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ESPLÉNDIDA COSECHA
Francisco Gutiérrez Carbajo

¡Qué espléndida cosecha la de un hombre como Alfonso Vallejo, un
hombre que un día será mayor pero que nunca será viejo, un artista
que ha revolucionado los contenidos y las formas del lenguaje poé-
tico, del texto dramático y de la obra pictórica! Consulten el catálogo
de la Biblioteca Nacional y comprobarán su ingente producción, que
se concreta nada más y nada menos que en 50 títulos de obras tea-
trales, más de 30 de libros de poesías, unas quince exposiciones
pictóricas, todo ello firmado por la mano de un genio, de esos que
la historia conoce muy de tarde en tarde. Tomando las palabras
que Mary Schelley escribe sobre su madre Mary Wollstonecraft,
estamos ante “uno de los seres que sólo aparecen una vez por ge-
neración, para arrojar sobre la humanidad un rayo de luz”. Alfonso
Vallejo es un extraño y potente cometa en el universo artístico de
nuestros días. Dinámico y radiante, permanente y fugaz, variado
y único.

Esta revolución la ha provocado y la está provocando un hombre
que inició su carrera en 1961, que ya en el 1963 era alumno interno
de Neurología y que terminó la licenciatura en 1966 porque cursó
dos años en uno. Desde 1966 hasta el 2013 ha desarrollado una in-
tensa actividad en el campo de la Neurología, y desde 1973 hasta el
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2013 ha ejercido esta práctica médica en uno de los hospitales más
importantes de España y ha sido profesor en la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Si Alfonso Vallejo siempre ha sido y sigue siendo un torrente,
desde su jubilación en el año 2013, toda su fuerza torrencial, su ener-
gía y su vitalidad las está dedicando, además de a su familia, entera-
mente a la creación. Por ello, estoy seguro de que esta ubérrima
cosecha va a incrementarse de forma exponencial en los próximos
años.

El primer fruto, en esta etapa de júbilo, es el magnífico libro Aire,
tierra, mar y… sueños. El autor sustituye fuego por sueños, porque el
concepto de fuego no está meridianamente claro: a veces incluye re-
ferencias al fuego emocional, al pálpito y a otra serie de fenómenos.

Uno de los muchos momentos en los que Alfonso Vallejo ha de-
clarado su concepción artística y literaria y también su dedicación
profesional fue el día del homenaje que le rindieron, con motivo de
su jubilación, las cuarenta promociones de residentes y adjuntos
(1973-2013) en el Colegio de médicos de Madrid, repleto de especia-
listas y de sabios, entre ellos el prestigioso filósofo, profesor y acadé-
mico Emilio Lledó. En ese acto, dijo, entre otras cosas: “El espacio
artístico y poético ya no quedará limitado a los arrebatos místicos, la
Soledad, los Campos de Castilla o al pelo ensortijado de los gitanos
del Albaicín. Ahora hará falta incorporar toda la topografía de la
mente, el universo de las funciones corticales, las funciones del cere-
bro e incluso el mismo Ser.” Y después añadió: “Esto no lo ha hecho
Moss en Chicago, ni Kurt en Berlín. Esto lo ha hecho, durante los úl-
timos cincuenta años Alfonso Vallejo en Madrid.”

Estas afirmaciones responden a la más radical y absoluta realidad. Por
lo que nosotros conocemos y algunos reconocidos especialista, entre ellos
Vallejo, ningún neurólogo clínico de altura, –nos referimos  a los neuró-
logos de grandes centros, con Urgencias hospitalarias permanentes, de
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primer nivel, centros de referencia nacional e internacional como la
Clínica Mayo– se ha dedicado a “sublimar”,  a interpretar todo ese
material clínico y a expresarlo con un estilo propio en poesía, teatro
e incluso pintura en esas obras mencionadas, que constituyen un au-
téntico tesoro

Estas palabras no tienen nada que ver con la adulación ni tampoco
con la autocontemplación, la autoveneración ni el exhibicionismo,
que no entran en los esquemas mentales ni en el estilo –personal y
artístico– de Vallejo, y además le desagrada.

Pero el comentario que le hizo Fernando Lázaro Carreter, por telé-
fono, después de leer Fuego Lunario, parece bastante indicativo: “Está
usted cambiando el lenguaje poético”. Estaba claro, en esa época, que
hablar de “exón o codón”, que derivan del lenguaje genético, le sor-
prendería. Además de otras muchas cosas, que hemos intentado eluci-
dar, que hemos dejado por escrito, y que nadie se ha atrevido a rebatir.

El panorama de la Neurología Clínica, para Vallejo la mejor forma
de ver las deficiencias de los individuos en todos los niveles, desde
la conciencia, a las capacidades motoras, a las funciones corticales
etc., ha ido cambiando de forma vertiginosa durante los cincuenta
años de Neurología que lleva a las espaldas. 

Alfonso Vallejo ha sido y es un neurólogo genéticamente deter-
minado, que ha elegido la Neurología como especialidad porque
sabía que ése era el camino que le conducía al cerebro y del cerebro
al Ser, por la correspondencia clínica. 

Aunque lo que siempre le ha guiado, como a todos los médicos,
ha sido en primer lugar el intento de atender al mismo enfermo. Basta
con repasar en los libros publicados la inclusión de enfermedades
concretas, de deficiencias vasculares, trastornos de conciencia, de-
mencias, síndromes de desconexión, etc.

No se trata de un médico que escribe –por ejemplo, el reputado
doctor  Marañón– o de un investigador que habla de las funciones
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corticales en términos médicos –como tan brillantemente expone Da-
masio–, sino de un neurólogo clínico que abre el campo del cerebro
a la interpretación artística de la mente, y a veces, por qué no, del es-
píritu y del alma, suponiendo que sean palabras de significación dis-
tinta.

Por poner sólo un ejemplo, “Ser, cerebro y realidad”, del que hemos
intentado elucidar, como de otros muchos libros del autor, algunas
de sus claves, no lo escribe un poeta iluminado, ni un soñador ni un
visionario. Vallejo, como don Antonio Machado, “desdeña las ro-
manzas del los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la
luna”, y se para igualmente a distinguir las voces de los ecos.

Por aplicarle un símil taurino, Vallejo “está como sin caballos”,
como dicen de un matador que sale a jugársela todas las tardes. Va-
llejo es así y no es así: desde luego, sale a jugársela desde que se le-
vanta hasta que se acuesta y siempre con las armas más nobles del
mundo.

Se ha afirmado que “expresarse es vivir”, afirmación con la que
el autor no está totalmente de acuerdo. Vivir es sólo vivir. Todo lo
demás casi sobra. Pero si vives a tope, con una curiosidad por todo,
desde el ruido de los zapatos al color de las lentejas, al olor de la en-
trepierna y a la emoción sin mesura, y si además lo consigues expre-
sar… entonces vives dos veces.

El cante flamenco, del que encontramos abundantes muestras en
este y en otros libros de Vallejo, nos lo expresa en esta estremecedora
letra: “Me levanto y digo/ dónde estará la compañera mía/ que no
está conmigo.”

Vallejo, que ha conocido por boca de los más antiguos y venera-
bles intérpretes del flamenco esta y otras letras, comenta que él se le-
vanta y se pregunta todos los días por dónde “tira”. Como el primer
día en el año 1957, se tira al bulto, a la disección, a la micro–anatomía,
a todo y a nada, sin norte ni concierto, pero siguiendo un instinto de
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todo lo que le falta para vivir. Por eso sigue como empezó. Necesita
encontrarse. Y se encuentra escribiendo o pintando, comiendo o
amando, pasándolo bien con gente de talento, viviendo al mil por cien.

Si consultamos las Obras completas (Selección), nos preguntamos
Vallejo y yo, y se preguntarán todos los que tengan la fortuna de le-
erlas, cómo ha podido salir esa maravilla, de la que no se encuentra
nada parecido en la literatura del siglo XX ni en la actual. ¿Cómo ha
podido escribir tanto y tan bien? ¿Qué estaba pasando –mientras es-
cribía– en el cerebro del autor y en su contexto? ¿Qué buscaba?

Lo que sí es cierto es que hay en toda esta inmensa producción
mucho de irracional, de animal, de zarpazo al aire, de premonición.

Además hay cosas que el autor no quiere que se pierdan. En sus
correrías por un mundo que ha desaparecido, por unos personajes
casi míticos, –esta es la palabra exacta–, por situaciones casi inimagi-
nables en la “Era de la Información” según Alvin Toffler que debería
llamarse “Era de lo homogéneo”. “Qué sabor, qué arte, qué ángel,
qué personalidad.”

Y de todo este mundo que ha desaparecido hay que dejar testimonio,
hay que escribir una crónica artística y precisa, y Alfonso Vallejo lo ha
hecho y sigue haciéndolo. Cuaderno de Bitácora, memoria circunscrita.
Nada más universal. Magia, presentimiento, emoción y talento, adelan-
tamiento, filosofía, cuestión, cuestión, cuestión, microscopio y bisturí,
intuinstinto, sinrazón, scanner y resonancia magnética, adivinación.
Duende, mucho arte, “ángel”, otra dimensión.

Las palabras, según nuestro autor, son trampas. Pero sin palabras,
como reconoce el propio Vallejo, no hay idea detectable. Y sin idea
no hay progreso. Así que en este caso sí que hay que poner cada pa-
labra “entre paréntesis”. 

No hay que creerse nada sin evidencia. Existe una polución cró-
nica y potencialmente letal de verbos sueltos, al azar, con consignas
peligrosas, de difícil comprensión.
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Es preciso y necesario, por tanto, volver a empezar. Hechos y re-
solución. Después interpretación.

El autor ha reconocido que el profesor Gutiérrez Carbajo acertó al
afirmar que Alfonso Vallejo era uno de los escritores más realistas,
contrariamente a lo que se decía. Vallejo es un artista de microscopio
y telescopio. Los enfermos tienen que curar. Los campos dar buena
cosecha. Los ripios, los artefactos, las muecas, los retortijones galan-
tes, los cursis y amanerados, los tramposos del lenguaje, los decidores
y sabios, los encantadores falsos… ornamento y cornamenta no son
buenos amigos de Vallejo ni de otros genios

Sin recurrir a instrumentos tan precisos como los que utiliza Va-
llejo, con una simple mirada, comprobamos que hay gente que nos
cae mal, de entrada. Otros que nos caen bien. Como los presocráticos.
Son todos distintos y forman grupo. Todos fragmentarios y de inter-
pretación oscura. Mágicos, matemáticos, profundos, medio brujos y
adivinos del pensamiento por la contemplación de las estrellas, para
poder navegar en lo oscuro.

Los presocráticos ya se enfrentaron como nadie a los elementos
naturales, dando vueltas a lo mismo desde puntos diferentes. Esta
magnífica tarea ha ocupado y preocupado siempre a Vallejo. Alfonso
Vallejo cree mucho en la perspectiva, en la atención cambiante, en el
punto de vista de Ortega, en el relativismo, y desde luego también
en lo irracional, en lo no explicable pero cierto, en el arte porque sí.
Porque el cerebro ha ido incorporando circuitos desde la primera cé-
lula, memoria arcaica que nadie entiende, lo incomprensible pero ele-
mental. La razón parecía que nos iba a salvar. No ha sido así. Vallejo
prefiere hablar de la “razón irracional”. De “cognición y expresión”.
Como diría Pascal : “Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît
point”.

Estamos sólo al principio. Todo se desplaza y renueva. El arte
puede ser una buena forma de conocer. También de esperar, de desear,
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de soñar despierto, de inventar, de creer en lo imposible. Heráclito
sentenció que “si no crees en lo imposible, nunca lo encontrarás”. Y
como dice Vallejo: “Si lo ves en carne viva,/ la conciencia es la ex-
cepción”.

En este libro, como en todos, Vallejo se lanzado a delirar, a im-
pregnarse de lo que nunca sabe, tan sólo de lo que siente. De lo que
sí está complemente seguro es de que no ha guardado nada para sí.
Desde septiembre del 2013 a finales de junio del 2014, el libro Aire,
tierra, mar… y sueños, es lo mejor que le ha ocurrido y el mejor legado
que puede dejarse a la posteridad.

Aunque el libro venía gestándose unos meses antes, el primer
poema El dátil y la palmera data del 31 de octubre del 2013. Como una
gran parte de los poemas de Vallejo, aparece situado en una fecha
muy precisa y en un escenario muy concreto. Estamos ante el magis-
tral manejo de lo que Mijail Bajtin denominó con tanto acierto crono-
topo. La acción se sitúa en el barrio en el que viven el autor y otro de
los grandes dramaturgos del momento actual: José Sanchis Sinisterra.
La anécdota, en su aparente sencillez, encierra algunas de las obser-
vaciones que debieron de hacer ya los presocráticos pero que el autor
la impregna de un sabio humor, en esa línea de la gramática jocosa,
de la que habla el mismo Bajtín. Aparecen ya algunos conceptos que
van a desempeñar una función capital en el libro, con sentencias car-
gadas de alta filosofía: “¡Nada conduce a nada!”.

Flores en la misma carne pertenece a otro estilo distinto, a otro re-
gistro, a otro género, y es que en Vallejo cada libro es único y distinto,
cada poema diferente del anterior y del que le sucede, cada verso con
un ritmo disímil, poetizando lo que Victor Sklokski llamó la “disimi-
litud de lo similar”. El autor lo expresa claramente: “Hablo de dientes
físicos, de la mordedura del hierro,/el acero y el metal más afilado
sobre el borde de una herida,/ de las rosas metálicas que se clavan
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en la carne /y repiten su dolor.” /“Nadie comprendía bien qué es-
taba ocurriendo. /Los nuevos tiempos abrían fronteras, rompían
huecos, atravesaban agujeros,/detectaban actividad allí donde todo
parecía muerto y cristalográficamente abandonado./Y en la materia
más oculta /se hallaba la evidencia de una cuestión sin resolver.”

No se sabe de qué se habla pero se intuye. De una nueva era con
otros peligros, otras fronteras no concretas, con hierro penetrando en
los tejidos, causando daño. Y al final: “Estábamos dormidos y des-
piertos, al mismo tiempo, atentos a la rapidez del tiempo/ y a la in-
mensa capacidad del corazón enamorado/ cuando se pone a
pensar.” Un poema aparentemente extraño, pero repleto de recursos
y de sentidos.

Quintaesencia emocional nos proporciona una mezcla de ideas me-
dievales, supermodernas, físicas, con temas concretos de recuerdos
perdidos, presencia de persona antiguas, sensaciones, cambios de es-
cenario, Cervantes, Calderón y Quevedo, con la siguiriya de Antonio
Chacón cantándole a Enrique el Mellizo (para que no se pierdan estas
maravillas). Un compendio de lujuria, ciencia, cante, historia y vida.
Parece un monólogo de un viejo alquimista en un sótano sin luz. El
recuerdo de los grandes cantadores y el suyo propio: “Por la Puerta
de Tierra /no quiero pasar/ porque me acuerdo de mi amigo Enri-
que/ y me “jecho” a llorar”. 

Y de ese tremendo escenario del flamenco a otros bastante próxi-
mos y a otros más lejanos: “Largos paseos por la Alhambra de Gra-
nada,/ pálpitos florentinos,/ magnetismo irracional, /sustancia
sensible a través del tiempo,/inspiración silenciosa, /algo que no se
entiende e invade la memoria./

Quintaesencia emocional.”
¿Dónde se escondió la Nada? es otro poema magistral que parece ex-

traído de un libro antiguo de la judería de Toledo: “¿Qué fue de la
Nada en bloque?/ ¿Dónde se escondió la Nada cuando fue sin casi
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ser?/Lo que fue sin existir/ y estuvo en la oscuridad dentro del
mismo silencio,/oculto  en el infinito.

Lo que nunca se sabrá, lo que huyó de la memoria,/más allá de la
retina,/del oído y la conciencia, más allá de la Maldad./Me refiero a
lo “sinnombre”/a lo muy veloz y pasajero,/ocupando el hueco de la
sombra y la espalda de lo negro.”

Un universo sin fin, en el que se convoca de nuevo a Quevedo,
constituye un retrato descarnado de lo que estamos viviendo en una
sociedad donde sólo impera el poder del fuerte. Como dice
Chomsky: “No la fuerza de la ley sino la ley de la fuerza.” Picaresca
española de verdad. Vallejarre con Sueños. Otro registro. El autor
desarrolla los principales asuntos del poema anterior pero en una
forma y en un registro distinto, en el que no se obvian el lenguaje jer-
gal  ni el léxico caló: “En este país dichoso,/a los golfos y truhanes,
“naquerones” (chivatos) y “langós” (policía malo)/ los “calamos”
“de salida”./“Los que viven del espanto”/ como decía Matrona,/son
todos unos granujas/ que no invitan ni a café./ Cuando muere el
Universo,/ni Big Rip, ni Big Freeze ni Gran Crunch./En tiempo de
grandes crisis/ mangancia sin compasión.”

Sin aroma ni sabor es un  aguafuerte en blanco y negro. Una misa
negra implantada sin piedad. Una sociedad sin alma. Sumisa y do-
mesticada: “La razón sin nivel se asfixia./ Cuando no hay inspira-
ción, talento, gracia y humor, /las ideas languidecen,/ se arrastran
por las pantallas/ como viejas pesadillas/ que recorren el cerebro
/sin principio ni final./ Si la verdad es esto, /tan triste y tan radi-
cal,/prefiero la libertad de equivocarme a mi gusto.”

El Humo subió y voló constituye a la vez una representación y un
homenaje a la muerte de Luis Pastor Marín, y también a Tino, Faus-
tino Barragán, el torero gitano que le acogió en su casa, como un
héroe, e hizo de enfermera, camillero, auxiliar, hermano, amigo. Y a
su mujer Rosario, que se ocuparon de él muchos meses, hasta su
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muerte. El que le puso el acorde de Re menor en la cama fue el propio
Vallejo, para ver si lo identificaba. Estremecimiento, dolor, y, como
en todos lo casos, poesía de alta calidad.

En Aunque se hunda el firmamento se representa una escena de hace
50 años. Para que quede. Habla de la muerte del maestro Matrona.
Las células cambian el mensaje y la Babilonia se hundió, mucho más
tarde pero se hundió: “Nadie comprendió por qué./ De pronto un
mensaje cambió,/ las células no se entendieron/ y se produjo el ho-
rror./ La cadena se rompió./Y lo que era de una forma establecida/
de lenguaje molecular,/no se volvió a repetir.//.“Cambió su len-
guaje celular y se convirtió en distinto,/ saliendo de su territorio, in-
vadiendo a sus vecinos./ Nada pudo impedir el error./ Las ramas
no comprendieron al viento /Y no hubo señal con sonido,/ que se
pudiera transmitir./ Sonaron las persianas en el patio/ y el sol se
ocultó por el tejado al mediodía./ Pero en un punto del cuerpo,/lo
que era norma se hizo caos,/diálogo fatal y horror./Qué dulces aque-
llos tiempos /de enlaces con misma causa,/de harmonía y progre-
sión./De pronto un mensaje cambió./La Babilonia se hundió.”

El ilustre catedrático de árabe don Elías Terés decía que Pepe de
la Matrona era un hombre del siglo XIX, y en efecto, los que le escu-
chábamos hablar, oíamos por su boca las palabras del Duque de
Rivas mencionando Sevilla y otros lugares. Hablando de aguaduchos
y de callejuelas.

Nunca comprendí la luz, como el resto de los poemas de este libro,
permanecerá a lo largo del tiempo, por la profundidad de su conte-
nido y por la belleza de la expresión:

“Nunca lo pude entender./Nunca comprendí la luz./Ahora ya no
me arrepiento.

Todo se ha vuelto tarde./Y a veces hasta imposible./No existe una
solución./ Ya sólo puedo sentir./Pienso con el corazón./Ahora en-
tiendo el universo./Vibra dentro de mí.”//“Cuando llega la mañana,
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después de la oscuridad,/y da un rayo en la ventana,/la claridad
del cristal y el ruido del gallo primero/me hacen temblar de emo-
ción./Estoy vivo y sale el sol./Pertenezco a esa raza que no en-
tiende,/que no comprende las cosas como las cuenta la historia./Soy
torpe y lento, lerdo y hasta casi transitorio./ No tengo casi diplo-
mas,/a veces me siento triste y no sé decir por qué./Pienso con el co-
razón./Y espero el amanecer.”

Don Elías Terés, en ocasiones, después de leer algún poema de
Vallejo, le decía: “Esto es una siguirya.” Para Vallejo, este poema es
el diagnóstico de una enfermedad extraña que padecemos casi todos.
Y nadie sabe por qué. Ni qué es.

La intuición de casi nada es la exposición de un caso clínico. Terror,
angustia, pavor. Filosofía existencial mezclada con reacción orgánica
ante el miedo. El color del poema blanco. Situaciones extremas, más
allá del casi nada, que he tenido que vivir: “La intuición de “un casi
nada”,/ de intuición de un algo sin nombre,/ oculto en la memoria/
y que podría definir,/ una forma de iluminación oscura/ en el fondo
de mi alma,/ o quizá tan sólo terror, angustia sin conciencia,/ pánico
larvado ante la muerte de un hijo,/todo eso y mucho más,

me dio el coraje de vivir,/ dijo Andrea al salir del cuarto.”// “Las
paredes eran blancas, blancas las puertas y las batas,/ pálidas las pieles,
las bolsas y las agujas,/ los catéteres y las ampollas,/ las nubes e incluso
el sol./ Algo que no sé bien en qué consiste/ que me ha permitido
vivir/ en situaciones de peligro extremo./ No sé bien si usted me en-
tiende./ Pero es una fuerza extraña que aparece en el abismo,/cuando
una está cerca del borde /y puede en cualquier momento caer.”

Los versos se cargan de una potente fuerza expresiva y de una in-
igualable densidad semántica cuando las reflexiones y emociones
vienen avaladas por una reconocida experiencia clínica.

En El mundo-interpretación Vallejo utiliza como subtítulo el cono-
cido término alemán Weltanschauung, que  puede traducirse como
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concepción del mundo, porque me parece muy acertada, extendida
y apropiada. Un poema, que, como otros muchos del libro y de otras
obras del autor, es un condensado tratado de filosofía. La conciencia
es la excepción, la vida el estadístico milagro, todo pura coincidencia,
pero hemos llegado hasta aquí y la vida está en nuestras manos. En
nuestra interpretación. Hay que saberla inventar: “La vida se nos da
sin darnos cuenta,/ como un regalo por coincidencia, /que pasa sin
darnos cuenta / y que tú nunca has pedido./ El mundo es casi invi-
sible./ El mundo no se deja casi ver./ Sólo un pedazo de tierra,/la
tierra de la superficie, /el adoquín o la estera,/ tan sólo la puerta de
enfrente, un árbol donde estuviste,/una acequia pasajera, un poco
de hierba seca/ o la lata con geranios en el balcón de la abuela.”

Una visión física, biológica y natural del mundo que nos ha tocado
vivir. Todo parece ilusión, un cuento que te han contado y que has
podido experimentar. Eso y algo más: Cognición y expresión.  Y emo-
ción. No he visto en otros autores el valor extraordinario que Vallejo
le concede a la emoción, que en no raras ocasiones deviene en intuis-
tinto, uno de los atinados neologismos que ha incorporado a la len-
gua española.

El mono que inventó la risa nos presenta otra forma nueva y extraor-
dinaria de ver la vida. La risa cambió el pensar. El homo ridens, el
mundo rabelaisiano y carnavalesco. Una nueva redefinición de lo lú-
dico. Una nueva dimensión: “El primer mono que rió,/ el mono que
inventó la risa,/ y llenó de carcajadas la jungla, el aire y la selva,/el
que descubrió la “guasa”, la “chusma” y la ironía,/ fue sin duda un
pensador,/ un filósofo del árbol/ que cambió la rama por la ilusión./Y
entonces todo cambió./ Salieron de noche las estrellas y la luna/ para
confirmar que el universo no consistía sólo en nutrición, sexo gratis,
tribus de macacos en discordia, drogas y alcohol./ Que los primates
más mamíferos y vertebrados/ podían ponerse a sentir la selva/como
un tema de inspiración profunda,/para expresar la emoción./ Y el
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viento se volvió azul, rojos el tronco y las ramas,/naranjas las puertas
verdes/ y el barro, la arcilla más violenta y devastadora,/ suave
como la piel.”

Parece un poema escrito por Pericón de Cádiz, el gran artista ga-
ditano con el que Vallejo y yo hemos vivido momentos inolvidables.
Y la estupenda siguiriya que cantó el mono pensador y que nadie
debe olvidar: “De Sanlúcar al Palmar/ han jecho un carril/ los pin-
rreles de Antonia la Mica/ de ir y venir.”

Recuerdo cuando vivía pone en escena los momentos en los que una
persona ya difunta recuerda los momentos en los que vivía. Ello
unido con lo tiempos de crisis. España en manos de la picaresca. Pero,
en el fondo de todo y por encima de todo, el rayo de luz, el recono-
cimiento de que la vida es la gran maravilla: “La disuria y la erección
de ese percebe gigante,/tan veloz como la luz, tan difícil de callar.”/
“Tampoco se está tan mal. Hoy se han hecho elecciones./ Dios, la
Nada o Satán. Yo he votado por el Pan. /Una barrita caliente recién
sacada del horno,/eso  me haría llorar./¡Pero uno se aburre a morir!”

Un nuevo vallejarre, un espléndido cuadro con todas las marcas
del autor, con confusión y desarmonía macrocósmica, pero con con-
traste, deseo, y emoción.

Qué importante es no saber es un canto a la libertad de pensar, al
libre albedrío –un sintagma muy utilizado por Pepe de la Matrona–
, al criterio personal, a lo que dicta el sentido común y no las normas
promovidas por el poder: “Que importante es no creer/ los cuentos
que están contando,/ los embustes embusteros,/ las pamplinas de
los golfos,/ las visiones de los magos.// La clave es tu propio
mundo,/tu camino y convicción,/ ser tú mismo” 

Pessoa dice por boca de Alberto Caeiro: “Bastante metafísica hay
en no pensar en nada”.

Ser global-transformación es una descripción dura pero cierta del
Poder como sistema de vida. La globalización tiende a favorecer la
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sumisión y la esclavitud intelectual. El rumbo de transformación per-
manente de la Naturaleza prosigue: “Al final de este trayecto,/ el ca-
mino continúa./ Siguen senderos y ríos,/ pueblos, ciudades y mar.//
Todo siempre se transforma./ El campo, el tejido y el aire./Los seres
se vuelven humo,/ la sustancia, inspiración.”//“Todo vive, muere y
renace.//Incierto, aparente y fugaz. /Un día ya no eres tú.”

Junté los huesos como pude es otro inconmensurable acierto. La
enorme dificultad que es vivir y la posible ilusión de seguir descu-
briendo en qué consiste la vida. Junté los huesos como pude es una
expresión de impacto. Un cante grande por soleares: “Junté los hue-
sos como pude,/ me puse el alma en su sitio/ en el cuerpo que que-
daba/ y me dispuse a vivir,/ un día más.// Parecía casi imposible
seguir así,/avanzando por un espacio incierto/ sin zapatos y sin
pies,/ sin casi caderas ya,/ con el corazón entero a ras de suelo./ Casi
increíble ya,/ bajo la almohada,/ con los ojos cerrados,/ sentirme pe-
gado a mi carne,/ sujeto a mi cabeza por una arteria,/llamada cue-
llo,/inventando un mundo a trozos,/tan sólo con el pensamiento.”

En El peso que nunca está se constata poética, científica y filosófica-
mente que todo lo que se ignora está funcionando mientras todo
sigue igual. La tremenda limitación del conocimiento no puede tener
en cuenta todo lo que ignora. Pero todo sigue. Lo invisible, lo impo-
sible, mueve el universo. Lo inmediato no explica lo que sucede. Lo
práctico no limita lo ilimitado. Todo el poema es una síntesis de co-
nocimiento-ignorancia, de mundo abierto-mundo cerrado. Filosofía
de última hora. Filosofía clínica. Grandiosa dimensión.

De pronto se te parte el alma, con un cierto aire y ritmo de bolero, es
una nueva indagación en los territorios del conocimiento y de la emo-
ción, de lo gnoseológico y de lo ontológico, del ser y del tiempo: “De
pronto se te parte el alma/ y no comprendes por qué./ Tienes ganas
de llorar/ y no sabes qué te pasa./ El campo permanece inmóvil/ y
las montañas quietas,/ como el mar sin sombra,/la tierra sin cielo o

22



incluso el amanecer./ Todo está en su sitio como antes,/ como luego
y mañana,/ y también como después./ Sólo un pájaro se mueve/en
el fondo de una rama.”

Y las profundas y tremendas interrogaciones que ya inquietaban
a los presocráticos, aunque lo expresaran con otro lenguaje: “¿Qué
es esto? /¿Dónde me encuentro? /¿Adónde voy?/ ¿Qué cinta me
transporta?/ ¿Dónde empieza lo invisible?/¿Dónde acaba lo real?”.

Ocurre sin ocurrir es una especie de síntesis del poema anterior
pero con un nuevo desarrollo. Hablan de San Juan y Santa Teresa.
Lo mismo desde otro punto: la inmensa presencia del hombre en el
universo, inventándose un mundo que ya está inventando, descu-
bierto y funcionando. Pero sin alma, como un infinito por descubrir.
En parte por el amor. Y también por la intuición: “Pasa sin casi
pasar,/ ocurre sin ocurrir,/ sucede sin suceder/  

como un hilo sin sonido,/ que está sin siquiera estar.”
En  Se evapora y permanece asistimos a una redefinición del espíritu,

el alma, la mente, las funciones cognitivas, etc., con una potencia ab-
solutamente descomunal que vamos descubriendo según avanza el
conocimiento, la profundidad y la cultura. Algo ingente y misterioso:
“Se evapora y permanece,/ persiste en la habitación,/ en la cama y
en la mesa,/ agarrado a las paredes y al suelo,/ como una forma de
olor./ Y si sales al campo y observas/ el vuelo silencioso del aire/ y
te fijas en las ramas/ también lo puedes sentir./ Se evapora y se di-
suelve./ Estuvieron y se fueron/ pero algo permanece aquí./ Sus
voces tan “cantaoras”,/su estilo, casta y valor. /Porque hablamos de
la mente.

No del electrón o el neutrino,/ sino de otra dimensión /que llega
hasta el infinito estable,/ y a la velocidad de la luz/ en sólo un mili-
segundo/ Me estoy refiriendo al alma,/ al espíritu de dentro/ for-
mado en la imaginación. (/No sé bien cómo decirlo./ Se evapora y
permanece./Me refiero al no sé qué,/ al alcanzarte de golpe/ cuando
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ya ni siquiera estás/ y sentirte al lado mío/ sin casi cerrar los ojos,/
con una pluma en la mano,/tinta negra y fantasía/ en un trozo de
papel.”

¿Por dónde salgo de aquí? nos presenta al hombre perdido en el
mundo y hallado por la intuición. La experiencia de la vida, el dolor
y la desazón. La incertidumbre. Todo contado como una fábula o una
pregunta hacia dentro, a la que tienes tú que responder: “Tú no eres
más que tú mismo,/ uno más entre los otros,/ distinto pero siempre
igual,/ con tu piel y tus zapatos,/ con tus huellas y disfraz./ Te sien-
tas en un banco y piensas /qué le sucede al espacio que se cierra
sobre ti. /No sabes bien dónde estás./ El tiempo va en contra tuya y
empieza la noche en Madrid….”

Me come por dentro un hueco es un magnífico y tremendo poema
de amor, con sonidos de martinete o toná. Amor desgarrado. No es la
danza del fuego, sino un quejido del Terremoto pasado por Neruda en
sus veinte poemas de amor: “Me come por dentro un hueco/ que se
llama como tú./ Tiene tus mismos dientes, /tu misma boca y sabor./
Es como un punto que avanza,/ de altísima velocidad,/ que escapa y
después regresa,/ estando en ninguna parte y se llama como tú.”

Lo que me han hecho pasar es un cuento fantástico de Vallejo muerto
hablando a los que le han diagnosticado la muerte, a los que le han
incinerado. Un Vallejarre. Presenta cierta analogía con los núcleos te-
máticos fundamentales de la obra de teatro Tiempo de indignación. En
el poema los pensamientos están más condensados: “Vallejo desde
lo alto,/ miraba hacia abajo y decía:/ “Muerte súbita ¿verdad?/ ¡Que
estaba “fiambre perdido”!//

“¡Vaya un médico de urgencias¡/¡Qué hijo de puta con O¡ /Vaya
un masaje cardíaco!/¡Vaya una incineradora/de “nueva generación
(…)¡Entre golfos y “entendidos”/lo que me han hecho pasar!”

La clave es saber gozar encierra ya en su título una profunda verdad.
Pero a la vez nos presenta la confusión del mundo como mercado,
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confusión y caos. Y por otro lado la pasión de gozar y vivir. Estilo
Rabelais, Gargantúa. Y su querido Arcipreste. Y todo el Centro con
sus golfos: “Mueves las manos y codos, los ojos y el entrecejo,/ el
cuello, los hombros y el pubis. Y dilatas la nariz/ según el momento
oportuno./ Pero consigues muy poco. /No expresas lo que tú quie-
res./Se rebelan las palabras. Sensaciones sorprendentes, /las corrien-
tes interpuestas, ¿qué está ocurriendo de nuevo?/No se puede ni
decir (…) Cómo miras cada instante, eso sí, /con qué calor lo detec-
tas,/cómo sientes lo que vives./Lo importante es la emoción./La
clave es saber gozar.”

Te parece casi un sueño es una defensa de la vida como un instante
personal de vivencia y plenitud, que tú debes construir. Estás en tus
propias manos. Tienes que aprender a vivir sin fiarte de consignas o
teorías. Vallejo rechaza una vez más todo tipo de fanatismo y dogma-
tismo, y define como nadie, lo que nos constituye como individuos
únicos y singulares: “Eres sólo accidental, un instante de conciencia/
buscando un punto de luz./ Es posible lo imposible./ No te detengas
nunca./ Sólo dependes de ti. /Tú lo puedes encontrar.”

Conclusión sin conclusión es la exposición más atinada del hombre
perdido en un mar de explicaciones parciales, de informaciones di-
versas, de teorías sin fundamento, de restos de culturas viejas…, de-
lante de un Infinito que va expresándose como quiere, cambiando.
Y tú estás solo, sin esquemas, agarrándote a lo que puedes. Es un
poema como un bombardeo o una feria, como un carnaval cam-
biante. Junto a El Jardín de las Delicias del Bosco, la necesidad de lo
inútil, el pensamiento clásico y la filosofía de última hora. «Homo
sum et nihil humanum a me alienum puto». Somos únicos y singu-
lares pero lo que a la vez nos define como humanos es nuestra com-
plejidad y diversidad. La mejor conclusión sería no concluir nunca:
“La vida vuelve a empezar./Más allá de la distancia, por detrás del
punto cero,/ al borde de la Nada en acción,/ ya no hay puertas,
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bosques ni ramas,/ moléculas ni inteligencia./ Pero el tiempo no se
acaba./ La explicación no te explica./ Conclusión sin conclusión./La
tuya siempre es mejor.”

Cierto e incierto al mismo tiempo desarrolla algunos aspectos esen-
ciales del poema anterior, insistiendo en la diversidad y en la contra-
dicción nos que constituye, como ya explicó Heráclito de Éfeso, como
se declara en el Prólogo de La Celestina y como han ratificado, entre
otros, Friedrich Nietzsche. Vallejo insiste en esta lucha de contrarios
pero también en la utilización del pensamiento para imponer verda-
des inciertas, parciales y casi mentiras. El autor redefine estos con-
ceptos mediante la exposición teatral de un parlante deformado, tipo
el Misántropo de Molière: “Cierto e incierto al mismo tiempo. /Ver-
dad pero no me fío./ Lo veo un poco engañoso./Porque es una ver-
dad parcial/ basada sólo en los datos./Ignoramos la mitad./ La
expone un ser amargado, /sin gracia, talento ni nervio,/ refugiado
en su semblante,/sus cristales amargados/ y su lengua de estro-
pajo./ Verdad pero no me fío,/ cierto e incierto al mismo tiempo.”

En Eres tu propia excepción no se abandona el campo de la filosofía
pero se enriquece con reflexiones sobre el cosmos, las constelaciones
y las estrellas y sobre lo incomprensible que resulta el movimiento
constante de un Universo que no para y que sigue continuamente.
Con todos esos elementos, el autor dibuja un cuadro excepcional:
“Después del primer instante, /del sonido de la luz/ atravesando el
cristal,/ llenando el cuarto de flores,/ de tiempo, conciencia y sol,/
el Mundo volvió a girar./ Fue sólo un milisegundo/y el jardín volvió
a nacer”.

Y surge sin saber por qué el lenguaje del amor. De tu propio ser.
De tu misma individualidad entre el caos y la confusión: “Pero el
Cosmos entero, /con todas sus constelaciones y estrellas,/ la infinita
oscuridad tan plagada de galaxias,/ esperaba sin saberlo el lenguaje
del amor./ Miraste el hoyo de su cuerpo, oliste la cabeza y el pelo/
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como una alucinación./ Cientos de millones de cambios metabólicos
instantáneos/ programados en tu cuerpo, sin saber por qué,/ te man-
tienen consciente y vivo. /Eres lo mismo otra vez pero siempre en di-
ferente. /Has llegado y estás aquí./ Todo es tan sólo un instante./Eres
tu propia excepción.”

En Todo es tan sólo vivencia se constata con rotundidad que somos
neuroectodermo invaginado en hueso. Piel que piensa lo exterior.
Para Jean-Paul Sartre, las cosas no son más que su propia exteriori-
dad y la filosofía de última hora insiste en lo que algunos autores de-
nominan “epidermis de lo real”. Sobre estas importantes ideas se
sustenta este poema filosófico y vivencial de Vallejo, en el que se
atiende igualmente a la razón vital o al raciovitalismo de Ortega y
Gasset y a algunas de las tesis fundamentales de Bergson: “Sólo
vemos lo exterior,/ la piel de la realidad./Pero sentimos por dentro,/
en los tejidos internos la experiencia de vivir./ Queda grabada en la
carne, /en circuitos y membranas,dentro de la memoria,/ las panta-
llas del recuerdo,/ muy cerca del corazón./ El tiempo es un gran mis-
terio/ que cada uno vive a su forma /sin saber muy bien por qué (…)
Todo acaba de empezar./ Huele a sol en la calle abierta,/ a sal, yodo
y montaña/ en todas las salineras,/ a flores en tu verde pecho,/a
viento en las enredaderas./ Bioquímicos receptores,/ sinapsis y pro-
teínas,/ programas y catalasas,/ genes e inervación./ Cada instante
con su vida/ Todo es vivencia y acción.”

Sobre este mismo asunto se insiste en El Mundo es externidad. De
nuevo Filosofía pura. Filosofía poética porque existe una expresión
de contenido emocional. El Mundo es externidad pero esencialmente
internidad. Es un microtratado en el que se indaga en la esencia del
asunto: queremos saber la verdad, qué está ocurriendo por dentro,
sin engaños ni falsas interpretaciones heredadas de la Historia, la Re-
ligión y el Pensamiento: “El Mundo es externidad./ Lo de dentro, lo
que se oculta bajo el cañón,/ la pantalla o el ordenador,/ las fachadas
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o los muros,/ sólo se puede pensar./ La epidermis de las balas,/los
tanques y la metralla/ no encubre ningún misterio./ Por debajo va
la sangre,/ la carne quemada y el hueso,/ astillado y en pedazos,/
la codicia de la muerte y el horror (…) El Mundo es internidad./ De-
bajo de lo aparente, / Se oculta siempre una interna realidad/ que
hace falta interpretar./ Se acabaron las consignas, las teorías y pan-
fletos. /Queremos saber la verdad./ Qué está ocurriendo por den-
tro./ El Mundo en internidad”.

Aleteia digital es una sabia mezcla de filosofía griega con los asun-
tos que el autor tan atinadamente desarrolló en su libro Homo ciber
digitalis, con la picaresca y con los carnavales de Cádiz. ¡Vaya sucu-
lento banquete! Se hubiese degustado con delectación en la Coena
Cypriani. Como en esta cena, el autor mezcla con arte singular la pa-
rodia, la alegoría, la sátira y la filosofía.

Por lo que se refiere a la alétheia, viene considerándose que es la
verdad, aquello que aparece cuando algo es visto o revelado. Se trata
de tomar algo oculto y hacerlo evidente. Tiene que ver con lo que
aparece. Heidegger comienza su discurso de la reapropiación de la
alétheia en su obra magna Ser y Tiempo y expande el concepto en su
Introducción a la Metafísica. En El origen de la obra de arte, describe al
arte como un medio para abrirse a la verdad, una obra que presenta
analogías con La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica
de Walter Benjamin. En el poema de Vallejo se alude a todas estas
cuestiones, y se remata con un trepidante ritmo lúdico, que com-
prende, como no podía ser de otra forma, el sexo, el dinero y el buen
beber: ”¡Nada de “griego” o “sodoma” /y mucho menos  “francés”!/
Un “ciruelo” y una luna,/mucho “mol” (vino) y buen “parné!”

Los trozos que quedan de mí es una confesión en tono natural, una
faena de diez pases: “Los trozos que quedan de mí,/ las partes que
no se han ido, /arrastradas por el tiempo/ y me dejan seguir vivo,/
son mi única y verdad./ Son lo poco que yo tengo,/ mi territorio y
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señal.// El resto casi no existe./ Es un poco de recuerdo,/ memoria
casi inventada,/fantasía y emoción,/irrealidad olvidada.// El trozo
de mí que soy/ anda siempre por delante./ Es un espacio abierto,/
sin límites ni fronteras/ una conciencia en acción,/sorprendida de
estar viva.”

En El fin termina en principio se indaga en los misterios sin solución,
en  lo que está ocurriendo en la Tierra. El autor aborda y analiza po-
éticamente los principios fundamentales del pensamiento. Cuando
termina un principio empieza siempre un final. Tiene mucho que ver
con el concepto de circularidad de Nietzsche: “Cuando termina un
principio /empieza siempre un final./El fin es siempre el principio,
/y el principio acaba en final”.

Biológica renovación es una magnífica simbiosis de filosofía, de neu-
rología y de flamenco. Como no podía ser de otra forma, toda la ex-
periencia clínica del autor, comentada en el homenaje del Colegio de
médicos, citado al principio,  ocupa un lugar fundamental. Por lo
tanto, mucha neurología de funciones corticales. Ni acalculia ni afa-
sia, ni amnesia. Pero por debajo va el diablo. Se  mudan los sistemas
y aparecen los instintos. Unos cuantos nombres de artistas y cantaores.
Y una letra maravillosa para la historia: “¿Qué le tendremos que
hacer/si santitos que yo pinto/ demonios se han de volver?”. Parece
una comedia negra de humor y fantasía. La Biología hace con nosotros
lo que le da la gana. Y está muy bien: “Ni alexia, ni apraxia, ni amnesia.
Casi la perfección./ El cerebro como un calzoncillo del beato de
Morón./ Era todo un campeón, limpio como una patena,/ ajeno al
bandolerismo, la codicia y el engaño,/ de los truhanes de turno. (…)
Conclusión: ¡Estudia Neurología, coño!/ ¡No olvides que somos cere-
bro que acaba de inventar un mundo en continua evolución¡ ¡Ojito con
los “mamones”!/ ¡Lo blanco se vuelve negro si lo dice don Copón!”

La Razón lleva a bondad se data con una fecha muy precisa, como
otros poemas del autor. Veinte del tres del catorce. Vuelve la primavera
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a Madrid. ¡Qué belleza encierra la imagen suspendida de un instante
de este día. Belleza, fantasía y experiencia. La razón lleva a la bondad.
Se trata de una idea muy importante no explorada suficientemente
en la filosofía. Como dijo Ortega, “no hay maldad creadora”. Vallejo
sitúa estos altos conceptos filosóficos en escenarios que tan bien co-
noce y en los que tanto y tan intensamente ha vivido: “Suena el agua
en una fuente./ Los viejos meditan el tiempo,/ pasan los enamora-
dos,/ niños juegan al balón / en el parque del Retiro./ Un sabio pro-
fundo y bueno,/ está calculando su vida,/ mira a los seres pasar /y
escribe sobre la arena./ La Razón lleva a Bondad./Veinte del tres del
catorce./Vuelve el calor a Madrid.”

La verdad se encuentra en ti es una definición ética, filosófica y exis-
tencial. Una sabia redefinición de conceptos fundamentales. Libre al-
bedrío. Independencia. Criterio. Nada de historias previas. Lo
natural, lo personal. Tu ser: “La verdad se encuentra dentro./ Debajo
de la piel del acero,/ las teorías y sistemas,/ las hipótesis sonoras,/
detrás de la interpretación.// Tu verdad habita en ti./ Hundida en
tu tejido,/tus circuitos y neuronas/ y sólo pertenece a ti”

En La apariencia y la verdad sigue profundizando y desarrollando
algunos de los núcleos esenciales del poema anterior. Alta filosofía
y excelente poesía. Y el compromiso insobornable del autor, compro-
miso con la realidad, con el propio texto, desvelando y dibujando un
panorama ensordecedor en el que imperan conceptos y términos
como “aturdir” y “ensordecer”, dos sistemas imparables para tener-
nos bajo control y no dejarnos pensar. Para anestesiarnos. Una ver-
dad impuesta, en la que hasta la primavera se encuentra bajo control:
“Era sólo lo del magma, lo gregario y permitido,/ la corriente general
dentro del cesto,/ la costumbre de la masa,  moda, quimera y sis-
tema./ Una pantalla tan sólo, llena de escalas y cifras(…) “Eres tan
sólo un supuesto, con carnet de identidad,/ un ciego sin colorines,/
un sordo que escucha ruidos,/ con un nombre ciudadano,/ llevando
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un cabestro al cuello/ que se llama ordenador./La primavera está
aquí./Con el sol bajo control.”

Antes de la Nada ¿qué? no es, en absoluto, una interrogación retó-
rica. Al contrario: constituye una de las preguntas más rotundas y
contundentes que nadie había planteado hasta ahora. Es verdad que
nos han expuesto incluso en publicaciones filosóficas importantes re-
latos, que ya han pasado al imaginario colectivo, como el Big Bang.
El puntito que revienta, la curva del espacio-tiempo. Pero si es así, el
autor se pregunta: ¿antes de la Nada qué? Astronomía incomprensible.
Mejor decir que no sabemos bastante y que antes de la gran explo-
sión… algo pasaría. Otro Universo. ¿Muchos universos? ¿Infinitos uni-
versos?: “¡Una tremenda explosión!/ Hasta ahí estoy de acuerdo./Un
puntito muy caliente,/ que por cuántica inflación./ sin que se sepa
por qué,/ dio un tremendo reventón./ ¿Quién encendió la cerilla?/
¿Por qué estaba tan caliente/ el micropunto en la Nada?/ La curva
del espacio-tiempo/¿dónde empieza y cuándo acaba?”

En Suenan zapatos y aceras se insiste en que la conciencia es la ex-
cepción. Se trata de un concepto que se repite en este y en otros libros
del autor. Vivimos un instante muy diferenciado por el desarrollo
del cerebro, en el que la evolución sólo explica una parte. Algún cam-
bio genético espontáneo ha debido de ocurrir. Suscribimos entera-
mente la opinión de que mediante la poesía –la poesía que escribe
Alfonso Vallejo– somos capaces de inventarnos y de descubrir el
mundo: “Soy digital, aéreo y también humano./ Puedo salir de mí y
volar tan lejos como deseo./ Creer en la trascendencia, la inmanencia
y la conciencia,/ la paciencia aguda y también en la dolencia./ Con
recordar un instante,/ puedo imaginar lo previo, recordar la anti-
memoria,/ el mundo que nunca fue y llegar hasta Berlín./ Suenan
zapatos y aceras./ Todo pasa.  El agua se aleja y el tiempo fluye./
Pero mi ser está en mis manos./Lo sujeto contra mí y detiene la som-
bra que me invade./La conciencia es la excepción.”
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La misma idea del panta rei de Heráclito ya fue sometida a revisión
por Aristóteles en su Metafísica, una observación, en la que los pro-
pios filósofos no se han fijado especialmente. Pero desde luego, nadie
podrá discutirle a Vallejo que “la conciencia es la excepción”.

El mundo animal por dentro desarrolla la idea sobre la memoria here-
dada. No está del todo claro, pero el cerebro humano se ha ido for-
mando, desde la primera célula, con el paso del tiempo. Las estructuras
que funcionan para que la memoria sea posible (todo el cerebro es me-
moria y la memoria controla todas nuestras funciones, desde el ritmo
cardíaco hasta las fantasías eróticas) se heredan por el código genético.
Este depende muy fundamentalmente del ácido desorribonucleico
(ADN) que tiene la capacidad de determinar cuándo y cómo se van a
ir formando las proteínas de cada organismo de manera muy específica.
El autor aborda este asunto en otro poema posterior. Así que la parte
“irracional” que desconocemos proviene muy posiblemente, en gran
medida, de lo que han sido nuestros ancestros. Todo el poema es una
referencia a lo que está sin estar, y sin embargo está. De nuevo, la filo-
sofía, la biología y la ética en una sabia conjunción: “No sabes de dónde
viene,/ qué significa o expresa,/ por qué no tiene palabras,/ y se en-
tiende sin hablar./ ¿Es cerebro reptiliano,/ mamífero o vertebral?/ ¿Es
razón irracional,/ sensaciones sin sonido,/ o “intuinstinto” radical?”

En Hoy hace cincuenta años se recuerda una tarde de abril de 1964
en casa de don Elías Terés, ya mencionado con todo merecimiento
en poemas anteriores, y además una letra extraordinaria por petene-
ras. Y la extraña sensación que producen siempre la ausencia y la re-
alidad: “Hoy hace cincuenta años/ era posible la vida,/ la emoción
y la amistad./Muchos no están aquí./ Su presencia ya no existe./ No
se irán nunca del todo./ La tinta los guardará./ ¡Qué sensación de
sorpresa,/ extrañeza y maravilla/produce la realidad¡”

¿Vertebrado o mineral? es una magnífica representación de un es-
tado de contemplación de la realidad en el parque del Retiro, cerca
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de la estatua del Ángel caído. Reflexiones sobre origen de la vida,
sobre cómo se mezclan el aire y la materia para llegar al nivel de di-
ferenciada conciencia. Casi una ensoñación: “El agua se convierte en
aire,/ después en hielo y materia,/ tejido que vive y piensa,/ expe-
riencia y sensación./ Todo permanece y huye,/ se vuelve sueño y
memoria,/ el instante de un misterio/que nadie puede entender”.

La filosofía, la neurología y el amor formando el conjunto más per-
fecto: “Era sólo una invención para definir lo transitorio,/ pura es-
peculación de una piel vuelta cerebro,/ la simple duración de un
beso,/ el fluir de un manantial”.

Una red envuelve el mundo incide en asuntos que Alfonso Vallejo
viene tratando con gran tino, como en Homo ciber digitalis y en otros
libros sobre la era de la información, Internet, y la necesidad de vol-
verse a inventar en esta nueva era.

Alfonso Vallejo, que conoce profundamente a los clásicos, está al
día sobre lo que sucede en las diversas manifestaciones artísticas y
científicas. En la película Transcendence (2014) Johnny Depp es un ex-
perto en inteligencia artificial que termina trasladando su conciencia
al mundo digital. Se convierte en un intelecto sin cuerpo, que habla
con su esposa sin necesidad de aliento, inmortal y omnisciente. La
mística de alas y de halos convertida en una ascesis de ventiladores
y pilotos luminosos. Por otra parte, el premio Nobel Richard Feyn-
man, en una conferencia sobre ordenadores en los ochenta, ya abor-
daba el asunto de que las máquinas podrían pensar como los
hombres.

Sombra le pido a una fuente rememora una noche en compañía de
Enrique Morente  y tres de los Habichuelas: Carlos, Luis y Pepe. El
recuerdo se ilustra con letras estremecedoras, por tientos y por sigui-
riyas. Para que no se pierdan: “Sin embargo la memoria,/ que estaba
pendiente del tiempo,/ lo atrapó con las garras de un golpe/ e hizo
tinta después/ en abril, cercano a Mayo.”
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Una referencia a la sentencia de que nadie se baña dos veces en el
mismo río. En relación con ello, Emilio Lledó le comentó: menos los
albañiles. Una pieza de teatro con un clima chejoviano, pero muchí-
simo mejor. Qué grandeza e intensidad con tan pocas palabras:
“Todo se apagó de pronto./ Se fue la luz y la vida.”

El arte de verbalizar empieza con un despiste verbal pero repro-
duce en seguida letras importantes. Después, la invención de las
categorías, esa manía necesaria de etiquetar y organizar elementos
que son por necesidad dispares porque nada nunca es igual. Somos
piel. Pero si fuera Hepatocito mi cerebro, el Mundo sería distinto.
Aborda con profundidad y poesía el “Dasein”. ¡Y es que no tienen
la palabra: estar! Todo es palabra, concepto, idea, pero también
trampa semántica. Y una gran siguiriya para acabar el escenario,
una extraña estampa de elementos muy diversos que sólo una per-
sona “macandé” hubiera podido imaginar. Así es la vida y la emo-
ción: “¿Dónde están las “categorías”, Aristóteles y Platón,/los
grupos y las acequias,/ el orden del “sin embargo” e incluso la con-
tradicción?/ Somos neuroectodermo sintiente, / piel que piensa in-
vaginada,/ cerebro que inventa el mundo,/ con un código genético
personal e irrepetible,/“¿qué le tendremos que hacer/si santitos
que yo pinto/ demonios se han de volver?”

Aprender a no saber ratifica con rotundidad que más sabes y más
ignoras. Sólo se sabe un fragmento de un poquito. Nada más. No es
la miseria del hombre sin Dios de Pascal. Pero sí la constatación de
lo limitado que somos. El título es magnífico, y el poema también.
Aprender a no saber. Cuidado con la erudición y el discurso de los
sabios. Trampas de nuevo. Sugestión y mentira: “Si no sabes, sabes
todo./ Lo que ignoras, te lo inventas./No es posible decir no (…)/“Re-
sulta que sabemos poco,/Un poquito casi nada./Que la ignorancia
se agranda,/ se multiplica y actúa,/ hasta casi el infinito,/ aunque
no la conozcamos,/ en la viva realidad./Más sabes y más ignoras./
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La pura razón no basta./La explicación ya no explica./ No es bas-
tante la verdad/ que venden como verdadera”.

Enigma sin resolver presenta un cuadro donde se mezclan algún
comentario irónico sobre la literatura del Rupututú, la realidad más
dura, un reventa de toros, un enfermo que recupera la consciencia y
que ve el cielo por el cristal del cuarto. Algunos de los cuadros de
Vallejo mezclan estos elementos dispares pero coherentes. Una esce-
nificación contradictoria de la realidad: “Yo es que me vuelvo loco
entre tanta tontería./ “Rupututú del tucutú, de la tela marinera/
entre salvias pundorosas del amor y las mismas perlas, /con jazmi-
nes en tus senos/ abiertos a la primavera.// “La No-Poesía No
existe, dijo “el Torres” en las Ventas,/ el gran Miguel de Triana, /tra-
bajando en la reventa”.

Dark Biology es una modificación de la “materia oscura”, la energía
oscura de la que está compuesto el Universo. La anécdota del astró-
nomo inglés, es cierta. No sabemos de qué está hecho el universo.
Todo está por resolver. Menciona, como en otros poemas, el falso co-
nocimiento, a los charlatanes y decidores, a los sabihondos: “Y dijo,
bebiendo té, fumando en pipa, y viendo la lluvia llover/ “Lo cierto
es que no lo sé”/ Existe “materia oscura” dark matter por un mismo
tubo, y energía oscura a rabiar./ “Basta de tanto mentir.”/“Hasta
aquí hemos llegado”/ Todo está por resolver./Hay que decir la ver-
dad./Qué importante es en la vida/ aprender a no morir”.

A continuación lleva a cabo una descripción de fenómenos muy
diversos que ocurren al mismo tiempo, cada uno por su lado, pero
en un “holismo” perfecto.

El infierno de la Nada es un poema corto pero intenso, repleto de
emoción y cargado de sentido: “Oscuros pensadores huecos /han
inventado la Nada/ La Nada sin nada no existe./ Si existe no lo
sabemos./ Pero vemos sus efectos,/ el tedio y la “mala leche”,/la
violencia y el dolor./No es el vacío total,/ni el hueco ni el desamor./
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Es simplemente carencia, /frustración, envidia y odio,/ cretinismo
y bilis negra,/ barbarie, sangre y horror./En nombre de la liber-
tad,/la paz y la tradición,/ de las creencias e ideas,/ de la justicia
y verdad,/se cometen fechorías/difíciles de imaginar.// Entre la
Nada y el Algo,/con un poquito tan sólo /siempre se puede em-
pezar.”

La clave es cómo recuerdas narra una anécdota que toma como mo-
delo de un reportaje de Callejeros. El mensaje de un transexual de-
viene en la poesía de Vallejo en una lección importantísima: “No
importa lo que hayas hecho./ Ni tampoco lo que hiciste./ Cómo,
cuándo y ante quién./ Ni siquiera el porqué./La clave es cómo re-
cuerdas./ Si te llena de alegría,/ de vergüenza o de dolor./Somos el
mismo animal/con diferente color (…)La clave es cómo recuerdas./
Que llamen a un decidor/ y que diga si es verdad /la verdad o el
mismo error.”

El tiempo pasó por Madrid es un nuevo testimonio poético de la
práctica médica del autor y otro ejemplo más de su potencia artística.
El autor ha intervenido en numerosas autopsias y lleva a cabo una
descripción de un caso de disección, de residuos humanos en un
cubo azul, camino de la incineración. Cuadros, escenas, climas, com-
binaciones y recuerdos formando una pieza dramática inigualable:
“El milagro de la vida, de los parques y alamedas, / de los abrazos y
besos, / ese tiempo concluyó.”

Y un recuerdo y homenaje al Madrid de los años cincuenta, el tablao
Villa Rosa, y un cante por tientos: “El tiempo pasó por Madrid, por la
gran inspiradora,/ la ciudad de las calles huecas y los tejados sin aire,/
de las gigantescas rosas,/ la gran ciudad del amor./ Sin talento nada
existe./ Nada sin inspiración./ “Estabas cuando yo te vi,/ vestida de
color de rosa./ Mira si estarías hermosa/ que yo me enamoré de ti.”

Sin buena voluntad no hay na es un homenaje al gran cantaor de Bu-
rriana Juanito Varea.  Reproduce una escena real, cuando cantaba en
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Zambra. Un recuerdo y una referencia a Kant con su buena voluntad.
Ratifico por completo esa sentencia: “Sin buena voluntad no hay ná./
Sólo egoísmo y mentira./ Lo dejamos en la puerta de Zambra, donde
cantaba./ Madrid desaparecía./ Pero las palabras, no./ Lección de
filosofía.”

La distancia de irse es un cante estupendo, un cante “cambiao” que
canta la Macanita, la genial gitana de Jerez. Existen letras que no se
comprenden bien pero que todo el mundo entiende. Las funciones
cognitivas no se limitan sólo a la razón, a la lógica, al discurrir, sino
a otras muchas formas de acercamiento a la verdad y a la emoción.
No se trata de inteligencia emocional sino de “Intuinstinto emocio-
nal.” Estas letras encierran el más profundo pensamiento: “Parece lo
mismo/ pero no es igual,/ la distancia de irse y de regresar”. Re-
cuerda los proverbios de Dom Sem Tob de Carrión.

Los lleva de “acá parallá” es una nueva incursión en el mundo del
flamenco. Ahora se trata de una letra por fandangos de Huelva que
cantaba el gran Ramón el Portugués, cantaor con un eco propio y tre-
mendo. También refiere una anécdota en compañía de su hijo “el Pi-
raña”, que siendo un niño, quería tiburones, refiriéndose a las
gambas. Siempre la magia, lo que no se percibe pero se siente. Las
dimensiones. Las magnitudes. Funciones cerebrales que “vuelan”,
que no  están incluidas en el puro racionalismo, que es muy impor-
tante, pero muy cortito.

Adicción a la tristeza expresa poéticamente una nueva dolencia que
va atacando a la población mundial, cada día con más años, con
menos movilidad, que se van atrofiando en vida. “Psiquiatría en el
Hogar” escribe en PS.

Prosopagnosia total insiste en el tema del tiempo, sobre el que han
teorizado todos los grandes pensadores. Rodríguez Marín recoge una
hermosa letra en su magna colección de Cantos populares españoles que
desarrolla un pensamiento parecido: “Se van los días,/ se van los
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años/ nosotros somos/ los que nos vamos”. En el poema de Vallejo
el tiempo vuela y se va.

Prosopagnosia, según el Diccionario de Psicología de Roland
Doron, significa “Trastorno que afecta al reconocimiento de la iden-
tidad de los rostros conocidos y nuevos, mientras que el reconoci-
miento de la identidad de las personas correspondientes, a partir
de cualquier otra información, está preservada”. La cuestión, según
Vallejo, es más compleja. Él se refiere a una forma de demenciación
cultural que se nos está imponiendo, con la pérdida de la identidad
personal o de grupo, donde te vas convirtiendo en nadie, en un nú-
mero que controla el Poder y Hacienda. La muerte de la individua-
lidad y el criterio.

En “Timeo hominem Googlii”, en este proceso de creación de neolo-
gismos y de renovación y revolución del lenguaje poético, Alfonso
Vallejo se inventa esta expresión en latín, remedando a la de Tomás
de Aquino: “Timeo hominem unius libri”. Celebra, como en otros
poemas, la alegría de vivir, las flores más olorosas, etc. Y un frag-
mento de una letra: El faro de Chipiona/ lo van a poner más alto/ pa
que alumbre a los vapores/ y puedan pasar los barcos”. 

Ni vuelve ni se repite es un poema que en su brevedad encierra
grandes y profundas reflexiones sobre el enigma de la vida cons-
ciente, con sus mensajes invisibles. Todo va por encima, volando
dentro del cerebro, y El hueco y la claridad es, como otras composi-
ciones de este libro, un poema corto pero igualmente denso y tam-
bién espléndidamente rematado: “Hay un dolor que no duele/
que no calma la morfina, la oración o la anestesia. /Tampoco la
eternidad”

Memoria molecular lleva implícitas varias apelaciones que se re-
suelven en una: “Aprende a saber aprender. Inserta el estremecedor
cante del Nitri e indaga en elementos y funciones tan importantes
como la notocorda y la gastrulación. Sólo un alto experto en alta
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Neurobiología podía escribir este poema. La composición está cons-
truida a zarpazos. Y junto a las cuestiones neurológicas, las represen-
taciones artísticas Algún día hará falta buscar paralelismos entre la
escritura y la pintura de Vallejo. Sus versos desprenden siempre elec-
tricidad: “Disfruta mientras respires”/Eres sólo un pasajero, un es-
tadístico milagro,/ un transeúnte invitado, a su propia evolución./
Y eso que sale de ti, ese “misterio” que es tuyo,/que te gusten las cro-
quetas y los tallarines, no,/estaba escrito en tus genes”.

Sin saber qué era vivir reitera los importantes asuntos expuestos en
otros poemas: la vida es un misterio. Sin saber en qué consiste (sabe-
mos sólo un poquito muy poquito desde la Medicina actual) pode-
mos vivir con plenitud. Y gozar a pleno pulmón y disfrutar del trigo
de esta situación.

Aire, tierra, mar y fuego utiliza los cuatro elementos presocráticos.
En el título se sustituye la última palabra por las razones expuestas
sobre la polisemia del término fuego. Las afirmaciones no pueden
ser más verdaderas y poéticas: “Todo es tan sólo emoción,/ sensa-
ciones y latidos,/temperatura y amor”.

La descripción que se hace habitualmente de la vida va envuelta
en confusas creencias y en teorías que sirven para inducir.  Aquí se
va a la vida  directamente. Molecularmente, tal como va inscrita en
las proteínas que controlan nuestros genes.

El tiempo pasó por aquí se erige en una especie de ensoñación re-
flexiva. Un cuadro holandés, con claridad y silencio. El tiempo se
mete en las mitocondrias, en los tejidos: “Y cuando quisimos darnos
cuenta, /ya había penetrado en la carne, /infiltrado los tejidos/ y de-
vorado la luz.” //“El tiempo pasó por aquí./ Pudimos darnos cuenta
/con un resto de tejido que quedaba/ y contarlo a los demás.”

Estoy más perdido que Dios es un cuento fantástico, astronómico. Uno
de los proyectos de Vallejo podría definirse, de forma cómica  “Micros-
copio y telescopio. Emoción e inspiración.” Aquí además de mirar lo
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más lejano e inabarcable  y lo más diminuto e imperceptible,  nos ofrece
un magnífico cante de Ramón el Ollero en boca de Paco Alcalde “el
Maestro”: “Dicen que la pena mata/ y yo digo de que no,/ que si la
pena matara/ ya me hubiera muerto yo.”// “Si alguien entiende de
magia, y es experto en brujería/ y se ha enterado de algo de lo que ocu-
rre aquí,/ que me escriba y me lo diga./ Estoy más perdido que Dios”.

Aire, tierra, mar y… sueños, que reproduce el título del libro, es un
poema que irradia temblor, temperatura, ilusión, “la lenta combustión
del azúcar en el cuerpo de las fieras, no produce llama.” Alcanzan di-
mensiones inimaginables la ensoñación y el descontrol controlado:
“Hay que volver a empezar./ La vida se ha vuelto ilusión,/ realidad
por inventar./ El resto son sólo sueños, sensaciones y temblores,/ ac-
ción y movimiento, porque todo se despega y circula, / todo gira sin
control pero permanece quieto./ ¿Quién me lo puede explicar?/Aire,
tierra, mar y… sueños.//Habla Heráclito! ¡Dilo tú ya de una
vez¡//¿Por qué coño Gibraltar no es español?”

Ni empieza ni nunca acaba profundiza en otros de los grandes
temas de Vallejo: Todo es lo mismo en distinto. La misma materia
extraña./ El asombro de lo vivo, lo consciente, lo nuevo renovado,
el deslumbramiento permanente de una Naturaleza que cambia de
instante a instante. Una maravilla entorpecida por la codicia, el poder
y los bajos sentimientos. ¿Tiene esto que ver con algo muy antiguo
que se ha perdido?: “La vida es siempre excepción./ Llega “el Mono”
y le llama “jambo”./ Otro dice que es “julai”. DNA el de la barba.

Y otro pato “fricassé”./ “El Boquerón”, salmorejo./ “El Cigala”,
le llama lisina, maltasa ácida, arisulfatasa/ e incluso quizá
jamón./Todos hablan sin saber. Son “decidores” y sabios, /lengua-
dores y tiranos, actores sin su papel./ Pero un hilo recorre el tiempo./
Todo es infinito enigma/ Imposible de entender para un cerebro que
es piel,/ectodermo invaginado,/ante un universo sin fin.”/“Un hilo
recorre el tiempo./ Ni empieza ni nunca acaba.”
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Dicen que la pena mata reitera experiencias y situaciones vividas
intensamente por el autor. En ningún poeta he visto expresado el en-
soñamiento real, como en Vallejo, pero ya sabemos que Vallejo es
único. El autor sitúa la situación en el año 1974, cuando todavía vivía
el general Franco. La poesía andalusí y en general la cultivada por
los mejores poetas antiguos dejan su huella en esta composición. No
falta tampoco el elemento lúdico: “Los siglos del diez al trece volaron
hacia el catorce/ y llegaron hasta aquí, envueltos en humo verde,
/hojas secas /y olor a ti.” //“Cara Teta” se durmió/ apoyado en la
pared.

El Infierno de la Nada insiste nuevamente en ese insondable miste-
rio del no ser. Además, en la composición se intenta diagnosticar y
se consigue “la enfermedad que nos mata”: ““Todo es tan sólo arte-
facto,/ que no representa nada,/ salvo ausencia y vaguedad./ La
vida, tan sólo ilusión,/ accidente sin sentido,/ un error innecesario/
sin interés ni emoción.”

Lo que quedan son fragmentos es un nueva poema inquietante pero
repleto de verdad y de belleza. En algunos de sus versos la presencia
de Quevedo surge potente, como es potente y enérgica la propia na-
turaleza del poema. Y también el tiempo y la erosión del tiempo. Y
como siempre en Vallejo el descubrimiento, el fogonazo, el deslum-
bramiento: “Descubrí lo que faltaba,/la luz detrás de lo negro,/ el
asombro ante la vida,/ la paz después del horror./ Lo que quedan
son fragmentos,/ trozos juntos que respiran,/ que pueden inventarse
el mundo/ y elegir lo que quieren ser”.

Pensamiento lanza-llamas es una representación espléndida de un
discurso sarcástico: el de “Pepe el Llama postmoderno” un pensador
sin cerebro. La época está impregnada a distancia, vía digital, del
pensamiento sin pensamiento, del sentir hueco, el cogito interruptus,
como ya se ha dicho, y una adoración compulsiva a la opinión del
momento, al comentario impulsivo vía Red Social. Un fenómeno
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nuevo muy bueno y muy malo al mismo tiempo. Una caricatura del
Carnaval de Cádiz, por un espectador.

Nada nunca se detiene encierra y expresa una magnífica exposición
de un estado del Mundo totalmente inexplicable. No a modo de co-
llage, como en Juan Ramón, sino constituyendo una parte fundamen-
tal del poema: la potencia de otra letra flamenca: “Me metieron en
un vapor,/ tan sólo cielito y agua, /Dios mío, dónde voy yo”. La fi-
losofía clásica y el pensamiento ensayístico de Montaigne: “Ni nace
ni nunca muere./ Todo fluye y se intercambia. /Nada nunca se de-
tiene./ Materia vuelta energía, viento caliente del sur,/ moléculas gi-
ratorias cambiando los electrones,/repitiendo los instantes en un
espacio infinito,/ transformándose en vida y sol.”

Realmente lo de presocrático no es sólo un recurso literario, sino
una realidad. Después de haberse pasado toda la vida buscando una
explicación a su  vida, lo único que al autor se le presenta como ab-
soluta certeza es que viene de sus padres.

Quien mal anda mal acaba poetiza con gran belleza un sabio pro-
verbio. En alguna ocasión nos hemos referido a los refranes cantados
y a los cantares proverbializados. El poema de Vallejo, que se sus-
tenta sobre un cante por soleá realiza una magnífica simbiosis de esos
dos recursos: “Quien mal anda mal acaba,/ en casa del jabonero/ el
que no cae, resbala.”

Estamos ante otro hondo y alto poema sobre la evolución del ce-
rebro, la necesidad del aprendizaje, de “remodelar” los circuitos, un
fenómeno cierto, conocido fundamentalmente por genios como Va-
llejo. Ahora ya nadie podrá decir que la “neuroplasticidad” no es ma-
teria poética: “Somos tejido que avanza,/ cerebro que se adelanta./
¡Cuidado con el jabón¡”

Los pensadores no piensan descubre con gran tino que cada instante
es circunstancia, siempre cambiante, inimitable, irreversible, siem-
pre fugaz. Y el tejido que la registra, también único, genéticamente
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controlado, irreversible, siempre individual. Los pensadores no pien-
san. Se confiesan. Piensan lo que les pasa y lo que les pueda pasar.
“Visto un león se han visto todos los leones. Pero visto un hombre
sólo se ha visto uno/ y nunca se le acaba de conocer.” Gracián tenía
razón.

Artilugiario mental nos proporciona un neologismo, un nuevo re-
galo al idioma, como sucede con frecuencia en Vallejo. El autor se in-
venta la palabra  “artilugiario”, de artilugio. La inserta en otras letras
que le cantó Bernardo de los Lobitos en los Gabrieles, hace ya cin-
cuenta años: “La verdad a mi me engañó./ Yo me fié de la verdad./
Si la verdad a mi me engaña/ de quién “me voa fiar yo”. / “Los sis-
temas nos convencen./ Las leyendas y teorías,/ las banderas y con-
ceptos, las consignas y consejos,/ la tradición y la idea./ Podemos
hasta matar por una idea falsaria./ La mentira nos protege./ Lo abs-
tracto y convencional. Los ritos y las pamemas./ Unos circuitos si-
miescos de un cerebro criminal./ Cuidado con lo heredado, lo creíble
y asentado./ Artilugiario mental.” Hay que tener un insobornable
rigor con las palabras, porque los artilugios pueden convertirse en
artilugiarios y los discursos en discursarios”.

A la menor “te burrean” aborda asuntos ya clásicos en el universo
vallejiano, como la verdad, que sintetiza siempre en breves líneas lo
que los grandes tratados gnoseológicos y ontológicos desarrollan en
miles de páginas. Además, desde hace ya algún tiempo, y adelantán-
dose, como siempre, Vallejo indaga y denuncia en esta era panóptica
el control generalizado al que estamos sometidos. Un control al que
no escapa casi ninguno de nuestros actos. Londres tiene multitud de
cámaras que te vigilan desde todos los lugares, con el pretexto de pre-
venir y terminar con la delincuencia pero esta no disminuye en abso-
luto. Hoy no sólo somos controlados por las cámaras instaladas en los
lugares públicos, sino que nuestra recóndita intimidad empieza a ser
vigilada y controlada desde que encendemos los instrumentos que se
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han convertido en compañeros inseparables de nuestras vidas. Va-
llejo denuncia, así, este nuevo fenómeno del “control a distancia” de
todas las actividades, espionaje telefónico, de movimientos, despla-
zamientos, deudas, ideas, documentos de archivo. Una sociedad del
control. “Una era del control. Un sistema dictatorial y tiránico, a dis-
tancia, invisible y secreto. Irreversible.”

Espacio, distancia y luz es una escena de agonía y muerte, pero sin
tonos oscuros, lenta “apagación” de la luz y las sensaciones. Sin as-
pavientos. Vallejo, el más desbordante por su propia fuerza interna
y por la energía que heredó de sus antepasados, no dramatiza nunca
aunque presente las situaciones consideradas más trágicas.

“Le coma dépassé” nos presenta uno de los comas más allá del
coma, casi siempre irreversible. Y en este hibridismo de discursos, al
que felizmente nos tiene acostumbrado el artista, incorpora esta tre-
menda letra por siguiriyas: “Dios mío qué es esto / cómo sin frío ni ca-
lenturita/ yo me estoy muriendo.” //Ni siguiriyas de Triana, ni Pepe
Heredia,/ ni Juanele o Félix Moro,/ tan sólo oscuridad, moscas y
mierda,/ máxima velocidad negativa y negra grasa./ Pero ante lo malo,
lo mejor: “¡Nada de tiempo y espacio!//¡Distancia, duración y luz!” 

Si desde hace tiempo, Vallejo viene avisando sobre esta especie
de anestesia moral y de todo tipo que nos tiene casi paralizados,
ahora insiste en que vivimos una epidemia de languidez informática
y de miedo. No el miedo, como mecanismo neurológico defensivo
maduro sino el miedo global al que nos hemos referido en otras oca-
siones, comentando, por ejemplo su obra teatral Panic.

En vivimos Como siempre, nunca y después el autor desarrolla sus
bien meditados argumentos sobre el tiempo, el tiempo–duración,
el tiempo presente el tiempo pasado el otro tiempo y el no tiempo:
“Como siempre, nunca y después,/lo mismo desde otro punto,/
otra piel con otros ojos,/ inventando en Estepona/el grandioso
polvorón.”
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Como contrapunto, se introduce ese tono lúdico suyo tan caracte-
rístico y tan propio de Vallejo, un humor que remite a los clásicos,
que tiene en el Arcipreste de Hita y en Quevedo a algunos de sus
más destacados antecedentes pero que en los talleres literarios de Va-
llejo, se ha convertido en una nueva redefinición del esperpento. Es
decir, el “vallejarre”. Con este recurso se presenta ahora una trama
de neurobiología, de todo siempre en distinto, renovado y reinven-
tado, que precisa un nuevo encaje, otra forma de abordarlo, con as-
tucia y sentido común: “Como siempre, nunca y después,/ todo
desaparecerá de pronto,/ para volver a nacer como otra forma de
vida,/ planta, rosa o ratón.”

Existe un casi imposible es la expresión de la defensa de lo imposi-
ble, de lo que no está, que circula por las calles en silencio. Vallejo
nunca transita por caminos trillados ni aborda cuestiones insustan-
ciales. Su vida y su obra siempre es un reto. Un indagar constante,
desde que se levanta hasta que se acuesta, un descubridor de reali-
dades nuevas en escenarios que pueden resultarnos familiares, que
en su obra encuentran siempre una nueva dimensión, que es una
suma de dimensiones, un carrefour en el propio sentido del término,
un cruce de caminos. Un buscador de lo imposible. Así procedían
sus antepasados y mis antepasados cuando cruzaron el océano:
“Existe un casi imposible, algo sin nombre que está,/ que circula por
las calles en silencio,/ y de noche, cuando encienden las farolas,/ se
tiñe de amarillo y huele a mar. Además suena.”

Y además, una visión de la vida como desafío, como invento ge-
nial de lo que se encuentra sin saber muy bien qué se buscaba. La
aventura humana ha sido algo sorprendente: “Saben bien que lo im-
posible / puede volverse real, invadir las plazas en Junio,/ y arder
sin piedad volviendo todo cuestión./ ¿Cuánto falta por saber? / Por-
que lo desconocido actúa, no hay que olvidarlo,/ sobre el calcio de
los huesos y también la inmunidad./ ¿Cuántas ecuaciones quedan?

45



¿Cuántos enigmas y misterios?/ ¿Miles de billones quizás?/ ¿Hará
falta que el mismo infinito grite, se vista de cerebro/ y diga: estoy
aquí?”

Aire, tierra, mar y… sueños es otro poema, que, en su brevedad en-
cierra todo un océano. Este poema, rematado como todos,  resume un
poco su idea de la vida como búsqueda personal de la verdad personal,
la invención del mundo propio: “Y después el fuego de los sueños,/
la capacidad de inventar el universo,/ la justicia y la verdad.”

Hecho, azar y solución indaga y nos presenta con gran tino algunas
de las cuestiones más importantes de la física, de la biología, de la
más alta filosofía y de la más contundente realidad. Se aborda el
ADN, al que el autor le concede una importancia capital en su vida
y en su obra. Su estructura molecular es una auténtica maravilla: “El
ADN es un polinucleótido que transporta información/ para cons-
truir proteínas y moléculas de ARN./ Un ser es un diccionario, /in-
gentes tomos de signos, de señales y palabras,/ un código genético
propio/ de transcripción de secuencias/ que interpreta cada letra
/como él sólo puede hacer./Bioquímica con sentimientos,/ corazón,
alma y cabeza,/estadístico milagro/ surgido aquí por azar”. Y como
al autor le gusta completar la obra, la exposición teórica se enrique
con la aplicación práctica a la vida posible. La realidad.

Internopatía total es un poema de gran complejidad, una composi-
ción con múltiples entradas y salidas. Una poesía con variadas líneas
esenciales, existenciales e interpretativas. Líneas convergentes, diver-
gentes, secantes y tangentes. Y como en otros muchos poemas, el caso
médico: el de un individuo que padece un cáncer de Red, que se va
acabando por recibir información digital y contagiosa.

Red de redes y opinión nos transmite un mensaje íntimo sobre el sen-
tido de la vida: “Siento lo que tú no piensas/ y medito lo contrario.”.

De nuevo el mundo del misterio pero resuelto con el sentido
común y la ilusión. Siempre en Vallejo encontramos algo placentero.
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La presentación de la vida como un auténtico regalo, el rayo de luz
en medio de un mundo sospechosamente tenebroso.

Si es posible lo imposible indaga una vez más en los misterios de la
filosofía y de la vida y en los apasionantes laberintos del amor: “Si
es posible lo imposible/ y ocurre en este momento,/ abre la ventana
y escucha/ el sonido de mis pasos/ y el ruido de mi corazón.”

El límite también se va nos demuestra sabiamente que, aunque pa-
rezca una paradoja, “todo es siempre una excepción.” Constatamos
una vez más la tremenda esencia del permanente cambio en la Na-
turaleza y en el Ser. Un poema limpio, sencillo, acertado.

Algún día ocurrirá, en la línea de las composiciones anteriores,
construye bellamente un palacio deslumbrante y rinde tributo y ho-
menaje al amor y a la emoción: “Algún día ocurrirá./ Puedo verlo
desde aquí,/ sentirlo sin casi sentirlo./ Algún día ocurrirá./ No ten-
dré que preguntar a nadie,/ ni abrir libros ni cerrarlos./ Ni siquiera
imaginar./ No tendré ninguna pregunta/ y el cielo no será un pro-
blema./ Y si de noche miro hacia arriba/ y contemplo las estrellas/
que están sobre mi cabeza,/ ya no diré por qué.”

A veces me faltan palabras resalta por una parte las limitaciones del
lenguaje y por otra la propia lentitud de las palabras para expresar
el dinamismo del pensamiento. Conrad le expresó también muy acer-
tadamente cuando hace decir al protagonista de uno de sus libros:
“Todo esto ocurrió en mucho menos tiempo del que lleva contarlo,
porque estoy intentando explicaros en lentas palabras el efecto ins-
tantáneo de las expresiones verbales”. Vallejo reconoce esos mismo lí-
mites y afirma que lo único que tiene para avanzar es mojar las uñas
en tinta, como si fuera un animal y seguir: “A veces me faltan palabras./
Quiero hablar y decirte cosas/ que yo ni siquiera entiendo./ Pero las
siento por dentro/ como si fueran verdad./ Cosas de luces y sombras,/
de vivos colores rojos,/ azules, blancos y verdes, /como si una planta-
ción holandesa de tulipanes amarillos/ me hubiera invadido el alma.”
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No se para nunca el Ser es una nueva y maravillosa constatación
de la vigencia de la filosofía presocrática y una muestra excelente de
la sabiduría de nuestro autor: “¿Cómo se explica el misterio /de tanta
vida y alegría /en una brizna de suelo/ dando vueltas ante el Sol?”

Es un poema sencillo pero sincero en que asistimos al deslumbra-
miento ante la complejidad y el misterio de la vida. Un poema de un
neurólogo con experiencia hospitalaria en “Vietnam” y harto de
gozar y vivir. No está ausente tampoco el tono lúdico en esa referen-
cia a Caperucita y al Lobo Feroz.

Dijiste ven y yo vine es otra síntesis magistral de filosofía, experien-
cia vital y emoción y pasión más desbordantes: “Dijiste ven y yo
vine,/ sin trucos ni artefactos, sin metáforas ni ripios,/ ni punto de
orientación./ Parecía un / pensador sin cerebro,/buscando su punto
en el mar./Abrí la puerta y salí,/como pude, perdiendo partes de
mí/ por todas las aceras del mundo./Llegué mucho más allá de lo
que nunca imaginé./Tuve que hacerme anaerobio para no morir,

como un animal sin luz/ para tanta oscuridad (…) Dijiste ven y
yo vine./ 

Estoy aquí”. Nunca se ha hablado con tanto rigor y a la vez con
tanto humor sobre el cerebro, ese órgano que con el 2% del peso del
cuerpo consume el 20% de la energía.

Concluye, así, uno de los libros más complejos de Vallejo. Un libro
repleto de entradas y salidas, de cambio de asuntos, estilos y regis-
tros, lleno de paradojas como la vida y repleto de aciertos como las
obras maestras del arte y de la literatura. Vallejo ya podía sentirse
satisfecho desde hace muchos años por habernos entregado una obra
cuajada y perfecta en todos los géneros y manifestaciones: en poesía,
en teatro y en pintura. Pero Vallejo no para y jamás se detendrá y eso
es una fortuna para él y para nosotros. El buen arte nos engrandece,
al que lo cultiva y al que lo disfruta. Como su obra es tan variada y
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compleja, nadie puede sentirse excluido y nadie dejará de aprender,
indagar y disfrutar con ella. Su brújula siempre marca la dirección
que señala la luz, aunque es el autor menos aficionado a indicar ca-
minos ni a marcar normas de ningún tipo. Su obra es abierta, polisé-
mica, siempre dinámica e inmensa. ¡Qué necesario, qué bello y qué
sano es cosechar, y qué fortuna poder disfrutar de esta espléndida
cosecha!

.
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El dátil y la palmera

Cortaba el pelo a un jubilado.
Y miraba al exterior, a la luz tras el cristal,
al sol del 31 de Octubre, del año 2013 en Madrid.
“El dátil no se hace solo.
Alguien lo tiene que hacer.”
Y seguía con la maquinilla seducido por la luz,
como si viera palmeras, desierto, plantas y flor.
Alguien le llamó Hassan,
desde la puerta, en la calle, y él ni siquiera miró.
Sonaba la maquinilla, la cuchilla y su motor.
Él estaba como en trance, delirando en el desierto, 
entre moscas y camellos, mierda, palmeras y flor. 
Yo he estado trabajando en Berkeley, Berlín y también en el
CERC sobre bosones y partículas atómicas. ¡Mentira ¡
¡Nada conduce a nada ¡¡Tan sólo la observación del sol¡
El jubilado era yo.
Me cobraba cinco euros por ser un “autor maldito”,
con mala leche y mucho genio, “caninez” e independencia,
y quererme convencer
de que todo lo vivo era Dios,
que el dátil no sale solo, que vienen de las palmeras,
y las palmeras de Dios,
un nombre global y sagrado, autor de lo bueno y lo malo,
las abejas y las flores, el pecado y la bondad.
31 de Octubre en Madrid. Sol de otoño y maquinilla,
en manos de un pensador, seducido por el sol.
Yo le pedí unos “churritos” en la parte lateral del cráneo,
para poder peinarme la calva.
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Pero Hassan “quedó ensoñado” y me convirtió el “coco” en bola.
rebajándome dos euros por el africano error.
“El dátil no se hace solo.
La palmera la hace Dios.”
Al salir del cruel recinto, me encontré con Sinisterra,
que vive en la misma zona. 
Dijo estar pergeñando un texto contra toda religión.
Le aconsejé que no entrara. Y si entraba que no hablara.
Me miró cual Brecht al “coco”.
Nos comparamos las “bolas” (me refiero a las cabezas)
Y nos dijimos adiós.
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Flores en la misma carne

Hablo de flores físicas, 
de rosas metálicas que se clavan en la carne,
como alambres retorcidos y hacen sangrar.
Podría decirse, visto desde fuera, 
desde la óptica externa de un observador,
que las rosas así no duelen
y que si ocurren bajo el sol de hierro de algún verano en Madrid,
se deben más bien al agotamiento o a la tristeza infinita,
que dichas rosas son tan sólo delirio
y que las flores no tienen nunca 
una relación tan cruel con los tejidos.
Pero yo quisiera recordar el lugar donde yo hablaba,
quisiera determinar su posición en el mapa, 
el ruido de las sirenas por la noche
y la sorpresa de un extraño avión, con aspas horizontales,
aterrizando sobre el techo, 
como un objeto articulado de carácter medieval.
Y después el cansancio, 
quisiera recordar la fatiga de los ojos hinchados
y el peso de la sangre cuando se vierte en el suelo, 

[después de regar la ropa, las botas y el bisturí...
Hablo de dientes físicos, de la mordedura del hierro, 
el acero y el metal más afilado sobre el borde de una herida,
de las rosas metálicas que se clavan en la carne 
y repiten su dolor.
Nadie comprendía bien qué estaba ocurriendo.
Los nuevos tiempos abrían fronteras, rompían huecos, 

[atravesaban agujeros,
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detectaban actividad allí donde todo parecía muerto
[y cristalográficamente abandonado.

Y en la materia más oculta 
se hallaba la evidencia de una cuestión sin resolver.
¿Por qué así y no a la inversa?
¿Era todo tan sólo instante? ¿Una simple oportunidad?
Tremendos silencios pesaban sobre el ruido.
Estábamos dormidos y despiertos, al mismo tiempo,
atentos a la rapidez del tiempo 
y a la inmensa capacidad del corazón enamorado
cuando se pone a pensar.
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Quintaesencia emocional

Agua, tierra, aire y fuego.
Y después la “quinta essentia”, 
la hipotética materia detrás de la realidad.
Quinto elemento “verdad”,
el éter que explica todo,
la desazón por saber,
el ansia, el enigma y la paz.
La quintaesencia después,
“fuerza gravitacional”,
“energía del vacío”
un tipo de “energía oscura”
o de “campo revulsivo”,
que permitía explicar
la expansión del Universo.

Noviembre y el sol brillaba.
El viento movía las ramas.
Un suave temblor sin pulso
recorría las ventanas, las calles y las alamedas,
los recuerdos y las cosas.
Aquí vivía Cervantes, allí Calderón y Lope.
Por esta esquina pasó Goya
cuando iba a la Plaza de toros de la puerta de Alcalá.
Estos fueron mis amores.
Aquí vivieron mis padres.
“Por Puerta de Tierra,
no quiero pasar,
porque me acuerdo de mi amigo Enrique
y me “jecho” a llorar.”

55



Largos paseos por la Alhambra de Granada,
pálpitos florentinos,
magnetismo irracional, 
sustancia sensible a través del tiempo,
inspiración silenciosa,
algo que no se entiende e invade la memoria.

Quintaesencia emocional.
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¿Dónde se escondió la Nada?

¿Qué fue de la Nada en bloque?
¿Dónde se escondió la Nada cuando fue sin casi ser?
Lo que fue sin existir
y estuvo en la oscuridad dentro del mismo silencio,
oculto en el infinito.
Lo que nunca se sabrá, lo que huyó de la memoria,
más allá de la retina,
del oído y la conciencia, más allá de la Maldad.
Me refiero a lo “sinnombre”
a lo muy veloz y pasajero,
ocupando el hueco de la sombra y la espalda de lo negro.
Hablo de la ecuación sin cero, sin equis ni papel blanco,
hablo del cálculo sin hoja,
de los números sin nombre,
de las señales oscuras de altísima velocidad.
Eran sin siquiera estar,
tan sólo contradicción
se hicieron sin casi hacerse, en el fondo del aire y el agua,
de las distancias y el hielo,
antes del dinosaurio, en una extraña dimensión,
todavía por inventar.
¿Qué fue de lo que no fue, del peso de lo que faltaba,
de la radiación oculta,
del núcleo sin cromosoma, antes de la misma vida?
Me lo pregunto confusamente, encima de la misma duda
subido a la misma duda,
antes de todo lo previo, 
cuando tú ni siquiera existías
y era un sueño la felicidad.
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¿Qué fue del todo en la Nada,
del sol volviéndose negro,
de un mar sin rocas ni playa?
¿Qué fue lo que nunca fue, antes del tiempo y el agua,
cuando todo era imposible y ya casi respiraba?
¿Tan sólo especulación? ¿Una ilusión momentánea?
Pregunto.
¿Dónde se ocultó la Nada,
en un Universo sin fin?
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Un Universo sin fin

Quise andar y me moví.
Pude moverme y salir.
Fui dueño de mis errores.
Quise vivir y viví.
Me hablaron de un gran desorden,
personas desordenadas,
de la Acción los grandes vagos,
del Mal personas malvadas.
Pusieron publicidad,
vídeos y fotos de engaño,
para intentarme afiliar
al Terror y al Miedo Sano.
Como soy corto de seso,
no me enteré de gran cosa.
Aprendí en la misma vida
la importancia de aprender.
¿Cómo pueden saber tanto
sin doblar el espinazo,
sin haber abierto un libro,
y dormir la siesta a las tres?
Desde una pantalla son Dios,
Hudini y hasta Platón, 
Einstein en su mejor momento,
Paul Newman y también Newtón.
En este país dichoso,
a los golfos y truhanes,
“naquerones” (chivatos) y “langós” (policía malo)
los “calamos” “de salida”.
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“Los que viven del espanto”
como decía Matrona,
son todos unos granujas
que no invitan ni a café.
Cuando muere el Universo,
ni Big Rip, ni Big Freeze ni Gran Crunch.
En tiempo de grandes crisis
mangancia sin compasión.
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Sin aroma ni sabor

Quisiera que me entendieran.
No defiendo las macetas con geranios
para curarse la lepra,
o el olor a mar y sol, los nudos de calles en sombra,
como forma de inversión.
Por un lado está la ciencia.
Por el otro, la emoción.
No tienen que coincidir.
Pero el pensamiento chato, huele.
La razón sin nivel se asfixia.
Cuando no hay inspiración, talento, gracia y humor,
las ideas languidecen,
se arrastran por las pantallas
como viejas pesadillas
que recorren el cerebro
sin principio ni final.
Si la verdad es esto, 
tan triste y tan radical,
prefiero la libertad de equivocarme a mi gusto.
“¿Quién va a comprenderme a mí
si yo mismo no me entiendo?”
Depender de funcionarios 
de la tecla y el teclado,
de sabios puestos a dedo,
de políticos rabiosos
con doctrinas de partido,
te puede llevar de pronto
a estar en el punto correcto
donde come paja el burro,
los castrados y los legos.
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El Humo subió y voló

Era un Domingo en Madrid, 21 de Enero del 13.
Sin el “mueble no me siento”.
Sin los dedos en las cuerdas, y el pulgar en el bordón,
“me encuentro como una mierda”,
más muerto que mi compadre, el hijo del Niño Ricardo,
dijo Luis Pastor Marín mirando por la ventana.
A su lado estaba Tino, Gitanillo Barragán,
gran amigo y gran torero,
que le “tenía” en su casa, le limpiaba y le lavaba,
le guisaba y le “sacaba” en “una silla de ruedas”,
con la ayuda inquebrantable de Rosario, su mujer.
Y también Don Juan Quintero, el último de los flamencos,
siempre abierto a “lo genial” , dispuesto a lo “casi imposible”

Era un Domingo en Madrid, 21 de Enero del 13.
Adondequiera que llegue, dijo Luis con media voz,
voy a “largar de vosotros”.
“Pienso contarlo todo
pa que sepan quiénes sois.”
Al gran Don Manuel Romero
le voy a pedir “la perpetua”.
Siendo tan buen torero, tan buen amigo y persona,
le tengo desde hoy prohibido
discutir conmigo de guitarra.
De pronto, para bajar la tensión, pues Manuel “ya se arran-
caba”,
alguien remedó con la boca falsetas por granaínas,
poniendo el acorde en la cama, en tono de Re menor.
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Luis le miró hacia dentro con los ojos de la Muerte.
Un pájaro voló hacia el cielo y todo el mundo calló.
Luis me alargó la mano. Yo la estreché con cuidado
para no romperle el hueso.
“Si quieres venir a verme, vente mañana temprano,
que a la hora de la siesta
me “piro” de aquí y me escapo.”
Murió el mismo 21 a las 18 horas treinta.
El Lunes 22 de Enero, el gran Luis Pastor Marín
convertido en humo blanco
escapó hacia lo alto, para enseñar a los santos
a tocar hondo y despacio.
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Aunque se hunda el firmamento

Nadie comprendió por qué.
De pronto un mensaje cambió,
las células no se entendieron
y se produjo el horror.
La cadena se rompió.
Y lo que era de una forma establecida
de lenguaje molecular,
no se volvió a repetir.
Domingo 24 de Marzo de 1963.
Onofre, Ruano y Ovildo,
Enriquito y Félix Moro.
A la guitarra don Elías Terés,
el arabista genial,
navarro de gran corazón.
Calle Guzmán el Bueno,
Cantaba el de la Matrona
viejos cantes de Triana.
“Se jundió la Babilonia
porque le faltó el cimiento.
Nuestro querer no se acaba,
aunque se hunda el firmamento.”
Una célula perdió el control y se multiplicó como quiso,
sin control reproductivo.
Cambió su lenguaje celular y se convirtió en distinto,
saliendo de su territorio, invadiendo a sus vecinos.
Nada pudo impedir el error.
Las ramas no comprendieron al viento 
Y no hubo señal con sonido,
que se pudiera transmitir.
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Sonaron las persianas en el patio
y el sol se ocultó por el tejado al mediodía.
Pero en un punto del cuerpo,
lo que era norma se hizo caos,
diálogo fatal y horror.
Qué dulces aquellos tiempos 
de enlaces con misma causa,
de harmonía y progresión.
De pronto un mensaje cambió.
La Babilonia se hundió.
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Nunca comprendí la luz

Nunca comprendí la luz.
Intenté hacerme una idea preguntando a los que saben,
leyendo libros de magia y observando los planetas
con un tubo diseñado para idiotas como yo.
Nunca comprendí la luz.
Iba demasiado rápido para mí,
acostumbrado a los perros solitarios,
al trote de los caballos, y a las ráfagas de viento
en los árboles más altos.
A veces miraba al mar,
a las velas y a la luna, 
incluso a algunas estrellas detenidas en el tiempo.
Me dijeron que muchas ya no existían, que habían muerto
y sólo quedaba su luz, recorriendo los espacios
desde millones de años, a extrema velocidad,
para llegar hasta mí.
300.000 Kilómetros por segundo.
Nunca lo pude entender.
Nunca comprendí la luz.
Ahora ya no me arrepiento.
Todo se ha vuelto tarde.
Y a veces hasta imposible.
No existe una solución.
Ya sólo puedo sentir.
Pienso con el corazón.
Ahora entiendo el universo.
Vibra dentro de mí.
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Cuando llega la mañana, después de la oscuridad,
y da un rayo en la ventana,
la claridad del cristal y el ruido del gallo primero
me hacen temblar de emoción.
Estoy vivo y sale el sol.
Pertenezco a esa raza que no entiende,
que no comprende las cosas como las cuenta la histo-
ria.
Soy torpe y lento, lerdo y hasta casi transitorio.
No tengo casi diplomas,
a veces me siento triste y no sé decir por qué.
Pienso con el corazón.
Y espero el amanecer.

67



La intuición de casi nada

La intuición de “un casi nada”,
de intuición de un algo sin nombre,
oculto en la memoria
y que podría definir,
una forma de iluminación oscura
en el fondo de mi alma,
o quizá tan sólo terror, angustia sin conciencia,
pánico larvado ante la muerte de un hijo,
todo eso y mucho más,
me dio el coraje de vivir,
dijo Andrea al salir del cuarto.
Las paredes eran blancas, blancas las puertas y las batas,
pálidas las pieles, las bolsas y las agujas,
los catéteres y las ampollas,
las nubes e incluso el sol.
Algo que no sé bien en qué consiste
que me ha permitido vivir
en situaciones de peligro extremo.
No sé bien si usted me entiende.
Pero es una fuerza extraña que aparece en el abismo,
cuando una está cerca del borde
y puede en cualquier momento caer.
Se hizo un silencio denso,
muy cercano a la leucemia,
una densidad de datos blancos
sin casi respiración.
Ella no hablaba con nadie
pero todos la escuchamos.
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Su voz le sonaba por dentro,
en la boca y la mirada.
¿Dónde se encuentra la iglesia?
¿En qué planta y en qué ala?
¿Se encuentra lejos de aquí?
Yo nunca he creído en nada.
Pero ahora, sin saber por qué

tengo ganas de rezar.

69



El mundo-interpretación

“Weltanschauung”
La cosmovisión parece un lujo.
La vida se nos da sin darnos cuenta,
como un regalo por coincidencia,
que pasa sin darnos cuenta
y que tú nunca has pedido.
El mundo es casi invisible.
El mundo no se deja casi ver.
Sólo un pedazo de tierra,
la tierra de la superficie, el adoquín o la estera,
tan sólo la puerta de enfrente, un árbol donde estuviste,
una acequia pasajera, un poco de hierba seca
o la lata con geranios en el balcón de la abuela.
Pero en marzo fue distinto, en Nueva York o en Valencia.
Todo fue sólo un segmento, un instante fragmentado,
transitorio e inmediato, que en seguida engulle el tiempo
y escapa a cualquier memoria.
Detrás de la tapia viene otra cosa, otra pared hacia el sur,
otros ojos muy fugaces, de cristalinos foráneos 
y extrañas retinas ciegas con pigmentos sin color.
Tú vives como puedes la vida que te ha tocado, 
el punto que te corresponde mientras pasa tu reloj.
Los árboles ya estaban de pie y las flores encendidas.
Los campos abiertos. Y algunos corazones dispuestos
para calmar tu dolor de mono soñador en total bipedestación.
La visión del otro pueblo, el aire de la otra frontera
nunca pudiste sentirlo al mismo tiempo que el tuyo.
Te llevaste tan sólo el momento que a ti te pertenecía.
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Los diccionarios ya estaban llenos de todas las palabras previas
y los libros guardaban el pensamiento 
e ideas de todos los sabios previos.
Estabas tú frente a ti, fuera de la realidad, 
capaz de interpretación 
en cada instante de vida.
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El mono que inventó la risa

El primer mono que rió,
el mono que inventó la risa,
y llenó de carcajadas la jungla, el aire y la selva,
el que descubrió la “guasa”, la “chusma” y la ironía,
fue sin duda un pensador,
un filósofo del árbol
que cambió la rama por la ilusión.
Y entonces todo cambió.
Salieron de noche las estrellas y la luna
para confirmar que el universo no consistía sólo en nutrición,
sexo gratis, tribus de macacos en discordia, drogas y alcohol.
Que los primates más mamíferos y vertebrados
podían ponerse a sentir la selva
como un tema de inspiración profunda,
para expresar la emoción.
Y el viento se volvió azul, rojos el tronco y las ramas,
naranjas las puertas verdes
y el barro, la arcilla más violenta y devastadora,
suave como la piel.
El destino, algo tan afilado como los dientes del mismo león,
tan negro como el terror ante el violento huracán
o casi tan irracional como el fuego de un gigantesco volcán,
dejó de tener importancia.
La risa lo vino a salvar.
Desde ahora me llamas Tales, le dijo a su mona riendo.
Y a aquel de allí, has de llamarle Platón, 
y que vaya a la caverna.
No quiero cuernos ni líos, borracheras ni peleas.
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La jungla va a estar de fiesta.
Y en Febrero el Carnaval.
Entonces rompió a cantar
“De Sanlúcar al Palmar
han jecho un carril
los pinrreles de Antonia la Mica (pies)
de ir y venir.” (De ir y venir de follar.)
cantó el mono pensador.
Y el mundo simio se puso a pensar 
y pronunció su primera palabra. Dijo : ¡Joé¡
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Recuerdo cuando vivía

Recuerdo cuando vivía
y podía despertarme
por la mañana a las seis, casi sin haber dormido,
envuelto en las pesadillas
de Hacienda y las hipotecas. ¡Mala ducha de agua fría
que te come las entrañas¡
¡Maldito el olor del metro, del autobús y las fauces¡
¡La disuria y la erección de ese percebe gigante,
tan veloz como la luz, tan difícil de callar¡
¡Y luego el Vietnam de blanco,
las gangrenas y demencias, las cabezas que se abren,
las hemorragias internas¡
¡Para ganar dos pesetas de las que roban un tercio,
para meter lo que sobra
en una institución privada que se queda con el resto¡
¡Y aunque te pese en el alma,
a que diga el decidor, si hay que esperar a Bruselas¡
¡A que te digan los belgas si tienes derecho al “jurdó” (dinero)
que en España te ha robado¡
Si eres sólo un ser aislado,
al que le gusta callar
para no meter la pata, y analizar lo que pasa,
el fin de mes te atormenta, pasas las noches en blanco
y cuando llega el mañana, agua fría y más Vietnam.
Aquí dejan descansar. Nadie se mete contigo.
No hace falta despertar.
Tampoco se está tan mal. Hoy se han hecho elecciones.
Dios, la Nada o Satán. Yo he votado por el Pan. 
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Una barrita caliente recién sacada del horno,
eso me haría llorar.
¡Pero uno se aburre a morir¡ 
¡Los tontos muertos son más tontos¡
¡Y dicen unas tonterías, que como esto siga así, 
me vuelvo a subir allí¡
Lo peor son los “mulós” (los muertos)
Lo mejor: las Panaderías.
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Qué importante es no saber

Qué importante es no saber.
Ni siquiera dónde vas.
Seguir por un sendero perdido, 
oliendo el campo y la jara,
como un perro solitario,
sin dueño ni dependencia.

Qué importante es no pensar.
Ni siquiera en lo que piensas.
Sentarte donde te parece,
en una piedra o la hierba,
comer lo que te convenga,
dormir la siesta en el suelo.

Que importante es no creer
los cuentos que están contando,
los embustes embusteros,
las pamplinas de los golfos,
las visiones de los magos.

La clave es tu propio mundo,
tu camino y convicción,
ser tú mismo hasta el mismo fondo,
enterarte de lo cierto,
pelear por tus ideas,
disfrutar lo más que puedas

y cagarte en lo demás.
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Ser global - transformación

Al final de este trayecto,
el camino continúa.
Siguen senderos y ríos,
pueblos, ciudades y mar.

Todo siempre se transforma.
El campo, el tejido y el aire.
Los seres se vuelven humo,
la sustancia, inspiración.

El destino es sólo instante,
un momento pasajero
que se convierte en memoria.
Todo vive, muere y renace.
Incierto, aparente y fugaz. 

Un día ya no eres tú.
Te han convertido en global.
En ser digital sin criterio,
sin cultura ni espíritu crítico,
pendiente de información.
Un día estalla la locura
y una avalancha de sangre y odio,
diabólicamente,
se instala en la realidad.
Millones de muertos se acumulan sobre la tierra,
rellenan de sangre las aguas del mar,
saltan en pedazos por los aires.
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Han dejado de ser individuales.
Se forman grupos de asesinos 
que responden a consignas
tales como paz, justicia y libertad.
Y da vergüenza y horror
comprobar en qué tipo de bestias sin sentimientos 
podemos convertirnos.
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Junté los huesos como pude

Junté los huesos como pude,
me puse el alma en su sitio
en el cuerpo que quedaba
y me dispuse a vivir,
un día más.

Parecía casi imposible seguir así,
avanzando por un espacio incierto
sin zapatos y sin pies,
sin casi caderas ya,
con el corazón entero a ras de suelo.
Casi increíble ya,
bajo la almohada,
con los ojos cerrados,
sentirme pegado a mi carne,
sujeto a mi cabeza por una arteria,
llamada cuello,
inventando un mundo a trozos,
tan sólo con el pensamiento.

Pero había algo oscuro y luminoso 
que todavía persistía en mí,
y no me había abandonado:
una profunda ilusión por abrir
el camino del tiempo delante de mí,
por adelantarme a los hechos
y saber qué iba a ser de mí.
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En la calle radiante, en una larga calle soleada,
orientada al sur,
pasaba un perro solitario, un estoico can,
pegado a las puertas,
oliendo las esquinas, intentando vivir.
Entonces abrí los ojos, me incorporé, 
puse un pie delante del otro, cogí un trozo de papel,
y con tinta negra caliente y un poco de sangre antigua
que todavía quedaba en una pequeña ilusión,

seguí.
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El peso que nunca está

El peso que nunca está
el peso que nunca pesa,
que se nota en el silencio
y también en la soledad.
Un tiempo que no ha sucedido
y sin embargo está,
el peso de lo desconocido,
que pesa sin siquiera estar.
Todo lo que se ignora,
lo que es imposible captar,
las sustancias invisibles,
los vientos sin aire siquiera,
los barcos sin casi materia
que avanzan en la oscuridad.
Hablo del ruido de fondo,
de la extraña densidad
de las ideas sin forma,
a punto de revelar
el sentido de la vida,
el error y la verdad.
Y también a la bondad
de los parques y avenidas,
la real irrealidad
del peso que nunca está.
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De pronto se te parte el alma

De pronto se te parte el alma
y no comprendes por qué.
Tienes ganas de llorar
y no sabes qué te pasa. 
El campo permanece inmóvil
y las montañas quietas,
como el mar sin sombra,
la tierra sin cielo o incluso el amanecer.
Todo está en su sitio como antes,
como luego y mañana,
y también como después.
Sólo un pájaro se mueve
en el fondo de una rama.
Pero a ti se te parte el alma
y no sabes bien por qué.
Sientes ganas de llorar
y no comprendes bien por qué.
Algo invisible y profundo,
algo transparente y duro
como el mismo acero o el hierro
ocupa el espacio y el tiempo.
¿Qué es esto?
¿Dónde me encuentro?
¿Adónde voy?
¿Qué cinta me transporta?
¿Dónde empieza lo invisible?
¿Dónde acaba lo real?
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Y yo, pobre animal transitorio,
instante de hombre sufriente,
pregunto
por qué se me parte el alma a veces
y sin saber muy bien por qué

tengo ganas de llorar.
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Ocurre sin ocurrir

Pasa sin casi pasar,
ocurre sin ocurrir,
sucede sin suceder
como un hilo sin sonido,
que está sin siquiera estar.

Parece una sed sin agua,
o viento sin aire
que casi no existe,
estrellas sin noche
o luna sin luz.

Se trata de un soplido sin causa,
de un abismo o una grieta sin filo,
de una herida abierta
o una extraña sensación,
a la que llaman amor.

84



Se evapora y permanece

Se evapora y permanece,
persiste en la habitación,
en la cama y en la mesa,
agarrado a las paredes y al suelo,
como una forma de olor.
Y si sales al campo y observas
el vuelo silencioso del aire
y te fijas en las ramas
también lo puedes sentir.
Se evapora y se disuelve.
Estuvieron y se fueron
pero algo permanece aquí.
Sus voces tan “cantaoras”,
su estilo, casta y valor.
Porque hablamos de la mente.
No del electrón o el neutrino,
sino de otra dimensión
que llega hasta el infinito estable,
y a la velocidad de la luz
en sólo un milisegundo.
Me estoy refiriendo al alma,
al espíritu de dentro
formado en la imaginación.
No sé bien cómo decirlo.
Se evapora y permanece.
Me refiero al no sé qué,
al alcanzarte de golpe
cuando ya ni siquiera estás
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y sentirte al lado mío
sin casi cerrar los ojos,
con una pluma en la mano,
tinta negra y fantasía
en un trozo de papel.
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¿Por dónde salgo de aquí?

El cielo se ha vuelto oscuro,
y casi negra la tierra.
Vas andando por el parque
y crees que la arena tiembla,
que no te sujetan las suelas
y que el mar te va a matar.
Tú no eres más que tú mismo,
uno más entre los otros,
distinto pero siempre igual,
con tu piel y tus zapatos,
con tus huellas y disfraz.
Te sientas en un banco y piensas
qué le sucede al espacio
que se cierra sobre ti.
No sabes bien dónde estás.
El tiempo va en contra tuya
y empieza la noche en Madrid.
¿Cómo llegaré a la cama
te preguntas en silencio?
¿Dónde estoy y quién he sido?
¿Falta mucho para el resto?
¿Cuántos dedos quedan vivos?
¿Por dónde salgo de aquí?
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Me come por dentro un hueco

Me come por dentro un hueco
que se llama como tú.
Tiene tus mismos dientes,
tu misma boca y sabor.
Es como un punto que avanza,
de altísima velocidad,
que escapa y después regresa,
estando en ninguna parte
y se llama como tú.
Lo mismo siempre en distinto,
lo cierto haciéndose incierto,
espacios que se desplazan,
pulsaciones en cada cadena,
sensaciones y vivencias,
conciencia y constelación.
Si cierro los ojos, me aspira,
me arrastra hacia las estrellas,
los planetas y las flores
para llegar hasta ti.
Me sigue por dentro una llama,
un caudal de ríos verdes,
y distancias sin fronteras
que tienen tu mismo olor.
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Lo que me han hecho pasar

Vallejo se ha vuelto humo,
fuego, mar y libertad.
Vallejo se ha vuelto aire.
Hoy se acaba de escapar.

Lo dijeron en silencio,
políticos y “culturales”,
mirando al cielo y las nubes,
con la cabeza “patrás”.

Vallejo desde lo alto,
miraba hacia abajo y decía:
“Muerte súbita ¿verdad?
¡Que estaba “fiambre perdido”¡

“¡Vaya un médico de urgencias¡
¡Qué hijo de puta con O¡
¡Vaya un masaje cardíaco¡
¡Vaya una incineradora
de “nueva generación”
compradas en tiendas chinas¡
¡Si tostaba sin quemar¡

¡Entre golfos y “entendidos”
lo que me han hecho pasar¡
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PD: A veces, cuando me acuerdo,
aunque estoy aquí tan bien,
comiendo a “trisca pellejo”,
pecando “por to lo alto”,
comiéndole el ADN
a trigueñas inventadas,
sin sentir las quemaduras,

¡me entran ganas de matar¡
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La clave es saber gozar

No se puede ni decir.
Se intenta hablar como se puede, según el ruido o el viento,
con palabras o silencio lo que se siente por dentro, 
sin saber muy bien qué es. Pero el tormento de grúas repetidas,
el dolor del patio y la anestesia incluso impiden reaccionar.
Todo es muy claro y confuso, sencillo pero complejo,
vacas en el prado a veces, signos, señales y muertes,
despertares sin objeto, luces, libros y pasión. 
Luego la playa y el mar, el perol con la comida
y el humo que invade el cuarto, presencias que son ausencias,
todo muriendo y viviendo, esperanza o ilusión.
Hoy ha cambiado el mundo, la teoría y el futuro, 
las ideas y el valor. Nada al inicio. Y luego mucho.
Quizá demasiado. Y después amor.
Se abre la boca a veces y se mueve bien la lengua,
contra dientes o mejillas,
se aprietan los labios con fuerza para que salga la voz.
Y hasta suenan los carrillos, goanas y paladar.
Repercute en la cabeza, el tórax
y también en el abdomen.
Necesitas que te entiendan, que los humanos te escuchen, 
te hagan caso y te respondan porque quieres existir.
Que te hagan caso los indios, los vaqueros y los chinos,
los italianos del Norte y los franceses del Sur.
Mueves las manos y codos, los ojos y el entrecejo,
el cuello, los hombros y el pubis. Y dilatas la nariz
según el momento oportuno.
Pero consigues muy poco. 
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No expresas lo que tú quieres.
Se rebelan las palabras. Sensaciones sorprendentes, 
las corrientes interpuestas, ¿qué está ocurriendo de nuevo?
No se puede ni decir. Niños juegan en la calle. 
Huele a garbanzos y callos. ¿Estaré de nuevo en Cádiz?
Cómo miras cada instante, eso sí, 
con qué calor lo detectas,
cómo sientes lo que vives.
Lo importante es la emoción.
La clave es saber gozar.
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Te parece casi un sueño

Es posible lo imposible.
Te parece casi un sueño
pero sabes que es así.
Por esa razón te atrae.
El mundo de los aceros, del agua estancada y lo negro
lo recuerdas con dolor.
El tiempo es sólo vivencia,
lo que queda en tu memoria.
El resto, interpretación.
Tú conoces tu verdad, los muelles rotos y el agua,
el fundamento del aire torcido, del gas como una masa
penetrando en los pulmones sin poderlo respirar.
Que la luz también expire
y la energía se vuelva oscura
te parece casi un horror.
Tú sólo sabes de ti, de lo que has sentido y sientes,
detectas tu ser en sombra
porque no le queda voz
y te habla desde lejos.
Tu intramundo es sólo tuyo.
Y no lo conoces ni tú.
Eres sólo accidental, un instante de conciencia
buscando un punto de luz.
Es posible lo imposible.
No te detengas nunca.
Sólo dependes de ti.
Tú lo puedes encontrar.
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Conclusión sin conclusión

La explicación no te explica.
La conclusión no concluye.
Lo real es irreal, eléctrica información celular
que se encuentra escrita en ti.
Las vacas y las serpientes, los perros y hasta los gatos,
ocultos en los rincones,
son muy distintos a ti.
El bosque esconde al bosque.
Es realidad de ficción.
Y la luz transitoria y frágil que atraviesa la ventana
al compás de tus latidos,
depende de tu retina, tu cerebro y sensación.
Eres tan sólo accidente, acto de amor momentáneo,
milisegundo con vida abierto a la variación.
Cada instante es bombardeo de extraños metabolitos raros,
de procesos inmediatos, bioquímica rapidísima,
reacciones en evolución.
Te cuentan lo que se sabe.
Nunca lo que se ignora.
Y tú te enteras de poco.
Lees tan sólo un esquema.
Te inventas la comprensión de ese punto en el espacio.
La explicación no te explica.
Piensas que lo has entendido.
El esquema del momento
sobre un trozo de papel.
De pronto se cierra una puerta y tienes un sobresalto.
Eres lo mismo en distinto. Con metabolismo de alarma.
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La vida vuelve a empezar.
Más allá de la distancia, por detrás del punto cero,
al borde de la Nada en acción,
ya no hay puertas, bosques ni ramas,
moléculas ni inteligencia.
Pero el tiempo no se acaba.
La explicación no te explica.
Conclusión sin conclusión.
La tuya siempre es mejor.
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Cierto e incierto al mismo tiempo

Cierto e incierto al mismo tiempo.
Verdad pero no me fío.
Lo veo un poco engañoso.
Porque es una verdad parcial
basada sólo en los datos.
Ignoramos la mitad.
La expone un ser amargado,
sin gracia, talento ni nervio,
refugiado en su semblante,
sus cristales amargados
y su lengua de estropajo.
Verdad pero no me fío,
cierto e incierto al mismo tiempo.
Defiende la tradición,
la moral como instrumento,
las formas y la tradición.
Todo lo dice a gritos,
con amplia gesticulación,
poniendo la voz en el cielo
y apuntando con el dedo
al humilde escuchador.
¡Acabar con todo esto¡
¡Conviene cortar de raíz
los organismos enfermos¡
¡Sangre, muerte y exterminio,
viva la verdad parcial,
viva la amputación¡
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Eres tu propia excepción

Después del primer instante,
del sonido de la luz
atravesando el cristal,
llenando el cuarto de flores,
de tiempo, conciencia y sol,
el Mundo volvió a girar.
Fue sólo un milisegundo
y el jardín volvió a nacer.
Los pasillos eran largos,
inmensas las ventanas y las puertas,
blancas las arboledas.
Y el cielo, arrastrado por el viento,
se volvió naranja y rojo,
amarillo como el oro
y verde como la adelfa.
En el fondo de un recuerdo,
de esos materiales incandescentes
que huelen a fuego y a miel,
guardabas la intuición de un momento
de extrema felicidad.
Por eso no dijiste nada y quedaste callado,
mirando a la pared.
Pero el Cosmos entero, 
con todas sus constelaciones y estrellas,
la infinita oscuridad tan plagada de galaxias,
esperaba sin saberlo el lenguaje del amor.
Miraste el hoyo de su cuerpo, oliste la cabeza y el pelo
como una alucinación.
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Cientos de millones de cambios metabólicos instantá-
neos
programados en tu cuerpo, sin saber por qué,
te mantienen consciente y vivo.
Eres lo mismo otra vez pero siempre en diferente.
Has llegado y estás aquí.
Todo es tan sólo un instante.
Eres tu propia excepción.
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Todo es tan sólo vivencia

Sólo vemos lo exterior,
la piel de la realidad.
Pero sentimos por dentro,
en los tejidos internos la experiencia de vivir.
Queda grabada en la carne,
en circuitos y membranas,
dentro de la memoria,
las pantallas del recuerdo,
muy cerca del corazón.
El tiempo es un gran misterio
que cada uno vive a su forma
sin saber muy bien porqué.
Se viene de ninguna parte,
se aparece por sorpresa
cuando menos te lo esperas
donde te ha correspondido.
Abres los ojos y lloras.
Respiras y te defiendes.
Tu deber es aprender
a valerte por ti mismo.
Aire y tierra, mar y fuego.
Todo acaba de empezar.
Huele a sol en la calle abierta,
a sal, yodo y montaña
en todas las salineras,
a flores en tu verde pecho,
a viento en las enredaderas.
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Bioquímicos receptores,
sinapsis y proteínas,
programas y catalasas,
genes e inervación.
Cada instante con su vida
Todo es vivencia y acción.
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El Mundo es externidad

Tan sólo vemos la piel,
Tan sólo la superficie, el polvo, el barniz o el suelo.
El Mundo es externidad.
Lo de dentro, lo que se oculta bajo el cañón,
la pantalla o el ordenador,
las fachadas o los muros,
sólo se puede pensar.
La epidermis de las balas,
los tanques y la metralla
no encubre ningún misterio.
Por debajo va la sangre,
la carne quemada y el hueso,
astillado y en pedazos,
la codicia de la muerte y el horror.
Tan sólo vemos la piel.
La epidermis repetida de los campos y las manos,
de las flores y los parques, de los ojos y del cielo.
Pero de pronto un día por azar,
cuando se abre una cicatriz
y se ve lo que pasa dentro
y sale un reguero de pus de las carnes infectadas,
de las fracturas del hueso
y los tejidos macerados,
comprendes lo que pasa por debajo.
El Mundo es internidad.
Debajo de lo aparente, 
Se oculta siempre una interna realidad
que hace falta interpretar.
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Se acabaron las consignas, las teorías y panfletos.
Queremos saber la verdad.
Qué está ocurriendo por dentro.
El Mundo en internidad.
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Aleteia digital

Ya no basta la verdad.
Ni la esencia de las cosas.
Ni la misma acción con su evidencia
ni el hecho bien registrado.
Ni incluso el “acontecimiento”
como dice Wittgenstein
pa quien lo quiera entender.
La aleteia es digital.
Si no está en la pantalla,
la aleteia no es verdad.
Aunque lo diga Platón,
Pitágoras o San Benito.
El Ser sin ordenador no existe.
Lo que dice son pamplinas,
paparruchas de erudito,
de “sabihondo” mezquino,
o mojonero latino.
Si no lo encuentras en Google,
¡cuidado con lo que escuchas¡
Consulta en las Redes Sociales
y tradúcelo al inglés.
Ya se acabaron las bromas.
Ni ataraxia ni aleteia.
Si no te contestan yes, 
o te dicen muy OKey,
en buscadores modernos
de la rama Microsoft,
no te fíes de tu sombra.
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Cuidadito con los griegos.
Después de tanto pensar
sólo hicieron bien el queso.
Y tienen una ruina encima
que no la remedia ni Dios.
¡Nada de “griego” o “sodoma”
y mucho menos “francés”¡
Un “ciruelo” y una luna,
mucho “mol” (vino) y buen “parné”¡
Fdo: Currito “el Pijón de Antequera”

“Cibernéutico global”
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Los trozos que quedan de mí

Los trozos que quedan de mí,
las partes que no se han ido,
arrastradas por el tiempo
y me dejan seguir vivo,
son mi única y verdad.
Son lo poco que yo tengo,
mi territorio y señal.

El resto casi no existe.
Es un poco de recuerdo,
memoria casi inventada,
fantasía y emoción,
irrealidad olvidada.

El trozo de mí que soy
anda siempre por delante.
Es un espacio abierto,
sin límites ni fronteras
una conciencia en acción,
sorprendida de estar viva.
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El fin termina en principio

Cuando termina un principio
empieza siempre un final.
El fin es siempre el principio,
y el principio acaba en final.

Parece que todo acaba
y no ha hecho más que empezar.
Lo mismo siempre en distinto,
la luz volviéndose sombra,
y la sombra oscuridad.

Una y otra vez lo mismo,
lo nuevo de nuevo final.
Todo se sigue y persigue.
La luz y la oscuridad.

Casi nunca pasa nada.
El agua se vuelve vapor.
Después se transforma en hielo.
Todo es cambio sin parar.

El fin es siempre un principio.
Lo mismo siempre en distinto.
Luz después de las tinieblas.
Misterio sin solución.
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Biológica renovación

Ayer la vida era así.
Puedo contarlo y lo cuento.
Desde mi hueco en Madrid, en el parque del Retiro.
Éstos eran mis tejidos a las quince y treinta tres.
Me encontraba en un país con alegría y con sol,
y con los sistemas digitales para dejarme vivir.
Pude contarme los dedos, 
y señalarme el pulgar pegado a mi mano derecha.
Sin agnosia digital.
Y subí en el ascensor.
Quise sumar dos y tres, para contar el dinero
del día 12 de Marzo.
Siempre me salieron cinco. Santidad por carestía.
Con esto quién va a pecar.
Ni acalculia ni disfasia. Tan sólo mendicidad.
Pude leer la palabra “crisis” en francés y en alemán,
en checo y en europeo, en chino, ruso y lapón.
Frau Merkel me aconsejaba desde el Frankfurter Allgemeine.
Ni alexia, ni apraxia, ni amnesia. Casi la perfección.
El cerebro como un calzoncillo del beato de Morón.
Era todo un campeón, limpio como una patena,
ajeno al bandolerismo, la codicia y el engaño,
de los truhanes de turno.
Pero hoy a la misma hora, el 13 del 3 del 14,
a las quince y treinta y tres,
me gusta la mujer del prójimo, la de al lado y la de enfrente.
Me iría en avión a Jerez, a escuchar al Agujetas,
a la Macana y al Mono, al hijo del gran Sordera
y a reírme con Ciempiés.
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Hoy se me ha “mudado” el “Sistema”, los circuitos y sensores,
los programas transmisores y las sinapsis también.
El cerebro “se me ha cambiado”, de pronto y sin saber por qué.
Soy un Satán encubierto, dispuesto a la fechoría.
Conclusión: ¡Estudia Neurología, coño¡
¡No olvides que somos cerebro que acaba de inventar un 

[mundo en continua evolución¡ ¡Ojito con los “mamones”¡
¡Lo blanco se vuelve negro si lo dice don Copón.
“¿Qué le tendremos que hacer/si santitos que yo pinto
demonios se han de volver?”
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La Razón lleva a bondad

Veinte del tres del catorce.
Vuelve la primavera a Madrid.
Quedan restos florecidos de campos en la memoria,
de ciudades y alamedas,
casas con sus balcones, sus ventanas y torretas,
su cadencia y esplendor.
Casi no me lo creo.
Que tanta belleza junta, transformada en biología,
quede inscrita en las neuronas,
en mi propia biografía, fantasía y experiencia.
¿Cabe en cabeza humana
la razón distorsionada
de una primavera en sangre,
abierta como una herida,
que alguien quisiera rajar?
Suena el agua en una fuente.
Los viejos meditan el tiempo,
pasan los enamorados,
niños juegan al balón
en el parque del Retiro.
Un sabio profundo y bueno,
está calculando su vida,
mira a los seres pasar
y escribe sobre la arena.
La Razón lleva a Bondad.
Veinte del tres del catorce.
Vuelve el calor a Madrid.
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La verdad se encuentra en ti

La verdad se encuentra dentro.
Debajo de la piel del acero,
las teorías y sistemas,
las hipótesis sonoras,
detrás de la interpretación.

Tu verdad habita en ti.
Hundida en tu tejido,
tus circuitos y neuronas
y sólo pertenece a ti.

Las viejas reglas y dogmas,
las creencias y las leyes,
las normas y los preceptos,
te protegen y esclavizan
y te pueden destruir.

Tu verdad se encuentra en ti.
Escucha a tu corazón.
Sé tú mismo hasta encontrarte.
No te dejes engañar.
No renuncies a tu ser.
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La apariencia y la verdad

Primavera como estera.
Con el sol bajo control.
No eran flores ni delicias, 
ni colores reventones de amapolas o jazmines,
ni aromas de mil espacios, ni siquiera maravillas junglares,
nebulosas disgresales o los arcos del hondo sueño.
Tampoco las intuiciones de jardines rebosantes, 
luz celeste veneciana o morisca claridad.
Era sólo lo del magma, lo gregario y permitido,
la corriente general dentro del cesto,
la costumbre de la masa, moda, quimera y sistema.
Una pantalla tan sólo, llena de escalas y cifras.
El mismo ordenador de siempre,
abierto al ciberespacio, con las teclas conectadas
sobre el magma digital.
Las hojas de la remolacha, el aroma del aceite
y los ramitos de azahar ni huelen ni están presentes.
Te cuentan lo que es verdad con ritmo ensordecedor.
Una imagen transeúnte, muy efímera y veloz,
con estadísticas breves de París y Nueva York.
Tú te haces la ilusión y pruebas sin probar siquiera, 
tocas con dedos lejanos, 
las realidades ausentes,
sientes lo que a ti te cuentan como lo sienten los otros
productos por inventar.
Esto sí que es fantasía. Cuento chino y Julio Verne.
Tu hambre es sólo apetito. Tu soledad, multitud.
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Eres tan sólo un supuesto, con carnet de identidad,
un ciego sin colorines,
un sordo que escucha ruidos,
con un nombre ciudadano,
llevando un cabestro al cuello
que se llama ordenador.
La primavera está aquí.
Con el sol bajo control.

112



Antes de la Nada ¿qué?

Antes del instante previo,
cuando todo empezó a ser,
se pregunta el ciudadano
acostumbrado a pagar
los intereses a Hacienda:
Antes de la Nada ¿qué?
Antes del Gran Big Bang
la energía y el espacio
¿dónde estaban y qué hacían?
¿Me lo quiere alguien contar?
No con tizas y pizarras,
ecuaciones y teorías,
derivadas y utopías,
sino de una manera sencilla
para que un idiota lo entienda.
¡Una tremenda explosión¡
Hasta ahí estoy de acuerdo.
Un puntito muy caliente,
que por cuántica inflación.
sin que se sepa porqué,
dio un tremendo reventón.
¿Quién encendió la cerilla?
¿Por qué estaba tan caliente
el micropunto en la Nada?
La curva del espacio-tiempo
¿dónde empieza y cuándo acaba?
¿Me lo quiere alguien contar?
¿Fue sólo un gran pedo de Dios?
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¿O una implosión repentina del Todo volviendo a nacer?
Comprendo que soy idiota,
de muy corto entendimiento
y el jamón me vuelve loco.
Pero me han contado tantos chismes,
tantos rollos y mentiras,
que tengo “dudosis hispana”.
“Aquí, desde don Pelayo,
nos lo han contado al revés.”
Sólo quiero que me expliquen
¡Antes de la Nada ¿qué¡
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Suenan zapatos y aceras

Suenan zapatos y aceras
Por las calles de Madrid.
Los árboles del Retiro existen.
Las huellas de pasos previos
prueban que estoy aquí,
que estos tendones son míos
y ocupo mi sitio en el parque.
Puedo moverme y me muevo.
Me agarro al banco y no vuelo.
Mi sombra me pertenece.
Si respiro no me muero.
Esto es lo que queda de mí.
Puedo recordarlo todo
Y si no puedo inventarlo,
Imaginarme el principio,
Ir a Venus y a Biarritz,
la gigantesca playa inventada en las horas de agonía
con sus enormes tiburones amarillos 
acabando con la vida.
Y también llegar al fin, a la total terminación del aire,
de la curva espacio del tiempo, con su oclusión total,
con su total terminación en punto, 
pensando en ti.
Soy digital, aéreo y también humano.
Puedo salir de mí y volar tan lejos como deseo.
Creer en la trascendencia, la inmanencia y la conciencia,
la paciencia aguda y también en la dolencia.
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Con recordar un instante,
puedo imaginar lo previo, recordar la anti-memoria,
el mundo que nunca fue y llegar hasta Berlín.
Suenan zapatos y aceras.
Todo pasa. El agua se aleja y el tiempo fluye.
Pero mi ser está en mis manos.
Lo sujeto contra mí y detiene la sombra que me invade.
La conciencia es la excepción.
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El mundo animal por dentro

Hay algo que no se nota
y sin embargo está.
Que está sin casi estar,
siquiera sin casi ser
y no para de actuar.
Un lenguaje sin palabras,
sin sonidos ni estructura
que suena y suena por dentro
y no para de actuar.
Algo que no se nota
y te habla sin hablar.
Un mundo animal por dentro,
con sus pulsiones y gritos,
sus tracciones y desgarros,
sin evidencia ni ideas,
que no puedes explicar.
No sabes de dónde viene,
qué significa o expresa,
por qué no tiene palabras,
y se entiende sin hablar.
¿Es cerebro reptiliano,
mamífero o vertebral?
¿Es razón irracional,
sensaciones sin sonido,
o “intuinstinto” radical?
Hay algo que no se nota
y aparece sin cesar.
Un mundo animal por dentro
difícil de controlar.
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Hoy hace cincuenta años

Hoy hace cincuenta años
cantaba el de la Matrona
y tocaba don Elías,
un arabista genial,
un santo y un caballero.
“Me acuerdo de ti más veces,
que hojitas tiene un manzano…”
Abril del 64.
Cante por peteneras.
Puedo recordar y recuerdo.
Madrid por entonces vivía.
Y muchos no están aquí.
Su presencia ya no existe.
Los tengo dentro de mí.
“Me acuerdo de ti más veces,
que hojitas tiene un manzano,
que peras tiene un peral
y avellanas un avellano.”
Conservo la claridad,
el olor y hasta el sonido,
la sensación y las caras,
el ritmo y la oscuridad.
Todo convertido en signo,
en bioquímica señal, 
circuito molecular
y memoria neuronal.
Hoy hace cincuenta años
era posible la vida,
la emoción y la amistad.
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Muchos no están aquí.
Su presencia ya no existe.
No se irán nunca del todo.
La tinta los guardará.
¡Qué sensación de sorpresa,
extrañeza y maravilla
produce la realidad¡
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¿Vertebrado o mineral?

El agua se convierte en aire,
después en hielo y materia,
tejido que vive y piensa,
experiencia y sensación.
Todo permanece y huye,
se vuelve sueño y memoria,
el instante de un misterio
que nadie puede entender.
Hablo de una realidad
más real que lo real,
me refiero a una emoción
tan cierta como el mismo sol.
Pensó para sí desde un banco del Retiro.
Después se dedicó a ver jugar a los niños en el parque,
a observar las flores y el agua, el paso de los perros y los gatos,
las manos de los amantes apretando las caderas.
El tiempo ya no existía.
Era sólo una invención para definir lo transitorio,
pura especulación de una piel vuelta cerebro,
la simple duración de un beso,
el fluir de un manantial.
Se miró las manos y las botas.
Podía desplazarse. Pensar y sentir por sí mismo.
Las vértebras lo mantenían.
No estaba anclado a la tierra.
No era planta o mineral.
Diez de cuatro del 14 cerca del Ángel caído.
Hoy empieza el movimiento.
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Un pie delante y luego el otro.
Los zapatos responden.
Calienta el sol.
Las vértebras son mías.
Me levanto y me voy.
Como dicen en Oklahoma
¡Good bye¡
o ¡Fock you¡
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Una red envuelve el mundo

Una red envuelve el mundo.
Una trama lo mantiene.
Largos hilos invisibles
lo conectan y sujetan.
Nada será nunca igual.
Una red envuelve el mundo.
Lo “enaniza” y lo agiganta.
Lo devela y lo trasciende.
Vuelve signo la materia.
Nada será como era.
Se vive de otra manera.
El tiempo ha vuelto a empezar.
Una red envuelve al mundo.
Hay que volverse a inventar.
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Sombra le pido a una fuente

“Sombra le pido a una fuente,
agua le pido a un olivo”
cantaba Enrique Morente.
Todos estaban vivos.
“El Pepe”, Carlos y Luis.
Todos eran “Habichuelas”.
“Sombra le pido a una fuente,
agua le pido a un olivo.
Que me ha puesto tu querer
que no sé lo que me digo.”
Todo cierto y volandero,
verdad como el mismo sueño,
fuera de la realidad
y real al mismo tiempo.
Carlos pidió la guitarra
y tocó por siguiriyas,
con tachuelas en los dedos,
con silencios de otro mundo,
y quejidos de muy lejos.
“Cuando tú te mueras
qué va a ser de mí
y yo me vea solito en la cama
sin calor de ti.”
Todo se apagó de pronto.
Se fue la luz y la vida.
El tiempo quedó colgado
de un clavo de la pared.
Chinitas había cerrado.
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Hacía frío y era invierno.
Sin embargo la memoria,
que estaba pendiente del tiempo,
lo atrapó con las garras de un golpe
y lo hizo tinta después,
en abril cercano a mayo.
Unos van y otros se quedan.
Pronto Junio y luego Julio.
Nadie se baña dos veces en el mismo río.
Pero si eres español, estás parado y “canino”, 
con la calor que hace en Agosto, sí.
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El arte de verbalizar

Pues tal de cualquier forma,
me refiero a lo esencial, al fondo mismo del fondo
donde se inicia el miedo
pues yo necesitaba vivir.
“y todo me venía en contra.”
“Oleaditas de la mar
que fuertes venís.”
El lenguaje sin lenguaje, el olor de las mismas flores,
el agua del manantial y la hierba,
las plantas, el cielo y el campo,
todo sin clasificar.
¿Dónde están las “categorías”, Aristóteles y Platón,
los grupos y las acequias,
el orden del “sin embargo” e incluso la contradicción?
Somos neuroectodermo sintiente, 
piel que piensa invaginada,
cerebro que inventa el mundo,
con un código genético personal e irrepetible,
“¿qué le tendremos que hacer
si santitos que yo pinto
demonios se han de volver?”
Si fuera hepatocito que sufre
metido en el mismo cráneo,
igual mi lema sería “Viva el champán francés”.
La hepatización del “Dasein” sería una realidad.
“Fegática” de verdad.
¡Qué daño les ha hecho a todos
no tener la palabra “estar”.
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¡Jawohl¡
Sólo sé verbalizar perdido entre tanta gente,
a veces gritar de miedo o berrear de placer.
“Dios mío de mi alma
qué has hecho de mí
que en este rinconcito me tienes “metío”
y no sé salir.”
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Aprender a no saber

Si no sabes, sabes todo.
Lo que ignoras, te lo inventas.
No es posible decir no.
Si la vara está en tus manos
y levantas la cabeza,
mirando al cielo despierto,
con los ojos bien cerrados,
lo que dices es sagrado,
verdad que viene de lejos,
milagro y revelación.
Luego llega la razón
y descubre qué es lo cierto,
la física realidad,
la científica estructura
de la energía y materia,
de los tejidos y el alma,
de la mente y la miseria.
Y descubre el “no saber”.
Resulta que sabemos poco,
Un poquito casi nada.
Que la ignorancia se agranda,
se multiplica y actúa,
hasta casi el infinito,
aunque no la conozcamos,
en la viva realidad.
Más sabes y más ignoras.
La pura razón no basta.
La explicación ya no explica.
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No es bastante la verdad
que venden como verdadera.
Todo se ha ido “más allá”.
No basta lo racional.
¿Dónde está la inspiración?
¿El talento y la emoción?
¿El saber sin preguntar
y la buena digestión?
¿Quién tiene la conclusión?

¿Por dónde se llega a Gijón?
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Enigma sin resolver

La mancha de aceite en el suelo y las ramitas partidas,
el olor a incienso y heno, 
a torreznos, ajo y puerro, 
el sabor a coliflor, a lechuga, ajo y puerro
¿Cómo está tu hijo muerto habiendo cebolla en el huerto?
Yo es que me vuelvo loco entre tanta tontería.
“Rupututú del tucutú, de la tela marinera 
entre salvias pundorosas del amor y las mismas perlas, 
con jazmines en tus senos
abiertos a la primavera.”
¿No es poesía tu garganta?
Pregunto. Yo no lo sé.
¿No es poesía el momento
cuando un ser sale del coma,
abre los ojos de pronto
y ve por el cristal de un cuarto blanco con sueros
que el mundo le pertenece?
¿Quién te ha enseñado a escribir?
¿Perinpín del Pimentón?
¿Los arrebatos del Job?
¿Los rizos rubios de un ángel?
¿O el Pirata Minzifú cruzando el Estrecho de Malta
que nunca existió ni existe?
¿A qué le llaman poeta?
¿A un vendedor de palabras con polvo, carmín y mosquetas?
La No-Poesía No existe,
dijo “el Torres” en las Ventas,
el gran Miguel de Triana, 
trabajando en la reventa.
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“Toma y trae”. “Cuidado con la Madera.”
“Lo demás todo es mentira.”
¡Vete un día a un Hospital a ayudar a un camillero¡
¡Tanto cuento y tanta baba¡
Todo es consciencia presente,
bello si lo sabes ver,
arte en plena potencia,
enigma sin resolver.
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“Dark Biology”

Saben los sabedores,
los sabihondos y sabijondos,
dicen los decidores, difunden los difusores,
los charlatanes y sabios, los parlantes y parlarios,
sermoneros y servarios,
doctrinas de los doctrinarios,
dogmas de los dogmatarios, preceptos a seguir.
Hasta que la información parcial,
los conceptos inmediatos y la esfera digital del ciberespacio hueco
concluye de pronto un día
y no saben qué decir.
¿De qué se compone el Cosmos?
Le preguntaron un día a un astrónomo inglés,
muy capaz y acreditado.

Y dijo, bebiendo té, fumando en pipa, y viendo la lluvia llover
“Lo cierto es que no lo sé”
Existe “materia oscura”
dark matter por un mismo tubo, y energía oscura a rabiar.
“Basta de tanto mentir.”
“Hasta aquí hemos llegado”
Todo está por resolver.
Hay que decir la verdad.
Qué importante es en la vida
aprender a no morir.
¿Metabolismo y poleas, enzimas que se retiran, proteínas y anticuer-
pos, milisegundo a segundo, en el ser individual, con un código per-
sonal único, irrepetible en el tiempo, miosina con bandas Z, fascículo
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de Hiss a su forma, negro, blanco y hasta oriental, con millones de
reacciones instante a instante en el cuerpo, cuando muere de malaria,
enfisema o fiebre Q?

Saber bien lo que se sabe
enseña a no delirar.
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El Infierno de la Nada

Oscuros pensadores huecos
han inventado la Nada
La Nada- sin nada no existe.
Si existe no lo sabemos.
Pero vemos sus efectos,
el tedio y la “mala leche”,
la violencia y el dolor.
No es el vacío total,
ni el hueco ni el desamor.
Es simplemente carencia,
frustración, envidia y odio,
cretinismo y bilis negra,
barbarie, sangre y horror.
En nombre de la libertad,
la paz y la tradición,
de las creencias e ideas,
de la justicia y verdad,
se cometen fechorías
difíciles de imaginar.

Entre la Nada y el Algo,
con un poquito tan sólo
siempre se puede empezar.
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La clave es cómo recuerdas

No importa lo que hayas hecho.
Ni tampoco lo que hiciste.
Cómo, cuándo y ante quién.
Ni siquiera el porqué.
La clave es cómo recuerdas.
Si te llena de alegría,
de vergüenza o de dolor.
Somos el mismo animal
con diferente color.

Abrió sus enormes manos,
Se puso el gorro en su sitio,
Miró a la cámara, coqueta,
lanzó un beso muy teatral,
con los labios muy pintados
y siguió su camino orgullosa
por las Ramblas calle abajo.

Abril del 2014.
Televisión española.
Un reportaje del sexo.
Informe de prostitutas.
Transexual iluminado.
La clave es cómo recuerdas.

Que llamen a un decidor
y que diga si es verdad
la verdad o el mismo error.
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El tiempo pasó por Madrid

El tiempo era sólo un invento,
una fabulación necesaria para explicarnos la vida.
Lo sabíamos por dentro, en el fondo de lo interno,
de ese espacio sin espacio que transporta el cerebro.
Basta acercarse a una autopsia, 
ver cómo sierran el cráneo, extraen la masa encefálica
y la parten en rodajas para observar lo que hay dentro.
Y si no encuentran la selva, el jardín de los grandes sueños,
las olas inmensas que revientan en las rocas,
o simplemente el momento
que tú empezaste a vivir,
pues entonces lo empujan con el cuchillo
hacia un gran cubo azul, negro, amarillo o verde,
y si te vi no me acuerdo.
El tiempo no terminó de repente.
El espacio no se ha ido.
Se acabó la duración.
El milagro de la vida, de los parques y alamedas,
de los abrazos y besos,
ese tiempo concluyó.
Se ha convertido en residuo, en fondo de cubo azul
que va camino del fuego, para transformarse en viento,
en polvo, materia y acción.
El tiempo pasó por Madrid, por la gran inspiradora,
la ciudad de las calles huecas y los tejados sin aire,
de las gigantescas rosas,
la gran ciudad del amor.
Sin talento nada existe.

135



Nada sin inspiración.
“Estabas cuando yo te vi,
vestida de color de rosa.
Mira si estarías hermosa
que yo me enamoré de ti.”
Por tientos en Villa Rosa.
El tiempo pasó por Madrid,
y siendo tan sólo ficción,
al mirarla, se paró.
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Sin buena voluntad no hay ná

“Nos llevan a la Carraca
y nos mandan por castigo
de tirar piedras al agua”
“A unos los amarran por las manos,
a otros los amarran por los pies.
Y pa más martirio darles
no les daban de comer.”

Un olor a humedad
Y muy cerca un cagadero.
Un sótano en una taberna.
Y un hombre dejando salir,
por su garganta rozada,
sus diablos y tinieblas.
Su nombre Juan Varea,
gran cantaor y entendido,
hombre serio y de palabra.
Cantaba sin respirar,
muchas veces de un tirón.
Sin buena voluntad no hay ná.
De Castellón de la Plana.
Había nacido en Burriana.
Cantaba con Pericón y Vargas,
el Culata y el Gallina.
Bailaba Rosa Durán.
Tocaba el del Lunar.
El jefe de nombre Casares.
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Y de mote “el Sifón”
Sin buena voluntad no hay ná.
Sólo egoísmo y mentira.

Lo dejamos en la puerta
de Zambra, donde cantaba.
Madrid desaparecía.
Pero las palabras, no.

Lección de filosofía.
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La distancia de irse

“Parece lo mismo
pero no es igual”
Cantaba la Macanita.
Y temblaban los aceros.
Con el ruido silencioso
del metal acongojado.
Y estábamos en la Plaza España,
en un Festival de cante.
“Parece lo mismo
pero no es igual,
la distancia de irse
y de regresar.”
Las sillas temblaron.
Temblaron los cielos.
La garganta llegó a un sitio
difícil de precisar.
La voz humana que roza,
que hiere el punto sin nombre,
un quejido que estremece,
tiempo sin explicación.
Aire nocturno sin nombre.
La voz espejo del alma.
¡Quién explica los misterios¡
¿Quién sabe lo que es el duende¡
Jardines de Sabatini. ¡Brrrrr¡
¡Cuánto cuento y cuánta historia¡
¡Cuánta mentira y consigna¡
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¡Cuánto precepto y mandato¡
¡Cuánto ladrón y tirano¡
¡Qué sabe nadie de ná¡

¡Lo difícil: estar bien¡
¡Convencer sin imponer¡
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Los lleva de “acá parallá”

“María la Portuguesa
los lleva de “acá parallá”
los pelos de la cabeza”.
Ramón el “Portugués” no era una persona normal.
No podía ser normal
quien cantara de esa forma
con infierno en la garganta,
con tanta arista y quejido,
tanto duende y precipicio.
Lo digo para que quede,
para que conste y recuerde,
que no se olvide en los libros,
las leyes y los decretos,
los hechos y los decretos.
Papa, quiero tiburones,
dijo el Piraña, su hijo,
refiriéndose a las gambas.
Y Ramón le acarició,
sonriendo muy orgulloso
por el arte de su hijo.

El Universo giraba
aunque nadie lo veía.
Sólo existía un momento,
algo seguro y verdad,
sólo un poco de conciencia
y una huella en el reloj.
Aquello sin duda era cierto.
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“María la Portuguesa
los lleva de “acá parallá”
los pelos de la cabeza.”
Y luego, perdido en el Infinito
en un instante sin Tiempo,
todo el resto y lo demás,
con sus leyes y misterio
envuelto en una cabeza
con una cabellera inmensa,
yendo “de acá parallá”.
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Adicción a la tristeza

Un día se encuentran tristes.
Nadie sabe bien por qué.
Y se van acostumbrando.
No me puedo levantar, quiero seguir en la cama,
dormir hasta reventar.
Y se vuelve una costumbre.
Me encuentro viejo y cansado, no me gusta casi nada,
sólo soñar y volar,
dormir hasta reventar.
Un descanso merecido, vacaciones atrasadas,
el desayuno en la cama,
la comida bostezando y la cena entre tinieblas.
Me encuentro un poco estreñido
porque no muevo las tripas, ventoseo como nunca,
me hago pis en la cama
soñando que me coge el lobo.
¡Ay que rica es la tristeza¡
Se me atrofian los gemelos, los glúteos y abdominales,
se me han doblado los pies
y no puedo respirar porque una losa me asfixia.
“Yo ya no soy quien yo era
ni quien solía de ser.
Soy un mueble de tristeza
“arrimao” a la pared”.
Me pasa lo que a el “Agujetas”
pero yo sin levantarme.
Debe de ser “la depresión”, dijo una astuta vecina.
Vengan antidepresivos. Y se acabó la erección.
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Has de cambiar de pastilla. Tienes que descansar.
Tómate un buen sedante, dijo “Miranda la Flores.”
Si se duerme la vejiga, será preciso sondar, 
ponerte buenos enemas o una extracción manual,
dijo un aficionado al ungüento.
Empiezan con la tristeza, les va comiendo la cama 
y acaban bajo el metal.

PS: Psiquiatría en el Hogar
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Prosopagnosia total

El tiempo vuela y se va
Nadie sabe bien por qué.
Se trata de una sorpresa.
Un día aparece el sol, penetra por la ventana,
Ilumina el cuarto y la cama
y todo acaba de cambiar.
El Mundo ya no es lo mismo, tus manos no son las tuyas,
te miras en el espejo, no te reconoces bien,
tú eres otro muy distinto.
Tienes ganas de escapar.

No perteneces a Europa,
ni a la Nato ni a Marruecos.
Y tampoco a Gibraltar.
No puedes reconocerte.

Eres otro y has cambiado.
Pero no sabes por qué.
Tú quieres desaparecer,
cambiarte de piel y huir.

Divorciarte por decreto,
e identificarte con alguien
capaz de vivir sin miedo.
No eres el del espejo
ni lo que cubre la piel.
Eres otro muy distinto
que acaba de aparecer.
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“Timeo hominem Googlii”

Cinco de Mayo en Madrid.
De pronto la ciudad se eleva
sin que nadie se dé cuenta.
Un centímetro tan solo
para que no tropiecen los cojos,
“pa que alumbre a los vapores
y puedan pasar los barcos.”
y también lo suficiente para que los ·sabihondos·
piensen que todo consiste en mojar y volver a mojar.
Existen luces ocultas. Es evidente.
Faros negros que dirigen, aullidos que determinan
el fulgor de las estrellas.
Las flores más olorosas, las del cuello y los muslos,
orientan hacia Algeciras
y la intuición malva y violeta hacia Córdoba y Sevilla.
“Timeo hominem unius libri” dijo Tomás de Aquino.
¡Cuánta polución verbal¡ ¡Cuanta tontería suelta¡
debió de pensar el Santo.
Y cuando aparezca Google, 
y el pecado se haga digital,
que es lo que dicen los Santos en el “Ite, missa est”,
¡para ponerse de acuerdo va a hacer falta un Súper Dios¡
Una brisa potente de nardo y tierra,
con chorizos caballunos y aceite recalentado
penetraba las iglesias.
¡Por aquí huele a demonio¡ ¡A pobreza y cagalera¡
¡Apesta a computador, a herejía mojonera¡
¡Con lo que cuesta saber¡ ¡Estudiar junto a una vela¡

146



De pronto Madrid bajó.
Y todo volvió a su sitio.
Las aceras eran planas y las plazuelas estrechas.
Madrid se llenaba de sabios, silenciosos y arrogantes,
esperando a la final de Lisboa,
cada uno con su ordenador.
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Ni vuelve ni se repite

Ni vuelve ni se repite.
Si la vas a coger se escapa,
se te escurre entre los dedos
y sólo la sientes volar.

Nadie sabe en qué consiste,
ni nadie la puede explicar
porque es materia de sueño,
de vacío y claridad.

Lleva un mensaje invisible
que tú puedes descifrar,
escrito con sangre y latidos,
instantes y oscuridad.

Algunos le llaman vida,
otros tan sólo conciencia,
estadístico milagro
surgido en la eternidad.
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El hueco y la claridad

Hay un dolor que no duele,
que no calma la morfina,
la oración o la anestesia.
Tampoco la eternidad.

Hay un dolor que no duele,
que está metido en la carne,
como un clavo sin piedad,
que se hunde más y mas.

También una claridad
en el fondo del cerebro,
anclada a la vida misma
que no te deja escapar.

También una claridad
en los circuitos internos
que calma las amarguras,
ilumina cada hueco,

y te deja respirar.
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Memoria molecular

Quisieras saber por qué.
Comprender qué te sucede y entender tu propio ser.
“Por una ventana
que al campo salía
le daba voces a la mare mi “arma”
y no respondía.”
Estás aquí porque te hicieron
en un momento preciso a la hora puntual
de meterte en la matriz
y dedicarte a follar.
O esperabas tiernamente
la llegada del amor.
Pero si eres sincero
y te miras al espejo sin ánimo de engañar,
en ese instante preciso
del embrión y su desarrollo, hasta salir a la luz,
no sabías nada de nada.
No tenías ni puta idea.
Qué era la gastrulación,
el neuroectodermo y la notocorda,
eran tan sólo misterios.
Tus células sin embargo, sí.
Lo sabían de memoria desde el principio del tiempo.
Eres sólo un pasajero, un estadístico milagro,
un transeúnte invitado, a su propia evolución.
Y eso que sale de ti, ese “misterio” que es tuyo,
que te gusten las croquetas y los tallarines, no,
estaba escrito en tus genes,
pero dispuesto a cambiar ante cualquier situación.
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Eres molecular y cambiante, único, irrepetible en el tiempo,
controlado por sistemas, por circuitos y mensajes,
que no conoce ni Dios.
Disfruta mientras respires. Aprende a saber aprender.
Y te lo digo en secreto, para aclararte las dudas.
Tu madre estaba detrás,
escuchándote gritar.
¡Burro¡
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Sin saber qué era vivir

Sin saber qué era vivir,
vivía.
Sin saber qué era saber,
sabía.
Estiraba las piernas,
sentado en un banco,
miraba al Estanque en mayo,
y comprendía al Retiro
hasta el último rincón.
Sin saber qué era morir,
moría,
muy lentamente,
como un hombre enamorado,
al límite de la verdad,
con su Interior oscuro
abierto a la claridad.
El tiempo seguía.
Pasaban las horas,
llegaba la tarde
y las barcas se iban callando, 
enmudeciendo los remos
y apagándose la luz.
Miles de millones de ocultos sistemas electroquímicos
iban cambiando los instantes en conciencia,
lo real en ilusión.
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Sin saber qué sucedía,
sin poder decir en qué consistía la vida,
se puso de pie y miró hacia arriba,
hacia el punto sin punto
y el espacio en acción.

Sin saber qué era saber,
sabía
en qué consistía creer
en la vida y la excepción.
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Aire, tierra, mar y fuego

13 del 14 y quema.
Madrid vuela y brilla el sol.
Aire, tierra, mar y fuego.
Huele a sal y cuerpo humano,
a gracia y pechos floridos,
a quejidos y garganta,
a calles estrechas y antiguas.
Todo es tan sólo emoción,
sensaciones y latidos,
temperatura y amor.

Los pensantes que no piensan,
decidores de lo dicho,
astutos de tecla fácil
y de verbo arrollador,
logorreicos compulsivos
de profundas tonterías
con Google incorporado,
repiten las letanías
de viejos pensadores muertos
en culturas muy antiguas
con otra suerte y azar.
Más ladrones que españoles.
Gesticulan con las letras,
vociferan con los verbos,
hablan siempre en la teoría,
del mundo de las ideas,
del cambio y la libertad.

154



Antes de pensar se siente.
Todo es tan sólo emoción.
“Huye o lucha”, “bueno o malo”
tan sólo en milisegundos
sin siquiera razonar.
Grabado en tus proteínas.
Martes13 del 14.
Aire, tierra, mar y sueños.
¡Qué bello se ha puesto Mayo¡
Madrid vuela y brilla el sol.
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El tiempo pasó por aquí

El tiempo pasó por aquí,
como algo sumamente leve y sin casi importancia,
penetrando las rendijas, las persianas y el portón,
sin casi ruido.
Fue ocupando la estancia, las mitocondrias y el alma
como un leve resplandor lejano,
sin causa ni explicación.
Y cuando quisimos darnos cuenta, 
ya había penetrado en la carne,
infiltrado los tejidos
y devorado la luz.
Sabíamos a la perfección, por la memoria instintiva
heredada de las fieras,
que la oscuridad no mata
y que de noche otro tipo de visión más nocturna y sibilina
se instalaba en el espacio
para poder respirar.
No hizo falta ni gritar.
Cerramos los ojos, estiramos las piernas
y esperamos el sueño como lo hacen los humanos
antes de empezar a morir.
Fuera, donde acaba la distancia, al borde del precipicio,
en los largos recorridos
que separan las estrellas entre sí,
el tiempo siguió creciendo, como una explosión silenciosa,
sin un principio ni fin.
Nada se movía en el cuarto. Las ventanas callaban.
Las lámparas enmudecían.
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Y un instante de conciencia, como una extraña excepción
más allá del universo,
nos permitía esperar que volviera el sol algún día
a brillar en la pared.
El tiempo pasó por aquí.
Pudimos darnos cuenta
con un resto de tejido que quedaba

y contarlo a los demás.
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Estoy más perdido que Dios

Se detuvo el Universo.
Quedó fijo en la memoria, casi como una ilusión
convertida en transmisores, mitocondrias y neuronas,
sistemas de integración.
No era comprensible para un ser normal
que algo tan infinito y eterno pudiera casi existir.
Y que un tejido en un instante,
nacido del ectodermo, como piel pensante y sintiente,
desde una ventana roja, rebosante de claveles,
lo pudiera detener.
Parar a Mercurio y Saturno, 
a Plutón y su puta madre, 
a las galaxias más finales que se alejan entre sí
eso no puede ser.
Fuera, en el patio de la casa, sonaban voces humanas,
entre macetas de flores, casi como un delirio,
quizás alucinación.
Y lo que tiene más gracia, riendo,
a carcajada española,
que no teme ni al mismo Dios.
“Dicen que la pena mata
y yo digo de que no,
que si la pena matara
ya me hubiera muerto yo.”
Paco Alcaide “el Maestro” cantaba por soleá.
La de Ramón el Ollero.
Olía a pescado frito, a sol y tomate frito,
casi como una ilusión.
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¡Pues que se detenga el tiempo y vamos a vivir así¡
Yo pensaba siempre en ti, disuelta en la estratosfera,
con un palo entre las piernas
y en las ganas de vivir.
Si alguien entiende de magia, y es experto en brujería
y se ha enterado de algo de lo que ocurre aquí,
que me escriba y me lo diga.
Estoy más perdido que Dios.

PS: ¡Más sabihondos, no¡
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Aire, tierra, mar y… sueños

Aire primero, 
como una irrealidad gaseosa cubriéndolo todo
sin poderlo tocar,
como si fuera un misterio sagrado
o un enigma secreto sin posible solución
Aire, cielo, nubes y sol temblando con la luz,
vibrando en la oscuridad.
Luego viento,
como un elemento vital moviendo las rosas y velas,
cerrando los fuegos nocturnos
la arena del desierto 
y a veces la respiración.
La lenta combustión del azúcar en el cuerpo de las fieras
no produce nunca llama.
Tan sólo calor.
Una extraña temperatura presocrática
que produce latidos e ideas, emoción y fantasía
a veces hasta mal de amor.
Y en Mayo, cuando llega Mayo a Madrid,
antes de los grandes sistemas, las teorías y proyectos,
el amplio mar desplegado ante los ojos,
como una alucinación.
Una masa salina gigantesca, con yodo, rocas y barcos
cruzando la mente en Mayo, por las calles y avenidas,
del principio hasta el final.
La tierra parece avanzar pero la acera está quieta.
Suenan espuelas. Se abren ventanas y puertas.
Hay que volver a empezar.
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La vida se ha vuelto ilusión,
realidad por inventar.
El resto son sólo sueños, sensaciones y temblores,
acción y movimiento, porque todo se despega y circula, 
todo gira sin control pero permanece quieto.
¿Quién me lo puede explicar?
Aire, tierra, mar y… sueños.
¡Habla Heráclito¡ ¡Dilo tú ya de una vez¡

¿Por qué coño Gibraltar no es español?
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Ni empieza ni nunca acaba

Todo es lo mismo en distinto.
La misma materia extraña,
Idéntica energía oculta, silencio mixto de partes.
Fragmentos juntándose en cuerpos, partículas incomprensibles,
jeroglíficos sin nombre que hace falta etiquetar.
“Labeling” primoroso en latín, catalán o griego,
“cheli”, payo o sarraceno. 
Eso se nos da muy bien.
La vida es siempre excepción.
Llega “el Mono” y le llama “jambo”.
Otro dice que es “julai”. DNA el de la barba.
Y otro pato “fricassé”.
“El Boquerón”, salmorejo.
“El Cigala”, le llama lisina, maltasa ácida, arisulfatasa
e incluso quizá jamón.
Todos hablan sin saber. Son “decidores” y sabios,
lenguadores y tiranos, actores sin su papel.
Pero un hilo recorre el tiempo.
Todo es infinito enigma
Imposible de entender para un cerebro que es piel,
ectodermo invaginado,
ante un universo sin fin.
Son las siete de la tarde, del 19 del cinco.
Un delicioso viento que huele a lluvia y arboleda,
penetra en la pitutitaria y las células bipolares
lo transportan al cerebro por los bulbos olfatorios.
Cómo lo procesa e intregra y cómo te lo cuenta a ti, 
no lo podrás saber aunque te lo cuente el mismo Dios.
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No saben muy bien por qué pero este instante es sólo tuyo.
Huele a Retiro, lector, alégrate de estar leyendo.
No te preguntes por qué.
Sé un narrador de ti mismo.
Cuéntate tu vida lo mejor que puedas.
La alexia, la afasia y el Cosmos
nunca lo vas a entender.
Un hilo recorre el tiempo.
Ni empieza ni nunca acaba.

163



Dicen que la pena mata

“Dicen que la pena mata
y yo digo de que no.”
Cantaba con los ojos cerrados, en una taberna antigua,
que olía a pellejo de vino, 
gato para los ratones,
lejía, jabón y anís.
Lo dijeron mucho antes los poetas arábigo andaluces 
Al-Mu´tamid de Sevilla, Abu Bakr ibn Ammar,
Abderramán V de Córdoba, Ibn Abd Rabbihi, Ibn Zaydun o
Ibn Hazm de Córdoba.
Disfrutando de las sombras emparradas,
los sueños a medio sol y el atardecer dorado,
como si el fuego del amor dolido
nunca se fuera a apagar.
Los siglos del diez al trece volaron hacia el catorce
y llegaron hasta aquí, envueltos en humo verde, 
hojas secas
y olor a ti.
“Dicen que la pena mata
y yo digo de que no,
que si la pena matara
ya me hubiera muerto yo.”
Aire, tierra, mar y… sueños.
Y un poco de mucha ilusión.
El tiempo de pronto paró.
Nos miramos a los ojos.
“Cara Teta” se durmió
apoyado en la pared.
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Las noches largas son duras
y las mañanas de Mayo,
del año setenta y cuatro,
cuando Francisco vivía,
si estás corto de pesetas,

un horror.
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El Infierno de la Nada

El Infierno de la Nada
se compone de vacío, soledad, hueco y miseria
y también de aburrimiento.
Las pantallas son barreras
si no pones sentimiento.
Y todo lo que ves por dentro,
los seres despedazados, el horror y la desgracia,
la enfermedad cara a cara,
la brutalidad del fuerte contra el pobre e indefenso,
no significan nada
porque son sólo un invento
de la técnica exterior.

Todo es tan sólo artefacto,
que no representa nada,
salvo ausencia y vaguedad.
La vida, tan sólo ilusión,
accidente sin sentido,
un error innecesario
sin interés ni emoción.

El Infierno de la Nada
lo constituyen carencias,
frustraciones y fantasmas,
que cura la realidad,
la enfermedad sin tapujos,
los hechos ciertos y duros
de una cama de hospital.
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Lo que quedan son fragmentos

Lo que quedan son fragmentos,
restos de huesos rotos,
cicatrices silenciosas,
daño que estuvo y se fue.

Queda tan sólo memoria,
tiempo cosido a la piel,
aventuras y recuerdos,
tinta negra en un papel.

Descubrí lo que faltaba,
la luz detrás de lo negro,
el asombro ante la vida,
la paz después del horror.

Lo que quedan son fragmentos,
trozos juntos que respiran,
que pueden inventarse el mundo
y elegir lo que quieren ser.

PS: ¡Qué tendrán hoy mis gonadas¡ (Palabra llana.)
¡Qué compungidas estáis
después de tantas jornadas¡
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Pensamiento lanza-llamas

Pienso sin pensar en mí,
medito sin meditar,
reflexiono desde lejos,
me transmito con el fuego.

Se me abren las tribunas,
los foros y plataformas,
las pantallas y auditorios,
los congresos y las masas.

Defiendo lo indefendible,
la razón irracional,
la paradoja explosiva,
la ignición vuelta palabra.

Soy tan sólo intensidad, 
combustión, flecha y cañón,
pensamiento lanza-llamas.
impulso renovador.

Digo lo que hay que decir,
canto lo que hay que cantar,
y siempre con tanta emoción,
que aunque me pagan muy poco
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a veces, 
si me creo lo que digo
tengo ganas de llorar.

Fdo. Pepe “el Llama Postmoderno”
un pensador sin cerebro.
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Nada nunca se detiene

Ni nace ni nunca muere.
Todo fluye y se intercambia.
Nada nunca se detiene.
Materia vuelta energía, viento caliente del sur,
moléculas giratorias cambiando los electrones,
repitiendo los instantes en un espacio infinito,
transformándose en vida y sol.
Flores, plantas y tejidos, neutrinos y pensadores,
artistas, sabios y perros,
circuitos e imaginación.
Todo vuela y se evapora,
circula, cambia y resucita como idea y abstracción.
Los pájaros desaparecen.
Nunca caen al suelo, muertos, inertes o sin alas.
Se vuelven cielo azul o rojo infierno.
Fantasías de la mente y a veces incluso obsesión.
Las nubes no hablan.
Los desiertos gimen
y cuando llega la consciencia,
la evidencia de la razón sopesando el riesgo de morir en el acto,
circula lo imposible, la incógnita y la solución,
incomprensiblemente como sistema,
como ley física universal
repitiéndose en los astros y planetas.
Entonces,
llegado a ese extremo,
cierras los ojos, te sientas en un banco viejo,
a punto de romperse,
y te preguntas, casi como un viejo que empieza a disolverse

170



¿Qué es esto? ¿Dónde me encuentro?
¿Cuánto duran las estrellas?
¿Por qué estoy aquí?
¿Adónde voy?
“Me metieron en un vapor,
tan sólo cielito y agua,
Dios mío, dónde voy yo.·
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Quien mal anda, mal acaba

Quien mal anda mal acaba.
Manda la realidad, con sus baches y cunetas,
sus desniveles y grietas.
Si no andas con cuidado, acabas besando el suelo
con una cadera partida, una muñeca rota,
o un traumatismo en el codo.
Si quieres subir y no puedes, porque te faltan las fuerzas
o no estás bien preparado para el aire superior,
entonces te falta el aire,
te sientes perdido y asfixias,
y puedes hasta morir.
“Quien mal anda mal acaba,
en casa del jabonero
el que no cae, resbala.”
Si sigues por tu camino
hace de lo poco, regla,
mantienes tu independencia
y aprendes de los más viejos,
La autognosia es casi imposible.
Somos tejido que avanza,
cerebro que se adelanta.
¡Cuidado con el jabón¡
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Los pensadores no piensan

Los pensadores no piensan.
Se confiesan con la Razón.
El pensamiento es tejido,
circuito, neurona y glia,
transmisores y descargas,
programa individual.
Se piensa como se siente,
como se ha vivido y amado,
sufrido, gozado y penado
en tu tiempo y condición.
Cada instante es circunstancia,
siempre fugaz y distinta,
recogida en un cerebro
con memoria desigual,
variable con el día,
diferente con la noche,
la ciudad y la estación.
Cada experiencia es distinta,
diferente y personal.
Las reglas y condiciones,
las normas y los estudios,
los métodos e investigación,
aplicados a los seres
no se pueden comparar.
“Visto un león se han visto todos los leones.
Pero visto un hombre sólo se ha visto uno
y nunca se le acaba de conocer.”
Gracián tenía razón.
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Todo es siempre vendaval.
Vendaval y siempre igual.

Los pensadores también.
Piensan lo que les pasa
e igual les puede pasar.
Hay quien se confiesa tan bien
que dan ganas de pecar.
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Artilugiario mental

“La verdad a mi me engañó.
Yo me fié de la verdad.”
cantaba en los Gabrieles, Bernardo.
Sin conciencia no hay verdad.
Si vives en la estratosfera, medio dormido o con sueño,
navegando por tu espacio, volando en tus fantasías,
no sabes qué es la verdad.
Y si desciendes al mundo, entre flores y placeres,
no sabes qué estás mirando
ni te importa, además.
Vives tan sólo tu instante, percibes tu propio sonido,
ves tan sólo tu visión.
La vida es punto de vista, uno solo y nada más.
Atención de cazador, 
pendiente de una sola presa, excitando unas neuronas
y extinguiendo las demás.
El antes y después se escapa.
Escuchas tu “flatus vocis”.
El resto ya se verá.
“La verdad a mi me engañó.
Yo me fié de la verdad.
Si la verdad a mi me engaña
de quién “me voa fiar yo”
Me cantaba por tientos en los Gabrieles,
Bernardo el de los Lobitos, hace ya cincuenta años.
Tan sólo cantan los hechos. Sólo es fiel la realidad.
La evidencia se muestra sola. Frágil y cambiante lo cierto.
Los sistemas nos convencen.
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Las leyendas y teorías,
las banderas y conceptos, las consignas y consejos,
la tradición y la idea.
Podemos hasta matar por una idea falsaria.
La mentira nos protege.
Lo abstracto y convencional. Los ritos y las pamemas.
Unos circuitos simiescos de un cerebro criminal.
Cuidado con lo heredado, lo creíble y asentado.
Artilugiario mental.
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A la menor “te burrean”

Ni la espada ni la cruz.
Ya sólo cuenta el “jurdó” (dinero)
Ni ojos rasgados ni oblicuos, 
piel tostada o bermellón.
Sólo bombas y “jurdó”. 
Pesos, dólares o yens.
Dinamita y explosión.
“Bomba trampa” o goma 2.
Todo por ordenador.
Se ha impuesto “lo radical”,
lo inconsciente y criminal,
la ceguera y la barbarie.
Te lo cuentan “al revés”,
a la menor “te burrean”. (Engañan.)
Nunca sabes dónde estás.
Si el que te lo cuenta miente,
si es verdad que no es verdad,
o lo dice sin saberlo,
o es mejor no preguntar.
Te controlan si te mueves.
Si estás quieto mucho más.
Te registran y te graban.
Te analizan y te piensan
Eres bulto sospechoso.
Si te quieres rebelar
tienes que seguir las normas
de “adicto a la subversión”.
Formas parte de un sistema.
Tu solución es callar
y cuando te toca votar.
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Espacio, distancia y luz

La vida se le acababa.
Lo sabía y medía el cuarto.
Observaba la ventana
y el cielo con sus nubes blancas,
extraordinario y abierto,
separado por el cristal.
Podía imaginarse todo,
las galaxias y planetas,
los cometas y los astros.
Parecía una ilusión.
Quiso coger un pañuelo.
Quiso pero no alcanzó.
El brazo no se movía.
La vida estaba muy lejos,
los muebles y los armarios,
las paredes y las puertas,
los sueros y las jeringas.
Tampoco creyó en el tiempo,
un concepto siempre eterno,
nacido como una ilusión.
Sí creyó en la duración,
en el placer de vivir
y ver avanzar el reloj.
Unos números cambiando,
latidos y respiración.
Nunca creyó en el espacio.
Le pareció muy distante.
Los tacones sí sonaban.
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Y las suelas y zapatos, 
siempre se desgastaban,
como la piel de los dedos.
Sí creyó en la duración,
en el placer de vivir
y ver avanzar el reloj.
Después se movió en la cama.
Todo era movimiento.
Espacio, distancia y luz.
Y después, como en un sueño,
ya no pudo respirar.
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“Le coma dépassé·

Primero cunetas, y luego barro eléctrico, 
negros colores y dolor, como si todo fuera betún,
hollín o simplemente túnel.
No era fácil determinar lo que sentía.
Había perdido contacto con la realidad
y él se imaginaba que andaba perdido en algún lugar maligno
y que el sol se había evaporado,
evaporado el mar y hundido la tierra bajo sus pies.
Pero algún resto de conciencia, algún fragmento de vida
le sujetaba al suelo, por muy roto que estuviera,
con tantas grietas imprevisibles y necias.
Un coma profundo y desgarrado se le había metido en los ojos,
incorporado a sus sistemas 
y le lanzaba a las rocas más temidas, 
las de los monstruos del presocrático mar.
“Dios mío qué es esto
cómo sin frío ni calenturita
yo me estoy muriendo.”
Ni siguiriyas de Triana, ni Pepe Heredia,
ni Juanele o Félix Moro,
tan sólo oscuridad, moscas y mierda,
máxima velocidad negativa y negra grasa.
-¿Qu´est-ce qu´il y a mon petit?
-Coma dépassé.
-Et bien mon Vieux…Ça… tu sais… c´est moche…
-Pupa
-Tu as “pupá”… Et bien mon Vieux… ça va tarder…
Sondas, millones de años luz, carencia y muerte, sol.
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-¿Le soleil?
-Oui.
-Arrête de dire des conneries… ¡Prie¡ ¡Dieu¡
-Dios mío qué es esto… “flamencó”
-¡Himmel donnerwetter nochmal¡ Capri, c´est fini.
Después clavos y tachuelas, vidrios cortantes y mucho frío.
El lugar helado, inmisericorde y cabrón
donde no hay café ni “churrós”.
¡Nada de tiempo y espacio¡
¡Distancia, duración y luz¡
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Como siempre, nunca y después

La piel invaginada que somos,
me refiero al neuroectodermo,
al tejido pensante y sintiente
que ha tenido que inventarse el Mundo, el Cosmos y el Universo,
hablo de neuronas que razonan, recuerdan y lloran,
que a veces gritan y aúllan, de alegria y de placer,
la capa más externa del embrión
que alcanzará las Hespérides, los cúmulos de galaxias
y el tiempo hiperveloz,
un día dejará de ser. Se irá, volará hacia el infinito,
vuelta carne podrida, en un cubo de hospital.
Como siempre, nunca y después,
todo desaparecerá de pronto,
para volver a nacer como otra forma de vida,
planta, rosa o ratón.
Al final, volver a empezar, volver a cambiar de esfera,
esencia, sueño o trombón.
Todo igual pero en distinto.
Has vivido la excepción.
El estadístico milagro
de volverte un mismo yo
y poderlo reconocer.
¿Cómo explicar lo imposible,
comprender lo incomprensible,
razonar la sinrazón
y llamarte campeón?
Hay que ponerse de pie,
subir el tono de voz
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y con un dramático tono,
el propio de una tragedia,
gesticulando a lo antiguo,
hablarle a la cámara de frente
y venderle el “Patitó”,
el enigma sin misterio, la razón sinracional.
Como siempre, nunca y después,
lo mismo desde otro punto,
otra piel con otros ojos,
inventando en Estepona
el grandioso polvorón.
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Existe un casi imposible

Existe un casi imposible, algo sin nombre que está,
que circula por las calles en silencio,
y de noche, cuando encienden las farolas,
se tiñe de amarillo y huele a mar. Además suena.
No se escucha pero suena.
Parece casi un sueño sin materia,
el ruido de una distancia que se aleja, camino de algún final.
Se siente en la piel.
Se trata de una percepción extraña, camino del pulmón,
un soplo que acompaña al gas, al oxígeno del aire
cruzando la sangre, buscando el corazón.
Los grandes matemáticos, en momentos de inspiración,
detectan su impacto
en los cálculos pitagóricos de riesgo,
en los errores de los signos más veloces.
Pero callan porque tienen miedo a que aparezca el fuego
y acabe su vida en violenta combustión.
Saben bien que lo imposible
puede volverse real, invadir las plazas en Junio,
y arder sin piedad volviendo todo cuestión.
¿Cuánto falta por saber?
Porque lo desconocido actúa, no hay que olvidarlo,
sobre el calcio de los huesos y también la inmunidad.
¿Cuántas ecuaciones quedan? ¿Cuántos enigmas y misterios?
¿Miles de billones quizás?
¿Hará falta que el mismo infinito grite, se vista de cerebro
y diga: estoy aquí?
¿O que el tiempo súbitamente se acorte,
se destruya como un vacío sin hueco ni esperanza de ser?
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¿Qué es esto? ¿Dónde estamos?
¿Acabará algún día la rotación de los árboles,
el vuelo gigantesco de las casas y los vientos más furiosos?
Hablo por dentro en silencio, pensando en la irrealidad.
A veces tropiezo y caigo, pero no me importa.
Y me pregunto: siendo yo tan sensible y sabiendo tanto
¿por qué coño nadie me hace caso y dicen que estoy “chalao”,
mal del coco y “macandé” (loco)?
¡Hay que joderse¡ ¡Con tanta televisión¡
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Aire, tierra, mar y… sueños

Primero el aire,
una sustancia invisible
recorriendo las flores y las plantas,
empujando las velas y los barcos,
arrastrando la luna,
abriendo el mar.

Luego la tierra, las montañas y los campos,
las playas y praderas,
la vida y los tejidos.

Y después el fuego de los sueños,
la capacidad de inventar el universo,
la justicia y la verdad.
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Hecho, azar y solución

El ADN es un polinucleótido que transporta información
para construir proteínas y moléculas de ARN.
Un ser es un diccionario, 
ingentes tomos de signos, de señales y palabras,
un código genético propio
de transcripción de secuencias
que interpreta cada letra
como él sólo puede hacer.
Bioquímica con sentimientos,
corazón, alma y cabeza,
estadístico milagro
surgido aquí por azar
como algo casi impensable, 
único, propio y personal
Su explicación, un enigma.
Su traducción, imposible.
Su destino, un misterio.

Pero si le falta agua, y está a punto de morir,
si le hidratas a su tiempo,
le salvas y sigue viviendo.
El hambre se cura con “papas”.
Si es muy grande con jamón.
Pepino, tomate y aceite.
Perrunillas y “queso llorón”
Si está solo, compañía.
Guitarra, cama y buen “mol”. (Vino)
Las fracturas, escayola.
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Para el dolor, aspirina.
Hecho, azar y solución.
Menos palabrería, teoría, consigna o doctrina.
Las cosas son lo que son.
Leyes van do quieren reyes.

Hecho, azar y solución.
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Internopatía letal

Pensaba si casi pensar,
como un pensador sin cerebro
con la espalda medio encorvada,
mirando el mundo en pantalla,
apretando teclas y signos,
de frente al ordenador.
Iba de China a Moscú, de París a Afganistán,
controlaba los pasillos y avenidas,
las calles y los edificios,
las cámaras y los teléfonos de doquiera y por doquier.
Le llamaban “Anti-Terror”, el espía permanente,
el Hombre-Seguridad.
No tenía que pensar. Su misión era espiar.
Los traseros y oficinas, las letrinas y los bancos,
los mensajes indolentes, los de guerra y de verdad.
Al final ya no dormía. No fumaba y no comía.
Tampoco bebía alcohol. Sólo hacía falta control.
De bacterias y extranjeros, de las palabras y cifras,
de los movimientos raros, de las pulgas y orificios.
Se dejó crecer la barba cuando creyó que lo plano se movía
y de una imagen en Cádiz, en medio del Carnaval,
salieron unas patas de araña y le mordieron un dedo.
El Enemigo está aquí.
Acaba de entrar por España.
Se llama también Tarik y de apellido Satán.
Pero hay que seguirle la pista porque está muy disfrazado,
fuma grifa y bebe tinto, come cocido y lentejas
y canta como Rancapinos.
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Todo muy sospechoso, alarmante y principal.
Después dejó de pensar.
Movía los dedos sin ver y el alma por compromiso.
Primero perdió la memoria, después la atención y el ritmo.
Es como un cadáver en vida que se ha convertido en Web,
dijo el hombre ciberdigital, el del pueblo facebukiano, 
con rápidos Twists y Skyps a gritos.
Se le ha derretido el cerebro
de tanto vivir en la Red.
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Red de Redes y opinión

Siento lo que tú no piensas
y medito lo contrario.
No te conozco ni encuentro,
no cuentan nada de ti,
pero yo te digo lo que pienso,
hoy aquí, mañana allí.
Mucho más en primavera,
en invierno y en verano.
En el otoño, vendimia,
ésta es siempre mi opinión.
Refleja lo que yo creo,
mi ser y mi sentimiento.
Es tan sólo una reacción.
Pero una opinión sin traba
que refleja mi expresión,
sin barrera ni coacción.
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Si es posible lo imposible

Me pregunto si es posible lo imposible,
hablar sin siquiera hablar,
decirte lo que yo siento,
y mirándote a la cara,
callar, sentir y volar.

Tener mi vida en la mano
como algo que fuera nuestro,
los campos y las estrellas,
los planetas y la luna,
todo cierto y de verdad.

No un sueño sin evidencia,
tampoco un instante fugaz,
mi vida entera en la mano
para podértela dar.

Con ramas, plantas y flores,
con aire, cielo y mar,
todo dispuesto en la palma,
bien sujeto entre los dedos,
y soltarlo hacia los vientos,
y te llegara hasta ti.

Si es posible lo imposible
y ocurre en este momento,
abre la ventana y escucha
el sonido de mis pasos
y el ruido de mi corazón.
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El límite también se va

El límite también se va.
Todo permanece y huye,
corre, desaparece y vuela.
Escapa la claridad.
Acuden fragmentos de mares independientes
enterrados bajo el suelo,
en pleno desierto,
cuevas y grutas, pasadizos sin fin camino de un hueco vacío,
y restos de antimateria.
La física no alcanza. La matemática inventa.
Las fronteras se desplazan.
La antimateria flota
y los números más atrevidos, los más lejanos e incomprensibles
recuerdan que estás aquí,
que amas, sufres y padeces
y necesitas vivir.
Siempre lo mismo en distinto,
la misma energía en acción
como fuerza sin control.
Todo nace y se deshace,
perece, surge y explota.
Los mundos hiperveloces giran.
Los circuitos se oscurecen.
Y después llega la luz.
Aire, tierra, mar… y sueños.

Todo siempre una excepción.
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Algún día ocurrirá

Algún día ocurrirá.
Puedo verlo desde aquí,
sentirlo sin casi sentirlo.
Algún día ocurrirá.
No tendré que preguntar a nadie,
ni abrir libros ni cerrarlos.
Ni siquiera imaginar.
No tendré ninguna pregunta
y el cielo no será un problema.
Y si de noche miro hacia arriba
y contemplo las estrellas
que están sobre mi cabeza,
ya no diré por qué.
El campo por la mañana,
por poner sólo un ejemplo,
será tan sólo tierra y agua,
plantas y matorrales
sin ninguna explicación.
No habrá misterios ni enigmas.
Todo tan sólo excepción.

Algún día ocurrirá.
No sé bien por qué lo sé.
Puedo verlo desde aquí.

Te lo tendré que contar.
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A veces me faltan palabras

A veces me faltan palabras.
Quiero hablar y decirte cosas
que yo ni siquiera entiendo.
Pero las siento por dentro
como si fueran verdad.
Cosas de luces y sombras,
de vivos colores rojos,
azules, blancos y verdes.,
como si una plantación holandesa de tulipanes amarillos
me hubiera invadido el alma.
Abro la boca en silencio
e intento decirlo todo, así, de golpe,
como un grito sin sonido
que tú puedes comprender.
A veces cierro los ojos
y me concentro en lo oscuro
para hallar algún quejido
de garganta rota
que se convirtiera en voz.
Lo siento pero no puedo.
Mojo las uñas en tinta
y araño sobre el papel,
con los dedos, como puedo,
como si fuera animal.
Aire, tierra, mar y… sueños.
Es lo que sale siempre.
Siempre el mismo sonido,
las misma huella de tinta
sobre el alma del papel.

A veces me faltan palabras…
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No se para nunca el Ser

Parece mentira pero es así.
Lo que acaba siempre empieza,
de otra forma y otra vez.
No hace falta preocuparse.
No se para nunca el Ser.
En medio de la extrema radiación,
de los espacios vacíos
de espacios eternos vacíos,
entre terribles agujeros,
en abril una flor, la luz en Mayo,
y en Junio caldereta de cordero,
tomate, puro y licor,
la esperanza y la alegría
y después la inspiración.
Las orejas en las piernas, 
y la boca donde caiga,
mucha risa y mucho amor.
Que llamen al decidor y diga, 
al entendedor que entiende
y al sabio más sabedor.
¿Cómo se entiende el enigma?
¿Cómo se explica el misterio
de tanta vida y alegría
en una brizna de suelo
dando vueltas ante el Sol?

El Ser no se para nunca.
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Decidlo a Caperucita,
que se libró de los dientes,
se puso encima del Lobo
y se casó muy de blanco
como Señora Feroz.
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Dijiste ven y yo vine

Dijiste ven y yo vine.
Cerré los ojos y fui.
Con la piel que tenía
y los huesos de que disponía en ese momento,
cuando escuché tu voz,
con mis heridas abiertas,
sangrando en silencio.
Fui al descubierto, sin brújula ni estrellas,
cartografía o plano.
Salí sin pensarlo,
guiado por el instinto,
con el baza que me quedaba
y los puntos sin cerrar.
Dijiste ven y yo vine,
sin trucos ni artefactos, sin metáforas ni ripios,
ni punto de orientación.
Parecía un pensador sin cerebro,
buscando su punto en el mar.
Abrí la puerta y salí,
como pude, perdiendo partes de mí
por todas las aceras del mundo.
Llegué mucho más allá de lo que nunca imaginé.
Tuve que hacerme anaerobio para no morir,
como un animal sin luz
para tanta oscuridad,
prescindir del oxígeno celular más exquisito
y convertirme en un tronco solitario para no caer.
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Pero al final, después de tanta cicatriz y soledad,
yo atendí a tu voz silenciosa llena de amor y vine a ti.
Dijiste ven y yo vine.

Estoy aquí.
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