?
¿O siempre lo mismo en distinto?
¿Materia viva que inventa,
caminos que dan al campo
y campos que dan al mar?
¿O será todo siempre algo,
siempre una brizna en el aire, 
un punto de esperanza móvil 
que recorre los instantes,
los latidos de conciencia
y el milagro del vivir?
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SUPONGO QUE NO DEBERÍA HABLAR

Supongo que no debería hablar.
Tendría que mirar por la ventana
y dejar que todo siguiera igual
como si no ocurriera nada en el jardín.
Tendría que callar como si no fuera cierto que estoy aquí 
y están los campos en flor,
silenciosos los bancos del parque
y muertas las aceras sin ti.
O quizás, por qué no, yo debería ser otro,
con otro esqueleto más fuerte, en un lugar muy distinto,
con una sombra azulada y larga
que no perteneciera a mí.
Un ser quizás sin piel ni alma, con arterías palpitantes y fuertes, 
sin rastro de dolor alguno, luchando por sobrevivir.
O llamarme de otra forma, con el nombre adecuado
a la forma de mis huesos y al tamaño del sombrero.
No lo sé. Lo ignoro. Agosto ya estaba caliente cuando yo llegué. 
El mar era lento por entonces y las playas largas y tensas
como un sueño a punto de estallar.
Por eso, si miro hacia fuera a través del cristal
siento tu cuerpo aparecer, recorrer el espacio
y venir hacia mí.
La tierra se mueve y el espacio tiembla.
Nada se encuentra en su sitio.
Y mi visión del mundo, si te pienso,
se rasga como un vaso enfermo
que ha perdido la capacidad de ser.
Supongo que tendría que callar. Sí.
cortar la pluma en pedazos y romper el papel
para que el tráfico de la calle no se vuelva un caos
y no choquen frontalmente los coches nunca más.
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Qué puedo hacer si soy así.
O hablar hacia dentro quizás, con las cuartillas rasgadas
y el corazón inmóvil, como un objeto almidonado,
sin fiebre, temblor ni pasión.
Pero al no saber muy bien qué hacer
si abro la ventana y te veo,
y siento el giro de los planetas más rojos de todo el universo
circulando en mí,
tengo que meter el corazón como puedo en una botella
y lanzarla al mar
para que algún día, las corrientes venturosas del océano
la empujen hacia ti.
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LOS MUERTOS RESUCITARON

Ella se acercó policromática,
energética, impávida e imparable,
con todos los colores del océano
ampliamente distribuidos en la ropa
y un atónito reflejo en la carne que recordaba a Brasil. 
Se acercó a él como las grandes tormentas,
con la nieve dispuesta a la caída
y el alma recogida en un punto,
dispuesta a la locura
pues era catorce de abril.
La intemperie más frondosa,
las fuertes pasiones del invierno
e incluso el odio y el fuego
se habían vuelto verde materia y viento,
amor y rojo deseo,
aroma del mes de abril.
El, alto y enjuto, de caña trenzada,
vestido de blanco,
moreno de verde bilis, dermatólogo lorquiano,
con sus románticos rizos caídos en la frente,
al verla cruzar la puerta
y dirigirse a él,
sintió en todo su cuerpo un rayo,
un trallazo feroz y una descarga en las piernas
que hizo moverse la mesa.
¡Tengo la muerte en la piel, dijo la guapa llorando ! 
¡Mire qué manchas, doctor !
- Desnúdese, por favor.
- ¿Las bragas también, doctor !
- ¡Todo ! ¡El desnudo del mes de abril
ha de ser siempre total ! dijo el moreno temblando. 
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Médicamente hablando, menos el vello del pubis,
esto es sólo una soriasis.
- Pero ¿cómo va a ser esto soriasis
si no he estado nunca en Soria !
- Tampoco yo estuve en Burgos
y mire qué morcilla entre las piernas.
El separó las rodillas.
Ella miró de soslayo.
Y víctima de un drop-attack
cayó redonda en sus brazos.
Catorce de abril del siete.
“Las sepulturas se abrieron. 
Los muertos resucitaron.”
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MADRID SE VOLVIÓ INVISIBLE

Primero fueron las flores
y después las ventanas y balcones.
Después las rampas y barandillas,
y el hierro más intenso y negro
de todas las construcciones.
Incluso los andamios y carteles,
y las partes más antiguas de toda la ciudad
empezaron a borrarse de pronto, e incluso a desaparecer.
Era como una explosión de espacio.
Como si la luz fuera perdiendo autonomía
frente al ladrido de las estrellas nocturnas
y el espectro del color fuera cambiando en Abril.
Miércoles dieciocho a las cinco de la tarde.
Madrid desapareció. Madrid se volvió invisible.
Madrid ha muerto en Abril.
Y la gente de la calle, los perros y las abejas
acostumbrados al sol
y a las fuente manantiales de la primavera previa
no sabían ya qué ver, hacia dónde mirar
y qué punto de referencia tomar para el latido cardíaco.
¿Por qué está todo en suspenso? ¿Dónde huyó la realidad?
¿A qué se debe el silencio de los portales y aceras?
Y trozos enteros de calles,
fragmentos magnetizados de aparatos y sistemas,
Los árboles más frondosos incluso con sus pájaros y grietas, 
volaban, se escapaban vertiginosamente,
se ocultaban en la oscuridad.
Y detrás, más allá de todo, debajo y encima,
se notaba un rumor imperceptible de memoria revivida
rastros de sangre antigua sonando sobre las piedras,
pasos de caballos y golpes de martillo,



129 • INTRAMUNDO, QUIMERA Y PASIÓN -  Alfonso VAllejo

seres desaparecidos con su calor y su sombra,
el pasado incluso sonando, como en una alucinación.
Tan sólo duró un instante.
Como un sueño repentino o un estado crepuscular
causado por la primavera.
Porque en seguida Madrid volvió. Se reintrodujo en el tiempo 
y Madrid apareció.
Volvieron los peatones con sus suelas y sus ansias.
El viento de Guadarrama y la luz.
Esa luz mesetaria, esa luz imponente madrileña
que penetra los cristales
e ilumina la razón.
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HABLO CASI SIN HABLAR

Hablo desde el hueso, 
hablo desde la cornisa, 
desde el fondo del vacío, 
colgado de un hilo negro,

con el último trozo de garganta que me queda.

Hablo casi sin hablar,
subido al filo del aire.
Hablo tan sólo hacia adentro. 
Con ojos, riñones y dedos. 
Yo mismo casi ni escucho. 
Mi periscopio está herido. 
Yo mismo casi ni siento. 
Voy, vengo, vivo y siento. 
Interpreto como puedo
el lenguaje del silencio,
el sonido del color,
y el sentido de lo incierto. 
Unos se mueren de hambre, 
de soledad y carencia, 
víctimas de la avaricia,
la ceguera y la maldad.

Pero otros observan la vida
como una divina ofrenda
sin posible explicación.
Creen en la justicia y la defienden, 
luchan por sus ideas,
trabajan por los demás.

Hablo como puedo.
Con el último trozo de garganta que me queda. 
Hablo con tinta negra
desde el tiempo que no ocupo,
y el espacio del noser.

El instante nunca vuelve.
El tiempo no se repite.
Hay que pensar y amar.
Hay que encontrar la verdad,
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“CLAVO ARDIENDO O VERBORREA”

La verdad siempre es lo bueno, 
dijo el Cuchara mirando al cielo. 
La mentira siempre es mala.
Si la sigues “t’esbaratas”
y te parten la “jeró”.
El vino y el “balichón” son buenos.
El “jurdó”, Aristóteles y Platón,
Bebió un trago y estiró las piernas satisfecho 
en su hora de pensar.

La Negra pensaba que escuchaba a un genio. 
Miró donde él miraba
y no vio lo que él vela.
Pero se apretó contra él ciegamente
con su mejor latido y amor.

En la vida manda el hambre.
El que nada necesita “palma”.
Quien conoce su “gusa” es un sabio. 
Vivir es necesitar,
dijo el Cuchara mirando a la Negra. 
Ella le besaba en la cara
y le acariciaba el pelo
como si el gitano fuera un dios,

Si pensar no da buen fruto
estás en el mal camino.
Quien no sabe lo que busca no lo encuentra. 
Si no buscas la verdad, estás perdido.
Te vuelves “macandé” y “sislachón”.
La verdad nace del hambre.
La encuentras si estás perdido.
Clavo ardiendo o verborrea.

Ella sintió temblor en el cuerpo. 
Miró donde él miraba sin ver. 
Tenía una venda en los ojos.
Le cegaba la pasión.
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ESTOY SIN ESTAR AQUÍ

Hoy no estoy. Me he ido. He partido.
A la flor areal y al estigma del hilo, a la rumbla parcal
y al mundo desconocido que nadie puede expresar.
Y también a la quimera, a la sinrazón primera donde nació la 
locura. 
Al punto donde estabas tú.
Hoy no estoy. Me he ido. Estoy sin estar aquí.
Y si alguien pregunta por mí, sí llega alguna carta sin fecha,
sin nombre ni dirección, dirigida al ser que fui,
decid simplemente que he sido,
que soy otro muy distinto,
que se ha salido del traje
y ya no resido en mí.
Esto que veis no es mío.
Es un cuerpo que ya no está,
un traje que encubre una ausencia.
Soy desaparición.
Hoy llega del mar un viento rasante que empuja hacia lo alto.
La temperatura es tibia
y cálido el ascenso hacia un punto ulterior.
Voy sin ir. Pienso sin pensar
y siento sin sentir.
Concluye Abril y Mayo espera
con flores y trigo abierto.
Parece que miro y veo.
E incluso que a veces respondo
desde un traje azul de compromiso
con el hombro roto
y cosido lo que queda de un cuerpo
que conservo siempre para mis tiempos de vivo.
A veces parece que hablo, que muevo los labios
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y emito algún sonido gutural
que recuerda a la garganta humana
cuando se quiere expresar.
Pero es mentira. Porque hoy no soy.
No estoy aquí. Me he ido.
Y esto que veis no es más que un simulacro sin sombra 
de un hombre que ha salido por la piel
y se encuentra muy lejos, buscando la realidad.
He dejado algún rastro detrás,
alguna prenda vertical
y un par de zapatos huecos para que no digan que he muerto. 
Pero la verdad es que no estoy.
Me he ido. Lejos. Muy lejos.
Para buscarte a ti.
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TODO ES TAN TANTO Y TANTO

Todo es tan tanto y tanto,
todo tan inmenso y largo,
tan sorprendente y blanco,
tan pequeño y grande al mismo tiempo, 
que uno no sabe qué hacer.
Primero un minuto y luego dos,
un susurro y un latido,
luego un año y en seguida diez,
todo tan veloz y lento al mismo tiempo, 
que no se entiende por qué.
Parece que el instante fuera eterno, 
todo y nada al mismo tiempo,
un quejido en la conciencia,
un punto en la eternidad.
Al campo le sigue la tierra, 
y a la tierra la distancia,
a la distancia, la arena,
y a la arena sólo el mar. 
Todo es tan tanto y tanto 
que dan ganas de gritar.
Y si observas tu realidad
desde el punto en el espacio
que te ha tocado vivir,
verás que es casi todo silencio,
soplo mortal y eterno al mismo tiempo, 
enigma que sigue al misterio,
oscuridad que sigue a la luz.
Primero un minuto y luego Mayo,
con sus trigos encañados
y con sus campos en flor,
después golpes de martillo
y colores que revientan.
Todo es tanto y tan tanto

que a veces,

sin saber muy bien por qué 

te dan ganas de rezar.
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¿ES LA VIDA EPILEPSIA?

Nadie esperaba que algo así pudiera ocurrir.
Ni los más directos familiares,
los más matemáticos y escépticos.
Ni los más expertos en quimérica materia y pasión.
Porque hasta ese momento todo había sido casi normal,
casi coherente y adecuado a la matemática razón y a las creencias. 
El estaba sentado en su sillón, como los otros días,
al lado de la blanca cama mirando a la pared vacía. 
El buscaba el punto Mayo entre el silencio total,
los trigos encañados del cuarto
y el raso vuelo del azor entre restos de memoria.
Y de golpe, sin que nadie supiera por qué el cielo se separó de la 

[luna, 
huyeron las estrellas de golpe
y el universo entero de pronto se escapó de la conciencia
a un punto sin respiración.
Nadie esperaba que algo así pudiera ocurrir.
Ni los más directos familiares que tanto le conocían.
Que la luz misma, la luz en su apogeo,
en el momento central del día, se volviera noche
y la conciencia cruzara el mismo dintel del cero
no entraba en cabeza humana
ni en la más reciente matemática producto del ordenador.
El siguió mirando a la pared pero el mundo se volvió negro,
ausencia transparente y festival de fuego,
cerebro sin conciencia y descarga comicial.
Después movió los labios, automáticamente,
como si quisiera pronunciar un lenguaje sin forma ni sentido
de carácter premoral.
Porque él ya no estaba allí.
El se había ido. Se encontraba en otra parte,
en un país sin almenas ni palmeras y una electricidad sin control. 
¿Cuánto duró aquel tiempo? ¿Cómo se extendió el espacio en esos 
breves segundos? 
¿Cuál fue su contenido? ¿Cuál fue su interpretación?
Porque al poco volvió la razón a su eléctrico sitio y él miró a la 
pared. 
Y entonces preguntó: decidme ¿es la vida epilepsia?
¿Es epiléptica el alma? ¿Es epiléptico el mar?
Se miraron uno a uno los expertos, extrañados.
No supieron responder. Se ha vuelto loco dijeron.
P.S: Y en divina maldición, todos sin excepción,
entraron en convulsión.
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ANESTESIA MORAL Y HORROR

Uno se clavó una aguja
y no cambio la expresión.
Sentía el pinchazo en la carne
pero por un extraño trastorno de interpretación sensorial 
llamado asimbolia al dolor,
no tenía rechazo emocional o sufrimiento.
Miró por la ventana,
se clavó otra aguja
y después fumó tranquilamente
observando el humo ascender.
Extraños gatos negros subidos a las tapias
calculaban la distancia de la oscuridad.
Y él sintió un estremecimiento.

Otro se clavó otra aguja
y no mudó de expresión.
Sentía sólo presión.
Padecía una insensibilidad congénita al dolor
producida por un defecto congénito en el cromosoma dos. 
Miró por la ventana el cielo,
contempló la alameda y el río
y después sonrió.
Los perros callejeros ladraron.
Las aves siguieron su vuelo.
Y luego nada cambió.
El sintió un escalofrío.

Entonces miró a la pantalla, 
vio una matanza en masa,
una ejecución y un bombardeo 
transmitido en directo.
Y tuvo que quitar la luz, 
encerrarse en el cuarto a oscuras 
e intentar no tener vergüenza
de tanta anestesia moral y horror.
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MAYO QUINCE Y MADRID SE VA

Mayo quince y Madrid se va. 
De pronto Madrid se eleva. 
Deja parques y alamedas
y de pronto Madrid se va. 
Madrid despega.
Estallan las flores de repente,
saltan las cornisas en pedazos
y los tejados enteros, las torretas y azoteas,
vencen a la gravedad
y de repente se elevan
como columnas de humo ensangrentado
sin explicación.
Son las tres de la tarde en Madrid
y sin saber por qué
como una ciudad sin sujeción,
Madrid se aleja,
abre las alas y se va,
Madrid despega.
Se diluyen las fachadas,
se borran las ventanas y las puertas,
y la mecánica más precisa de los tornillos y tuercas 
se convierte en fantasía y dulce alucinación.
San Isidro se la lleva.
Así, de golpe, de un poderoso tirón.
La suelta de la realidad
y la convierte en quimera
como una ciudad aérea
sin dolor ni oscuridad,
capital de la luz y el gozo.
Mayo quince a las tres.
Madrid se aleja,
abre las alas y se va, 
Madrid se eleva.
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BLIND SIGHT Y CLARIDAD

En la noche habitaba el miedo,
la geología del terror
y a veces incluso la desesperación.
Hablo como lo recuerdo,
lo digo como puedo,
con los últimos sonidos que guardo en la voz.
El olfato y la visión persistían,
y se hacían más agudos
protegidos por la oscuridad.
Los locales nocturnos ya habían cerrado.
No quedaba un solo resquicio en ninguna pared.
Todo estaba tapado.
Las rendijas ocluidas, selladas con el plomo más caliente
y el lacre solidificado.
Parecía que sólo las estaciones estuvieran vivas todavía
y que las escasas guitarras que quedaban
esperasen enmudecidas la apertura de un café.
Hablo como puedo,
casi en la espita ya,
con restos de mi intramundo,
lo digo con lo queda de mí.
Había algo sin nombre, algo delante, algo blanco y negro,
que llegaba más allá.
Sí. Estaba en los reflejos del marfil, de la cera y el betún 
más reciente, sí. 
Lo digo como me sale. Así.
Algo después de cada instante, que prolongaba el dolor,
y se iba más allá,
como si el tiempo no tuviera prisa
y no fuera nunca a terminar.
Halo estereoscópico, espectral y grande,
como una maraña de suspiros más allá de la conciencia,
mucho más allá.
¿Qué es esto? ¿El lóbulo parietal derecho viendo en la 
oscuridad? ¿Blind sight?

¿O simplemente claridad?
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MANUEL MONTOLIÚ MURIÓ

Uno de Mayo en Sevilla.
Uno de Mayo y murió.
Mil novecientos noventa y nueve. 
Real Maestranza de Sevilla. 
“Cabatisto” lo mató.

Un Atanasio Fernández
ha matado a Montoliú.
El asta ha cruzado el pecho. 
Entró por el lado diestro.
Le ha partido el corazón.

Iba con Manzanares.
Manuel Montoliú murió.
Ha sido “el veintisiete”.
Le ha matado en banderillas. 
“Cabatisto” lo mató.

Murió mi amigo Manuel.
Manuel Montoliú murió.
Que descanse en paz la hombría, 
la pureza y el valor.

P.S: Y aunque parezca mentira, en esta especie de jungla sin 
norte donde vivimos, hay gente que lo da todo por nada, 
que se juega la vida por defender una idea, un sentido de la 
dignidad y la justicia, o incluso tan sólo una concepción del 
arte, una ilusión o una creencia.
Todo no es basura y miseria como nos quieren hacer creer los 
apóstoles ciegos de la CULTURA DEL TERROR para tenernos en 
sus garras.
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LO DE DENTRO SE LLAMA NOSÉ

¿Cómo se llama eso?
Eso se llama tierra. Esto, campo. Y aquello distancia y sueño. 
¿Y lo de allí a lo lejos,
después de las montañas,
detrás de la blanca arena?
Aquello se llama mar.
Es verde y azul a veces
como tus ojos y el cíelo.
Aquello de allí es el viento
moviendo la enramada del río
y las flores de Mayo en el jardín.
Detrás, fíjate,
las nieves manantiales,
las arterias del sol y la luz,
como en un fantástico cuento
donde siempre fuera externa
la realidad.
Cada instante se encuentra en su sitio,
ocupa su espacio y fluye
arrastrado por un extraño sueño
que se llama tiempo
y se encuentra aquí.
¿O no lo ves?
Mira la primavera en Madrid.
¿Tienes duda que es así?
Observa la piel del parque.
Puedes tocarla y olería.
Es exterior y cierta.
Como si la vida misma se hallara abierta para ti.

¿Y todo lo demás, todo el resto, aquello que falta, 
el territorio de dentro, desde el dedo al corazón, 
el intramundo y quimera,
la conciencia y la pasión de pronto,
todo eso que se mueve sin cesar, y estalla y se rompe en 
pedazos 
por dentro, todo eso, la electricidad contraria,
el amasijo de redes, de circuitos negros, extrañas sinapsis
y conexiones sin explicación,
me refiero a lo profundo, a lo del fondo de dentro? 
¿Cómo se llama lo interno?

Lo de dentro se llama NOSÉ.
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LA VIDA SE HA VUELTO PUNTO

¿No estaba la vida aquí?
Aquí había ruido cuando yo me fui.
Movimiento de ramas y estrellas,
amores en la arena de la playa, pájaros, macetas y flores, 
fuentes rojas y amarillas.
¿Dónde fue la realidad?

La vida se ha vuelto punto, y pantalla digital. 
La realidad ya no está.
Ya es tan sólo irrealidad,
me dijeron con sigilo.

¿Qué ha pasado con el aire? ¿Qué ha pasado con las fieras? 
¿Dónde se han ido los vientos,
los trigos de Mayo y el sol?
¿Qué sucedió con la luna, con la mar y la materia?

Todo está de vacaciones.
La vida se ha vuelto punto, imagen y ordenador. 
Navega por la gran red, o enciende la televisión. 
La realidad ya no existe.
Se ha vuelto disrealidad, me dijeron en el móvil 
con extrema precaución.

Pero ¿y si quiero comer morcilla, chorizo y buen jamón? 
Si quiero un trago de vino y un buen trozo de tocino 
¿qué debo hacer por favor !

Los embutidos ya no existen.
Los cerdos vuelan y el alcohol está prohibido,
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Y como sigas así, con tanta pasión por lo cierto,
mueres de colesterol, me dijeron de soslayo.
La vida es ya botón.
Si lo aprietas, nada existe.
Ni el mal ni el bien ni la conciencia.
Y si alguien muere en una imagen,
su muerte es sólo digital, capullo, me dijeron por las ondas. 
Si quieres comer judías,
follar o tirarte un pedo,
conéctate por Internet a:
www.lavidayanoestáaquí@eslaputarealidad.

P.S: Y lo que más gracia tiene es que lo hice… y me fue muy 
bien. Todo gratis. Pero… no es igual… no. Le falta algo. Lo de 
antes me gustaba más. Un poco más ruidoso pero… mejor. Sí. 
En esto no se ha adelantado mucho.



143 • INTRAMUNDO, QUIMERA Y PASIÓN -  Alfonso VAllejo

CERTEZA Y DISREALIDAD

Lo que llega por los cables
parece verdad sin serlo.
Son trozos deformes teñidos
de una realidad que cuentan.
Vienen rápido y se van. Impactan, estallan y vuelan.
Son flechas de veneno y perfume con sonido,
bombas silenciosas, imágenes retocadas, maquillada realidad.

Y si es necesario al momento, 
si lo blanco ha de ser negro, 
y la mentira, verdad,
se cortan los cables,
se mira hacia otro punto,
se cambian los nombres, los colores y el sentido 
y sólo hace falta volver a empezar.

¿Es esto la realidad?
¿Un espejismo a distancia?
¿Sofrosis con fascinación?
¿Anestesia destilada? ¿Encantamiento y sopor? 
¿O sólo teleinducción, maquillaje y falsedad?

¿Es real esta pantalla?
¿Quién cuenta lo que se cuenta? 
¿Quién elige lo que dicen?
¿Me enseñan también lo inverso? 
¿Lo contrario dónde está?
¿Desde qué altura lo enfocan? 
¿Con qué criterios lo juzgan?

¿Dónde está la realidad? 
¿Quién está detrás de atrás? 
¿Me nutren de irrealidad? 
¿Dónde empieza la verdad 
y el borde de la certeza?

¿Están acaso mintiendo? 
¿O tan sólo es un engaño?

P.S: Pues… no sé… no sé… no sé qué decir.
Pero desde luego, algo es seguro: no lo están contando todo.
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¿ES PARTE MI YO DE MÍ?

Es Mayo pero hace frío. 
Hiela sin siquiera helar. 
Huyen las paredes y el techo. 
El tejado se desplaza
desde la luz a la sombra con gran velocidad. 
Intento sujetar mi vida
con los dedos, como puedo.
Detener el aire con las manos, agarrar el viento 
y tener conciencia de mí
para saber que no he muerto.
Pero Madrid se me escapa,
Madrid gira en el espacio y vuela.
Como es una gran ciudad Madrid no se deja atrapar. 
Quisiera fijar un punto, tan sólo una línea o un ruido, 
o el golpear de una puerta abierta al campo,
cerrada sin siquiera abrir.
Tan sólo un instante de tiempo
para comprenderme a mí.
¿En qué radica mi vida?
¿Dónde se encuentra mi centro?
¿Le llaman a esto conciencia?
¿Es parte mi yo de mí?
“¿Quién va a comprenderme a mí
si yo mismo no me entiendo?”
Tan sólo pido un momento, un microscopio muy cierto, 
un trozo de mi carne abierta
y una pupila muy quieta para mirarme por dentro
y entender qué me pasa a mí.
Tampoco pido tanto.
Un momento de quietud para intentar comprender
en qué consisto por dentro.
Pero la realidad escapa, huye de mí, fluye hacia delante,
estalla, se evapora, salta y se aleja sin cesar.
¿Qué puedo hacer?
“Estoy perdido y me alegro.”
No sé bien dónde me hallo. No sé bien si voy o vengo.
Me muevo, dudo, avanzo y retrocedo, me desequilibro y llego, 
deslumbrado por la profusión de vida en cada ranura de 
tiempo 
y su tremenda aceleración.
Por eso, me agarro como puedo a mi propio ser,
invento mi vida con fruición
y voy.
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HIC ET NUNC

Háblame como tú sabes, 
directamente al corazón 
para que yo te entienda.

Dímelo como te salga,
con calentura o pasión, 
aquí, ahora y después 
simplemente como quieras.

Háblame como tú sabes,
sin mover siquiera los labios, 
tan sólo con la mirada.

Y si lo prefieres, calla, 
llévame contigo y vuela, 
lejos de la realidad.
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LA NOCHE DEL COMA VIGIL

Su cerebro ha muerto
pero late el corazón
y también puede respirar. 
“Awake but unaware”.
Se encuentra en un coma vigil. 
Nada se puede esperar.
Quitó la luz y salió.

En la cama quedó un cuerpo sin consciencia,
sin ningún contenido interno
delante de la oscuridad
como un agujero negro al lado de un respirador. 
Fuera, por las calles de Madrid,
se instalaba la noche en las casas, 
en los parques y las mesas. 
Pasaban coches y autobuses.
Pero también lagartos enormes
de ojos vidriosos y violeta piel.

¿Estuve aquí sin estar?
¿Pude oler sin escuchar?
¿La agenda de mi mano izquierda fue distinta a la derecha? 
Se preguntaba su esposa
mirando por la ventana las estrellas de los cielos.
¿Es de noche o es de día dentro de tu cabeza?
¿Estás dormido o despierto?
¿Estás muerto o estás vivo?
¿Qué significa el sueño?
¿En qué consiste el amor para ti?
¿Miras sin ver o estás ciego?

Y entonces tapó el cristal, cerró los ojos
y buscó hacia dentro una explicación total, 
una respuesta segura a la ausencia de la luz. 
El estaba allí. A su lado.
El dos de junio del siete a las nueve.

¿Dónde te encuentras, Pepe? 
¿Te has ido o estás volviendo? 
¿Dónde te piensas quedar? 
¿Estás dormido o despierto? 
Awake but unaware.
Tengo que estudiar inglés. 
Y entonces empezó a llorar.
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HAY ALGO PROFUNDO EN TODO

Hay algo profundo en todo, 
algo tan total en todo,
tan extraño y tan sin fondo 
que causa gozo y terror.

Hay algo insondable en todo, 
algo tan inalcanzable,
que te arrastra a lo profundo 
y da vértigo y horror.

Como un punto gigantesco 
tan infinito y eterno,
tan real y deslumbrante,
tan lleno de emoción y vida

que convierte a cada instante 
en enigma sin explicación.
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SE HIZO TARDE PARA TODO

Se hizo tarde para todo. Si
De repente,
Sin que nadie supiera por qué.
Ni ellos mismos que estaban tan cerca
y tenían tanto tiempo para compartir.
Se hizo tarde para partir o volver o regresar de allí, 
donde nunca estuvieron juntos
ni podrían ir.
Se hizo tarde para todo,
bruscamente,
como si hubiera acabado de repente el tiempo,
las flores del jardín y el amor,
y todo tuviera que volver a empezar
de nuevo otra vez.
El miró por la ventana
y ella por la puerta abierta.
Observó el larguísimo pasillo que llevaba al exterior. 
Primero se puso de pie al lado de la cama.
Después permaneció un instante inmóvil
atenta a la respiración de los peces encima del armario, 
esperando que Junio pasara de golpe,
que las escaleras ni subieran ni bajaran,
y nada fuera cierto en Madrid.
Luego se inclinó hacia delante y tuvo que mover un pie. 
Un paso primero y otro después.
Un tercero sin volverse y alcanzó el umbral.
Después permaneció un instante inmóvil
por si estaba confundida y Mayo no había muerto.
Pero es que sin que nadie supiera por qué,
ni ellos mismos que tanto se querían
y tenían tanto tiempo para compartir,
había muerto la luz de repente,
se había apagado el sol
y parado el corazón.
El miró por la ventana
preguntándose realmente dónde estaba. 
Y ella, sin saber muy bien por qué, 
abrió la puerta y salió.
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SIN QUERER DE PRONTO MIRAS

Sin querer de pronto miras
a la zona del dolor oscuro, 
del terror y la sangre inocente 
derramada entre las piedras. 
Y dan ganas de gritar.
Duele la pantalla y el cuarto. Sientes vergüenza y asco.

Después te miras por dentro 
y comprendes que no ves. 
Que tienes algo en el alma 
en el fondo de tu cuerpo, 
como un espacio sin tiempo 
que te aprieta sin cesar.

Sin querer de pronto sientes 
y no comprendes por qué. 
Sientes sin sentir siquiera. 
Es algo interno y oculto,
un hueco dentro de un hueco
que te impide respirar.
¿Qué es esto, te preguntas?
¿El espacio que se aleja y te deja en el vacío 
colgado de la oscuridad?
¿O es tan sólo la intuición que te arrastra sin saberlo 
al fondo de tu intramundo
y a tu propia identidad?

¿En qué consiste mi ser?
Observas los rincones antiguos,
las estrechas calles y esquinas
por donde pasaste entonces.
Recuerdas el rumor del agua, las macetas y portales 
y el sonido de sus pies.
¿Dónde estoy? ¿En qué país me encuentro?
¿Es invierno y hace frío?
¿O tiemblo por la oscuridad?

Sin querer de pronto piensas 
que estás consciente y con vida, 
que es posible la quimera,
la esperanza y la justicia,
la pasión y la verdad.
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AUTOSCOPIA Y DEVELACIÓN

Yo me miro y no me encuentro,
Me veo ciego por dentro.
Ni sé quién soy ni me entiendo.
No soy más que un hueco negro que se llama como yo. 
Tenga compasión de mí, señor doctor
dijo el Churra entre lamentos. 
Si me busco nunca estoy.
No tengo intramundo interior. 
Si cierro los ojos y escucho, 
oigo: rrrttttplllplumtatá.
Me suena por dentro una extraña metalurgia de alcayatas y 

[tachuelas. 
Parece que estoy hecho de trozos de metralla,
y recortes de un latero enloquecido.
Existo sin existir, “garabito”.
Quisiera dormir despierto.
Porque en el sueño, doctor, soy “la leche”, la verdad.
El doble de mí, y el cubo al cuadrado. 
Me multiplico por cinco.
Soy quince y también cuarenta.
Me cubro de ramas por dentro,
de plantas salvajes y anís. De lagunas y barcazas.
Tigres y caballos salvajes me circulan por los huesos.
Y tengo un estímulo sexual absolutamente inagotable y 

[duradero. 
Quiero salirme de mí, don médico,
desbordarme por el cuerpo.
Develar mi esencia interna,
el paraíso que llevo en mí y oculta la realidad y la vigilia más 

[cruel. 
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Deme tabaco y pastillas.
Quiero soñar despierto.
Este lo que no quiere es trabajar, dijo la Negra moviendo el 
pelo.
Es un vago redomado y quiere vivir del cuento.
¿No ve usted que está “endrogao”?
No sabe qué es la autoscopia y menos la develación.
Ni le importa un pimiento. Ni nunca le va a importar. 
Y aunque se lo explique tampoco se va a enterar, 
Así que para qué.
Déle la baja total, la inutilidad completa
y no pierda el tiempo con él.
Porque no va a conseguir nada, marqués. 
Se lo digo yo que lo conozco bien.
Que le paguen algo al final de mes.
Y vámonos de aquí volando
antes de que pillemos algo malo.
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YO TE DIJE VEN Y TÚ VINISTE

Yo te dije ven y tú viniste.
Te agarraste al hilo que quedaba, 
saliste de la sombra
y te acercaste a mí.

Cuando todo ya era nada,
cuando el fuego ya era hielo
y la luz, oscuridad,
yo te dije ven y tú viniste,
como si todo volviera a empezar.

Te llamé con tanta fuerza,
con tanto amor y tanto empeño, 
con la voz tan en silencio,
que saliste de la sombra
tras el rastro que quedaba
y te acercaste a mí.

Te hablé sin mover los labios, 
como un animal sin sangre, 
clínicamente muerto,
sentado en un taburete hueco, 
mirando el mundo y el cielo, 
por detrás de la pared.

Te lo dije como pude, 
a gritos silenciosos, 
con el corazón clavado 
al respaldo de la silla 
por estacas de metal.

Te dije tan sólo: ven, 
dame la mano y ven, 
agárrate al hilo que queda 
y sal de la oscuridad.
El tiempo vuelve a empezar. 
Junio nos salvará.

Yo te dije ven y tú viniste. 
Me cogiste de los dedos. 
Te saliste de la sombra
y te acercaste a mí,
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ASIMBOLIA PARA EL DOLOR

Dolía pero no duele.
Pero nunca nada se detiene. 
La vida siempre prosigue. 
Dolía pero ya no duele. 
Acaba de salir el sol.
Todo acaba de empezar.

Noto la herida abierta y las grapas sueltas por dentro. 
Recuerdo los huesos rotos
y también la soledad canina en el punto de los cuervos. 
Siento la ausencia y los clavos,
y el mar tan lejos, el agua tan ciega volviéndose océano 
en la oscuridad.
Y también los barcos huecos, sin quillas ni velas,
yendo camino de nunca, sin norte ni destino, 
perdiéndose en la noche de Almería,
hundiéndose en la nada, como un error de la fortuna, 
simplemente por azar.

Pero el dolor ya no duele. 
Dolía pero no duele.
Te cortan pero no cortan. 
Duele sin doler siquiera. 
Acaba de salir el sol.
Ha llegado por fin la paz.

Una gota resbala por el cristal. Arrastra el polvo y se frena. 
Un perro mira el campo ensimismado.
Aprende a ser perro como hice yo de joven, me dice.
No te opongas a los astros ¡capullo !
¡Ni al rumbo de los planetas !
Y me llama “sieso” en el lenguaje de perro.
Tú eres sólo un casi instante de conciencia y emoción. 
La vida es sabia y prosigue.
Nunca nada se detiene.
Todo es cuestión de ladrar.

Y entonces algo muy extraño,
como un viento de extrañas flores nuevas
cruza el corazón y se concentra en la mano.
La pluma rasga el papel y escribe: El dolor ya no existe. 
Duele sin doler siquiera.
Acaba de salir el sol.
Ya no hace falta gritar.
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SIEMPRE IGUAL PERO EN DISTINTO

Esto no es confitería. No se trata de palabras sueltas que dicen 
lo que está pasando. Nada de eso. Todo esto es más complejo. 
Muchísimo más complejo. La realidad no cabe en las latas. La 
verdad casi no existe. La experiencia es particular. Tampoco 
homogénea, sino instantánea, cambiante, según el momento 
propio, el humor y la emoción. Nunca un hecho general, un 
todo colectivo y unánime que se puede transformar en imagen, 
palabra o dato. Nada de eso. Los instantes se encadenan, fluyen, 
convergen, se cruzan, se pierden, se esfuman o quedan patentes 
en ja piel de la realidad. Así que, siendo todo tan simultáneo, 
tan síncrono, laberíntico, velocísimo e inaprensible, igual un 
simple grito, un alarido o un golpe brutal en la superficie del 
alma, basta para expresar lo que siento en el momento que 
siento y después dejo de sentir. Supongo que debe de ser así. 
Siempre igual pero en distinto. Supongo. Nada comienza ni 
acaba. La misma ecuación de la tierra, la misma playa repetida 
en olas distintas que siguen mientras todo desaparece y se va. 
La misma retina con ojos distintos, con cerebros que cambian 
pero ven lo mismo de otra forma, el inicio del verano y el fin 
de Junio, cuando Oriente está tan cerca y la Vía Láctea, justo 
aquí. Por eso, estas pisadas de suelas previas, estos zapatos que 
fueron, de pies antiguos que cruzaron estas calles, me refiero a 
Cervantes y Lope, a Quevedo y Canalejas, a Matrona, Enriquito 
y Mairena, a Quintero, Aguado y Manuel Romero, siguen vivos 
por aquí. Detrás de las piedras las mismas zarzas, idénticas flores 
en el seto, siempre lo mismo en distinto, siempre la renovación. 
Y el carbono de mi cuerpo, el agua que lo compone, pronto 
delicioso viento, humo humano por los aires, polvo enamorado 
por fin. Qué maravilla tan grande. Siempre lo mismo en distinto, 
cada instante diferente, casa suspiro un color. Y dentro de cada 
latido, un sonido que retumba, como el ruido de las gentes que 
se mueven alrededor, las frutas cayendo al suelo, las puertas 
abiertas, las ventanas golpeando, y el universo girando, 
exactamente, a la hora precisa de los más precisos relojes en 
Frankfurt, uniéndose a las campanas de Carmona, a las torres 
de Praga y al ruido del sol contra la pared. Siempre igual pero 
en distinto. Pero todo siempre tan distinto, que uno a veces se 
pregunta ¡coño ! ¿pero esto cómo puede ser?
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“Split-brain” 

AUTORRIVALIDAD DEL YO CONTRA MÍ

La llegada del verano le partió el cerebro.
Veintiuno de junio del siete a las veintitrés.
Un coágulo ocluyó una arteria
El cuerpo calloso quedó sin sangre y el cerebro dividido en dos, 
con sus hemisferios sin conexión.
Sería por la conjunción de estrellas negras
en la ecuación interna del tiempo
o por la interferencia magnética de la sombra de la luna 
sobre el corazón.
Pero el cerebro de Juan quedó dividido en dos.
El verano cayó como un rayo,
como una maldición con forma de infarto,
de rotura de fibras y desconexión.
El hemiJuan saca el traje del armario
y el hemiJuan izquierdo lo vuelve a meter.
¿Qué está sucediendo aquí?
¿Me he vuelto mi propio rival? ¿Un enemigo de mí? 
¿Soy un yo en contra mía?
¿Me han partido la conciencia?
¿Por qué ya no puedo leer,
no sé nombrar los colores
y la mano izquierda me es extraña?
Ya no puedo casi hablar
ni atrapo las cosas que veo.
¿Soy dos hemicuerpos en uno?

Juan se sentó frente a sí.
Directamente frente a quien él consideraba
la mejor representación de su propia ser.
Se tapó la cara y pensó.
¿Qué está sucediendo aquí? ¿En qué me he convertido yo? 
¿Soy dos en uno o simplemente ninguno?
¿Soy uno partido en dos? ¿Por dónde salgo de mí?
¿Cómo llego a mi conciencia?
Quiso fumar y no supo.
No pudo sacar el pitillo ni llevárselo a la boca.
Cada hemiJuan va por su lado.
Yo no sé dónde me encuentro.
Maldito verano al revés.
Maldito coágulo y hemisferios separados.
Veremos si Julio pone el mundo como es.
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ESTOY PERDIDO Y ME ALEGRO

Estoy perdido y me alegro.
No me entero de casi nada.
Voy por el mundo con los ojos abiertos,
mirando todo como puedo,
y sin comprender nada de nada.
Todo me parece deslumbrante, de todo me sorprendo. 
Un ser vivo por aquí y allá en lo alto una estrella,
un planeta blanco y otro azul,
aquí late un corazón y esto que suena es el mar.
Esto es un canal del calcio
y a aquello le llaman protón.

Estoy perdido y me alegro.
Me falla el ordenador
y el móvil se me ha perdido.
“Estás descatalogado, ¡antiguo !
fuera de todo control.”
“Tu recambio se ha agotado.”
“En un desguace quizás.
O igual en el Rastro un Domingo.”
Dicen que soy Neardenthal.
Que parezco un animal detrás de su propio instinto. 
Los cables no me funcionan.
Los enchufes me rechazan.
Mis programas han volado.
Del ware no queda nada de nada. 
Ni el más hard ni el supersoft,
Yo no puedo “navegar”.

Estoy perdido y me alegro.
Mis suelas van donde quieren.
A un local con muchas moscas
que huela a antiguo y a viejo.
Quiero lentejas y pan.
Huevos fritos con chorizo y una raja de melón. 
Me llamo simplemente nada.
No quiero nada de nada.
Sólo un poco de quimera, un norte y una pasión. 
Tan sólo un poco de sol,
una idea y un papel.
Sé lo que no quiero ser.
Sé bien dónde estoy perdido. 
No quiero ser electrón 
navegando por la Red.
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SI DIOS FUERA DE METAL

Si Dios fuera de metal
y el aire un grito abierto tan sólo al vacío, 
perdido en la oscuridad.
Si los perros respirasen plomo
y sus ojos fueran piedras negras, 
resistentes a la luz.
Si la tierra entera fuera lisa como el hielo 
y dura como una plancha de acero
sin principio ni final.
Y el agua fuera hierro,
metal extremo también,
impenetrable a la razón,
entonces,
Junio estaría hueco, sin verano dentro,
como el golpe de un enorme peso ciego tapando el sol. 
Y entonces, por pura lógica matemática,
ateniéndonos a las tablas y experimentos,
el mar sería de fuego,
con una enorme hoguera con algas de hierro derretido, 
y peces sin branquias,
como clavos muertos a punto de estallar.
Supongo en consecuencia,
si los datos corresponden a lo cierto,
y no yerra la ciencia más milimétrica y audaz,
que todas las constantes serían redondas,
como bolas ardiendo en una constelación
y la física de las membranas, el cerebro y la ilusión,
tan sólo placas de acero
en puertas claveteadas,
sin interior.

Abro la ventana y miro.
Oigo el rumor de una fuente.
El verano no está hueco.
La luz es transparente y verde,
azul el color de tu mirada
y rubio tu corazón.
Los pájaros ya están abiertos.
Han muerto los martillos.
Acaba de salir el sol.
Y entonces mi gato levanta los ojos al cielo y después comenta 
¡Dios mío, pero qué mal estáis los sapiens !
¡De verdad ! ¡Pero qué mal !
Vamos… es que no tenéis ni puta idea, eh.
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LA RISA DEL HOMBRE SIN BRAZOS
“Man in the barrell”

Se reía de su sombra.
Al tener los brazos paralizados por un infarto cerebral, 
su sombra le daba risa.
Giraba el cuerpo hacia ambos lados
y al tener los brazos muertos
parecía sólo un muñeco,
o un espantapájaros del revés.

Lo que realmente ocluye las arterias, 
lo que obstruye todos los vasos
es la pena y la amargura.
También la desesperación.
Eso fue lo que me pasó, dijo Tenebrito, 
mordiendo el vaso y bebiendo.
Se me vino todo encima.
Por eso me encuentro así.
¡Viva la gracia y el arte ! 
¡Viva la guasa y el sol ! 
¡Maldita la “charaburrí” !

Soy “un hombre en el barril” como me dice el “chandé”. 
Corro sin bracear.
Pero no he “palmiserao”.
Lo importante es respirar.
Sentir, gozar y reír.
Sin humor la vida es ná.
Las “ducas” son las que matan. 
“Jarana” para las arterias.
¡No te pase como a mí !

Cuando el vaso se cayó
por no sujetarlo en los dientes, 
tuvo intención de llorar.
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VIENES SIN VENIR SIQUIERA

Vienes sin venir siquiera. 
Acudes sin acudir.
Parece que no estás presente, 
que casi no existes siquiera
y el ruido de la sombra te delata,
el murmullo del verano en la enramada
y la luz del sol.
Será que te llevo en mí sin conocerte,
que te siento por dentro
y no comprendo por qué,
que es algo que se mueve
y se llama como tú.
A veces pienso que eres tan sólo quimera,
una fantástica prolongación de un sueño que se escapa 
convertido en realidad.
Apareces de pronto detrás de las esquinas,
en medio del campo
cuando menos me lo espero.
A veces me pregunto quién eres,
escucho tus pasos y los confundo con materia extensa 
que llevara por dentro
sin saber por qué.
Eres como el vapor en la sombra,
casi invisible como el agua más fina
o la más certera emoción.
Estamos juntos y ausentes, 
separados sin cesar. 
¿Dónde te encuentras? 
¿Quién eres?
¿Hacia dónde vas?
¿Adonde me quieres llevar?
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SER CAPAZ DE SER CAPAZ

Ser capaz de ser capaz,
de sentir mis emociones como mías,
de inventarme el mundo como puedo.
Ir por las calles en sombra
a la hora de la siesta
cuando la luz resuena en Madrid,
y ser capaz de verme por dentro,
de indagar lo que no pienso,
de notar lo que me falta
si no estás al lado mío.
Poder preguntarme si existo,
tener conciencia de mí con absoluta certeza, 
mientras suenan mis zapatos
por las antiguas aceras
que pisaron tantos genios.
Un soportal aquí y una maceta más lejos. 
Olor a antiguo en las piedras,
a chaquetas viejas y chalecos
en la barra del mostrador.
Ser capaz de recordar,
de volver atrás, hacia muy lejos,
a tiempos del primer amor,
cuando la vida temblaba
y era todo vibración,
sorpresa y deslumbramiento,
y Madrid inspiración,
pobreza y entrañamiento.
Capaz de ser más capaz,
de adelantarme a mi ser
y poder llegar más lejos de lo que nunca pensé. 
Capaz de aprender a saber,
de mejorar mis reflejos
y diseñar mi percepción del mundo
e incluso mi comportamiento.
¿Dónde estoy? ¿Qué es todo esto?
¿Quién soy yo ante tanta maravilla?
¿Soy capaz de comprender tanta capacidad? 
Mi respuesta es rotunda: simplemente no.

Paso por la calle Cervantes.
Algo oculto hay por aquí.
No sé bien en qué consiste.
Don Miguel me da la razón y dice: 
¡Qué misterio en todo esto !
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HÁBLAME COMO TÚ SABES
Háblame como tú sabes. 
No hace falta que lo pienses. 
Abre la boca y di.
No hace falta que te muevas. 
Mírame a la cara y habla. 
Acércate a mí.
Dame la mano y ven.

Utiliza el lenguaje que te plazca. 
Sin mover siquiera los labios, 
diciendo sin decir siquiera, 
callándote hacia dentro sin hablar, 
como tú sabes hacerlo
cuando quieres que te entienda.

O si lo prefieres, grita,
aprieta los puños y ven.
Utiliza la garganta y los riñones, 
las caderas y las manos
o incluso el pelo si quieres
para hacerte comprender.

Dímelo como te salga.
No importa que no te oiga.
Acércate a mí.
Ponte muy cerca.
Con tu cuerpo pegado al mío. 
Mirándome a la cara como entonces. 
Que no nos separe la distancia
ahora que estás tan lejos.

Háblame.
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HOY TENGO EL HAMBRE DE AMOR

Se me ha ido el hambre a otro sitio, 
se me ha ido al corazón, cariño.
Hoy tengo el hambre de amor. 
Podría comerte viva,
devorarte y adorarte,
hacerte desaparecer.
Sería caníbal de ti, le dijo.
Y entonces se puso a sus pies 
y la abrazó por las piernas.

Te ha hecho daño la hipoteca, querido.
Se te ha subido a la cabeza como si fuera un licor. 
Ves mucho la televisión, cariño.
No tienes el mal de amor.
Sino deudas y pasión.

Somos marido y mujer ante los hombres y Dios. 
Somos un cuerpo de dos,
unidos hasta la muerte.
Se me ha ido el hambre a la boca.
Y he de comerte a pedazos. 
Pondré mis orejas en tus muslos 
y la boca donde caiga,
como sea menester.
Y le levantó la falda.

Nos casamos por la Iglesia, 
ante Dios y ante los hombres 
y como nos están mirando, 
¡estáte quieto, Paco !
¡Que ya me estás cabreando ! 
¡Y me empiezas a joder !
¡Es eso lo que procede, amor !
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El vínculo y el sacramento, la devoción y la fe, 
apoyan el acto carnal.
Hoy te tengo que comer.
Hoy te voy a devorar.
Y lanzó un bocado al pubis con un ansia sin igual.

P.S: El parte de urgencias fue: “Desgarro criminal de zonas 
pudendas. Se da parte judicial.” 29 de Junio a las doce y diez.
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