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Patricio Rascón
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[La memoria]  es nuestra única esperanza frente  a las estrategias del

shock. (…) Las estrategias del shock son estrategias que se basan en

aprovecharse  de  cómo perdemos  la  conciencia  de  donde estamos  en

tiempo y espacio, de cómo perdemos nuestro relato, nuestra historia y

nuestro lugar en el espacio y en el tiempo.

NAOMI KLEIN
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HOTEL
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Poema sin poesía

Tengo una hija de 22 años que no consiguió terminar la ESO

Y otra de 16 que está haciendo un curso del Fondo de Garantía Social

Mi mujer enfermó

No paran de hacerle análisis

Y la Seguridad Social no le asegura cuál es su enfermedad

Mi suegro se acaba ante la tele

Después de una vida de mentira

Ignorado por la tele

Por la vida y por nosotros

Yo trabajo de vigilante en un hotel de 5 estrellas

12 horas al día

¿Poesía confidencial? ¿De la conciencia? ¿De la resistencia?

¿Del horror? ¿Del asco? ¿Del fracaso?

No te rompas los cuernos

Buscando la poesía en este poema

Sin poesía

Yo no me preocupo
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No intento encontrarle

Sentido a la vida
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Simetría

Mi coño admite tus tarjetas

VIOLETA C. RANGEL

Ella tiene 25 años

Él 50

Él pesa 100 kilos

Ella 50

Él tiene cientos de millones de euros

En distintas cuentas

Ella cuenta con sus piernas largas y

90 60 90
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La linterna

Leo en un folleto sindical

En el tablón de anuncios

Que hay en el pasillo de acceso al comedor de personal

“XIII CONVENIO DE HOSTELERÍA 2008-2012

Un gran acuerdo para el sector”

Firman UGT y CC. OO.

Todos los empleados han cenado ya

No hay nadie en el comedor

Las luces están apagadas

Alumbro con la linterna

Brillan 30 monedas
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El diente de oro

Cuando yo era pequeño

A mi madre se le carió un diente

Y le pusieron una funda de oro

Después fueron naciendo

Año tras año

Otro tras otro

Todos mis hermanos

Hasta ocho

Y a mi madre

Se le fueron cayendo

Uno a uno

Por falta de calcio

Todos los dientes

El primero

El de oro
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Cara al sol

18 de julio

Las 9 de la mañana

Está nublado

La noche de ayer fue bochornosa

Bebí demasiado vino en la cena

(En el telediario daban imágenes

De los maestros de Oaxaca luchando con la pasma

Informaban del número de policías heridos

Pero no oí nada de la cantidad de maestros lesionados)

Dormí mal

Las vamos a pasar putas si sale el sol

Me dice un chico que ha llegado nuevo al hotel

Es camarero

Tiene un contrato de prácticas y cobra 200 euros mensuales

Currando diez o doce horas diarias

¿Sabéis cuánto vale aquí una habitación?

18 de julio
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Sale el sol

Cara al sol
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En el lado opuesto

Vivo sin vivir en mí

SANTA TERESA DE JESÚS

Cuando naciste

Ya habían desposeído de sí mismos a tus padres

Como a los padres de tus padres

Y a los padres de los padres de tus padres

Así que ahora estás aquí

En el lado opuesto de ti mismo

En una extraña dimensión

Protegiendo una propiedad ajena

Sin ti
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Herramientas

Como los homínidos de 2001

(La película de Kubrick)

Alrededor del monolito

-Durante una exposición de artículos de lujo

En los jardines del hotel-

Mis compañeros rodean un Ferrari

Último modelo

Deslumbrados

Aquellos remotos antepasados nuestros

Veneraban cosas sencillas

Fabricaban sencillas herramientas

Hoy

Nosotros

Adoramos complejas máquinas

Simples herramientas
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Debajo de la cama

Ese chiquillo que escapa

De la casa de sus padres

-Perseguido por su padre-

Y se refugia en la casa de su abuela

Debajo de la cama de su abuela

Ese niño que se mea

Debajo de la cama de su abuela

-Aterrado ante los zapatos

Y las amenazas del padre-

Ese chiquillo nunca

Saldrá de debajo de la cama

Es otro el que recibe la paliza del padre

Es por otro niño

Por quienes lloran la madre y la abuela

Porque él nunca saldrá de debajo de la cama
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La recepcionista

Me he sentado a charlar un rato con Marga

La recepcionista

Marga es alta

Guapa

Simpática

Aunque hoy un gesto de preocupación

Ensombrece su cara

Se le acaba el contrato

Y teme que no vayan a renovárselo

La culpa es de los inmigrantes, Patricio,

son demasiados, nos quitan el trabajo

Dice en un momento de la conversación

Marga teme a los inmigrados

A mí me da miedo Marga
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Buenas noches

Llamo a mi mujer por teléfono

(La llamo varias veces durante el turno

No por engañar a la soledad

Que sería como engañarme a mí mismo

Sino por quitarme algo de este frío que me provoca)

Le pregunto que si ha cenado

Que qué está haciendo

Que qué hacen las hijas

Que si tiene mucho dolor

(Padece una enfermedad crónica)

Alargo la conversación todo lo que puedo

Pero ella ya se ha tomado el diazepam

-Dice que tiene sueño mucho sueño-

Y se despide

Buenas noches, cariño.

Buenas noches

Digo

Y vuelve el frío
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Pájaros

Os entiendo perfectamente

Enigmáticos pájaros libres

Que trináis antes de la madrugada

Me indicáis el camino

Me decís

Vamos, ¿a qué esperas? Lárgate. Escapa.

Pero vosotros no me entendéis a mí

No comprendéis que yo soy un animal doméstico

Que perecería fuera de mi jaula
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Memoria

Papá

Te acompañé al campo

A poner cepos

Para atrapar zorzales y trigueros

Porque necesitaba que me quisieras

Que no me dieses más miedo

Papá

Me dejaste solo mucho rato

Y oscureció

Y pasé miedo y frío

Y

Aunque te temía tanto como a la noche

Te llamé porque

Al fin y al cabo

Yo sólo era un crío y tú eras mi padre

Papá

Cuando regresaste furioso

Y me gritaste y me llamaste maricón

Te odié con toda mi alma

Y empecé a perderte el miedo

Y penetré la noche
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El relevo

Es un hombre de cincuenta años

Alto

Robusto

Ex legionario

Viene a relevarme

Nos chocamos las manos

En el umbral de la recepción

Su llavero

-Adornado con la bandera franquista-

Tintinea

Siniestramente

Prendido en una trabilla del pantalón

En su cartera

Guarda la tarjeta de afiliado a CC. OO.
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Atropellando palomas a cien por hora

Yo atropellé dos palomas a cien por hora

A una la desplumé con el parachoques

A las ocho y pico de la mañana

Cuando venía de custodiar el hotel

La segunda

(Un par de semanas más tarde)

Planeó delante del parabrisas

Tan cerca

Que se estampó

Alas en cruz

Contra él

Mi hija

Que me acompañaba

Aún sigue traumatizada

¿Qué fue eso, papá?

Creo que era una paloma, no pude evitarlo…

¿Pero por qué? ¿Por qué, papá, por qué?…

Creo que era una paloma kamikaze…

Yo libertario yo segurata

Yo ecologista yo conductor
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Yo pacifista yo temerario

Yo poeta yo prosaico

Yo yo yo su contrario

Yo atropellé dos palomas a cien por hora
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ESTACIÓN

21



Crisis

Yo estaba trabajando

Por aquel entonces

En la estación de tren de Manacor

Y tenía la mosca detrás de la oreja

Porque veía que

Una vez más

Se pretendía solventar la crisis

Abaratando despidos

Congelando salarios

Reduciendo las ayudas sociales

Etc. etc. etc.

En tanto que los provocadores del problema

O sea

Los banqueros y los empresarios

Recibían miles de millones de euros

De los bancos centrales y los gobiernos

-Provenientes de los fondos públicos-

Para seguir siendo ricos y poderosos

Me sentía asqueado

Y pensé en sacar todo mi dinero de la caja de ahorros

-Como alguien proponía en el diario digital que suelo leer-

Con la idea de joder a la banca desfondándola
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Entre todos los trabajadores

Entonces llegó el tren y salí a recibirlo

En la puerta

Una gata callejera comía el pienso que minutos antes

Le había preparado en un recipiente de plástico del chino

Una señora le comentaba a otra

Que la gata estaba embarazada

Y la otra decía que no

Que simplemente estaba gordita

Yo les dije que ninguna tenía razón

Que la habían herniado a puntapiés

Estaba harto de tanta ceguera
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Jornada de puertas abiertas

Hojeo con desgana un periódico local

Hasta que una foto llama mi atención

Niños de 11 ó 12 años posan junto a un grupo

De Agentes de la Unidad de Intervención Policial

(Los antidisturbios de toda la vida)

Durante una jornada de puertas abiertas

En las dependencias de la policía nacional

Algunos críos llevan cascos

Y veo con asombro cómo uno de ellos

Incluso esgrime una porra en pose amenazadora

Recuerdo

En la película Gomorra

-Basada en la novela homónima de Roberto Sabiano-

La escena del ritual de ingreso en la mafia

De un nutrido grupo de adolescentes

Un veterano les coloca

Uno a uno

Un chaleco antibalas

Y les va preguntando que si tienen miedo
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Respondan lo que respondan

A bocajarro

Les descerraja un tiro en el pecho
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La lección

De toda aquella pequeña tropa de ovejas modorras,

el maestro había apostado por nosotros,

por su pequeño grupo de elegidos

Dice el compañero Antonio

En la escuela del barrio minero Ignacio Villalonga

No había elegidos

Todos éramos material de desecho

(El maestro se echaba a dormir

Y los grandes sometían a los pequeños)

No nos querían

Salvo para expropiarnos

Esa era la lección

Y nosotros la sabíamos
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La silla de paseo

6:28 de la mañana

Sábado

Una mujer inmigrante

Empuja apresuradamente una silla de paseo

Por la avenida desierta

Frente a la estación

El bebé va tapado con un exiguo cobertor

Con las prisas

La mujer baja la silla bruscamente de la acera

Y un biberón rueda por el suelo

Hay una expresión de angustia

En los ojos de la madre

Mientras deja el carro a un lado de la calle

Y corre apresurada tras el biberón

6:29

Eso es todo

El relente entumece

Hoy tampoco habrá revolución
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Tornos

Los pasajeros me miran con desconfianza

Algunos se ponen nerviosos

Cuando me acerco a los tornos

Pero no son capaces de decirme

Déjame en paz,

yo ya sé vigilarme solo.
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Cacería

¿Qué pretendía

Sujetando de los brazos

Por detrás

A aquel atleta negro

Una cuarta más alto que yo?

¿Cómo intentaba detener la explosividad del músculo

Entrenado en el gesto relampagueante de la huída?

¿La plasticidad del salto

De quien está acostumbrado al asedio

A confiar su vida al nervio de sus piernas?

El interventor gritaba

¡Sujétalo fuerte!

¡Que no escape!

Aflojé mi presa

Odio las cacerías

29



Seguridad

El violáceo glande

La negruzca polla

Que fui obligado a chupar

La mirada de aquel chaval

La hoja de la navaja

Al rojo vivo

Que me cauterizó el antebrazo

La brutalidad de aquel chaval

El fuerte golpe en mi ojo

El cachorrillo

De perro destripado a mis pies

La risa psicópata de aquel chaval

Semen

Sangre

Lágrimas

Es verdad
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Papá

Mamá

Antes teníamos más seguridad

Se podían dejar abiertas

Las puertas de las casas
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Yes, we can

Yes

We can

Ha ganado Obama

Pero la limpiadora colombiana se queja de Chaves

De Morales y de Correa

Y no dice ni pío de Uribe

Y no ha venido el jefe de estación y esto es un caos

Y tenemos que multiplicarnos la chica de información y yo

Para ayudar a los usuarios a sacar los billetes de las máquinas

expendedoras

Y viene un compañero y me recuerda que el nuevo convenio

Entra en vigor el mes que viene

Y dice que los artífices de él van a aprovechar la crisis

Para introducir pocas y exiguas mejoras

Y después llega otro compañero y se queja de que nos hayan

quitado las horas extras

Y de que la empresa ha contratado a un búlgaro y a un rumano

Y yo le digo que lo importante es que nos suban el salario

Y se reparta el trabajo entre todos

Que a la mierda las horas extras

Y que me extraña que hayan contratado a alguien

Tal y como están las cosas
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Sí

Ha ganado Obama

Podemos

Nosotros podemos

Solo que

Una vez más

Me temo

Que nosotros no seremos nosotros
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Lobo

El nuevo

-Casi un crío-

Me mostró sus credenciales

Aerosol de pimienta

Defensa ilegal

Kubotan

Cinco minutos después

Me había enseñado sus cicatrices

Y me había relatado algunas de sus pendencias

Le llaman Lobo

¿Por qué nos empeñamos

En ensuciar la reputación de una criatura tan noble?
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Gran hermano 24 horas

Yo os admiro

Y os rindo homenaje

Apóstoles de la calle

Cuántas calamidades

Y cuánto desprecio habéis de sufrir

Por vuestra clarividencia

Locos

Alcohólicos

Vagabundos

Bebed vuestro cartón de vino

Fumad vuestros rescoldos

Sentados al sol

Apurad vuestra buena mala estrella

Ignorad a esos que os llaman gentuza

Que acabarían con vosotros

Con sus propias manos

Si pudieran

Ellos temen convertirse en lo que sois

Que los dioses los expulsen de la caverna
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Tebeos

Solía pasarme horas y horas

Tumbado en el suelo de mi habitación

Leyendo tebeos

Disfrutando de ser invisible

Para el resto de la gente

Vamos, sal a la calle a jugar.

Deja de leer tanto, te vas a quedar tonto.

Vamos, no seas mariquita

Me decía mi padre

Empujándome hacia la calle

No es que no me gustara la calle

Me encantaba jugar

Como a cualquier niño

Pero mi padre quería que fuera un líder

Como él lo fue

Tener más cojones que ningún chiquillo

Ser implacable con los débiles

Y yo era amigo de los débiles

Por eso sólo deseaba leer
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Leer sin parar

Hasta encontrar las palabras mágicas

Que me permitieran

Quedarme a vivir en los tebeos para siempre
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Bad milk

¿Con esa mala leche, un salón de té?

RADIO FUTURA

En el bar

De este lugar de paso

Todas las tardes se detiene un selecto grupo

De crédulos currantes

Ante humeantes tazas de café

Para arreglar el mundo

Y

Entre sorbo y sorbo

Tacita a tacita

Empapelan sin papeles

Abortan abortistas

Desorejan antitaurinos

Descasan homosexuales

Talan ecologistas

Etc. etc.

Es nuestro pequeño Tea Party local

Aunque sin nada de té

Sólo café expreso

Y mucha mala leche
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La limpiadora

¿Qué fibra descomunal

Qué loco instinto de supervivencia

Le empuja a venir aquí cada día

Que no le asustan ni las heces

Ni los orines

Ni los vómitos?

¿Cuántos cafés

Cuántas latas de Coca-Cola

Cuántos cigarros

Cuántos guantes de látex ha gastado

Sin que le venza hoy tampoco el asco?

Sólo sé de ella que tiene una hija

Y que está separada

Tal vez ahí está la respuesta

El caso es que hace apenas un par de horas

Que se ha marchado

Y el monótono hedor de los baños

Ya pide que vuelva
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El cuarto oscuro

¡Nos tratan como a borregos,

como a borregos!

Clama un abuelo al salir por el torno

Tras él viene el compañero

Que hace el servicio de vigilancia dentro del tren

Y te dice

No sé como me he contenido

y no le he dado un sopapo al viejo.

Después te habla de cierto cuarto oscuro

Que hay en la estación

Reservado para los chicos malos

Y te pregunta que si ya lo has utilizado

Sonriendo irónicamente

De buena gana le dirías que sí

Que has estado muchas veces

Encerrado dentro

Pero le dices que no

Que no sabes nada de ningún cuarto oscuro

Y que ni falta que te hace saberlo
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Educación

A mi hermana Mari

Don José rompía palmetas en las manos de los niños

Don Emilio les destrozaba las piernas

Con una manguera del butano

Don Bartolomé le reventó la nariz

A la Santi contra la pizarra

Y a mí me hinchó a bofetadas por recriminárselo

No podíamos ir con quejas a nuestros padres

Porque eran capaces de reforzar la lección

De los maestros con más golpes

Eran tiempos en los que a la tortura se le llamaba educación

Y al miedo

Respeto
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Miedo insuperable

Cuando Patricio Rascón

Decidió hacerse vigilante de seguridad

Tenía miedo

No pretendo justificarle

Pero

Repito

Patricio tenía miedo

Miedo insuperable

El miedo que puede llevar a un hombre

A ceñirse un correaje

A colgarse una porra y unos grilletes

A entregarse
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Mano derecha

Tras apartar sus ojos del periódico

Me dice Pedro

Uno de tantos empleados que acuden por las mañanas

A tomar café al bar de la estación

¿Qué habría ocurrido si Franco no hubiese actuado,

si hubiese dejado que gobernasen los comunistas*?

Y yo respondo con una de esas frases neutras

Que he aprendido a esgrimir cuando quiero salir del paso

Sin presentar batalla

Minutos más tarde

Mientras me debato aún entre si mi respuesta

Fue pragmática o cobarde

Asociando ideas

Rememoro una escena difusa

Que durante muchos años estuvo oscilando

En la retina de mi memoria

Y oigo la voz de mi tío que me confiesa

Tú tendrías tres o cuatro años, tu padre puso tu mano

sobre el tubo de escape de su moto, aún caliente,

y dijo:

Para que no te arrimes y te quemes.

* Pedro llama así a toda la coalición de izquierdas (Frente Popular) que ganó en España las elecciones 
celebradas el 16 de febrero de 1936, tal vez más por ignorancia que intencionadamente.
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Neocruzada

Es carnaval

Un niño de apenas dos años

Entra de la mano de su madre

En la sala de espera de la estación

Vestido con ropa militar

“Armado” hasta los dientes

Una mujer le pregunta a la madre que de qué va disfrazado

De matamoros

Responde ella

Mientras el chiquillo dispara a discreción

Con su revólver de juguete

De matamoros

Repite

Y después añade mirando a la chica marroquí

Que espera el tren a escasos metros

Y a quien no le guste que se vaya

La joven ni se inmuta

Pero yo me largo de allí acribillado

Porque
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Antes de haber traído al crío al mundo

Alguien debería de haberle contado a esa madre

Por ejemplo

Algo sobre el negocio del petróleo

Algo sobre la industria de las armas

Qué es de verdad un patriota

Y qué come la patria
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Nieve (a)

El minero se ahorcó

Con la cuerda de una persiana

En el porche de su casa

Acudimos a verlo

Casi todos los niños de la barriada

Lo mirábamos en silencio

Con respeto

Pero hacía mucho frío

Y comenzó a nevar

Abandonamos al muerto

Y nos fuimos a jugar con la nieve

Era la primera vez

Que veíamos la nieve
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Unión, Progreso y Democracia

Aquí los gatos viven de puta madre

Están gordos

De ello se encarga un tipo que es gestor de la estación

El mismo que el otro día fue denunciado

Por dedicar insultos racistas a un usuario del tren

El mismo que le largó una vez a una camarera lesbiana

Que lo que ella necesita es una buena polla

El mismo que acosa a chicas que podrían ser sus hijas

Y luego dice que es que van provocando

El mismo que le hace moobing al vigilante

Porque no maltrata a quienes el odia

El mismo que se marchó del PP

Porque de nada le sirvieron 20 años de lamer culos para trepar

El mismo que se presentó a alcalde del pueblo donde vive

En las pasadas elecciones municipales

Por UPyD
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Me pregunto si

Las 143 personas que lo han votado

También serán amantes de los gatos
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Desayuno

Hoy

A primera hora de la mañana

He visto marcharse en el tren

A uno de los vagabundos que frecuentan la estación

Y he sentido envidia

Él se lleva su libertad

Y yo me quedo aquí

Con mi abrigo

Con mis botas

Y mi desayuno rico en fibra

49



OTROS LUGARES
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Salud mental (a)

Mi mujer y yo llegamos tarde a Salud Mental

Y la sicóloga no quiso atenderla

Así que

Ya que nos habíamos desplazado hasta la ciudad

Decidimos aprovechar el tiempo

Y entramos en una cafetería muy acogedora

Allí conversamos

Reímos

Olvidamos los problemas

Olvidamos a la sicóloga

Verificamos que podemos vivir perfectamente sin ella

Sin embargo

Antes de largarnos del centro de salud

La sicóloga se había encargado de recordarle a mi compañera

Le espero la semana que viene.

Y, por favor, procure ser puntual.
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12 de octubre

12 de octubre

En la tele

Entrevistan a un joven soldado

Que ha ido a presenciar

El desfile del día de las fuerzas armadas

En el paseo de La Castellana

Se muestra orgulloso

Y dice que anhela

Que su hija también sea militar el día de mañana

En su antebrazo luce un subfusil tatuado

(Símbolo inequívoco de la paz que estos individuos representan

Según propagan los medios de comunicación de masas)

Esvástica mediadora

En tierra perpetuamente arrasada y pacificada
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Viento

En memoria de Salvador Sánchez Zorrilla (1928-2008)

La ambulancia se ha llevado al abuelo

Se cayó cuando recogía unas hojas

Que había amontonado en el jardín

Y se golpeó en la cabeza

La ambulancia se ha llevado al abuelo

Una ráfaga de viento

Esparce las hojas
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Domingo, 1976

Son las tres y media de la tarde de un domingo cualquiera

Todos están sentados alrededor de la mesa

Menos el padre

La madre no consiente que los hijos prueben bocado

Hasta que llegue el cabeza de familia

La comida se enfría sobre la mesa

Cuando oyen llegar el coche de papá

Y sus pasos tambaleantes en la escalera

El desasosiego se convierte en pánico

Entonces

Uno de los hermanos

-El favorito-

Se apresta a prepararle las zapatillas al padre

Y los demás le ruegan al dios del catecismo

-Conteniendo a duras penas los esfínteres-

Que los libre de los golpes del señor de la casa

La madre también reza para sus adentros

Aunque aún se atreve a reprochar
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Cuando el borracho atina a abrir la puerta

La comida está fría,

la puse hace media hora en la mesa.

El mayor de los hermanos quisiera ser el amigo

Que perdió a su padre en la mina
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Escucha la lluvia

Suena el despertador

Y te levantas perezoso

Escucha bien

Parece que llueve

¿Oyes?

Descorre la cortina

Sube la persiana

Ves

Es verdad

Está lloviendo

Quédate ahí un buen rato

Mirando por la ventana

A través de los cristales

Disfrutando de la cadencia de la lluvia

Como ese poema de Carver

Y ese otro de David González

Ahora

Vuelve a la cama
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Pégate al cuerpo de tu joven mujer

Abrázala

Aspira su calidez

Relájate

Hoy no tienes que trabajar

No se pueden coger aceitunas cuando llueve

Eso es

Sigue así

Escucha la lluvia

Visualiza

Olvida que estás en la sala de espera de un hospital

Que llevas más de una hora

Esperando ver asomar a tu mujer

Por la misma puerta por la que desapareció

Visualiza
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Presencia

Me levanté a las diez y media de la mañana

Me orinaba

En el pasillo

La perra grande dormitaba

Me asomé al patio

El día era soleado

Ella estaba allí

El perro chico entró conmigo en el baño

Oriné y después le eché otra ojeada al patio

Ella seguía allí

Pero no estaba
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Recuperación

Mi padre nació en el 36

Pocos días después de que se produjese el fallido golpe de estado

Que provocó la guerra civil

Y tanto derramamiento de sangre

Mi padre era el hijo mayor de una familia numerosa

Cuando tenía 11 años mis abuelos lo sacaron de la escuela

Y lo pusieron a cuidar vacas

Pasaban hambre

Mi padre durante su juventud fue un chico violento e inadaptado

Realizó los trabajos más duros

Supongo que las circunstancias tan adversas propiciaron

Que fuera un hombre detestable

Mi padre dejó embarazada a mi madre sin estar casados aún

Se casaron precipitadamente en junio del 61 (yo nací en octubre)

A mi padre mi nacimiento le vino demasiado grande

Y vivió amargado y fue mi enemigo más que mi padre

Mi padre tiene 71 años

Dicen que en la vejez los hombres vuelven a ser niños

Ojalá que él recupere su infancia
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Ojalá que yo recupere a mi padre
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Perro

Compartí la garita con el perro

Paseé con el perro

Hice mis necesidades con el perro

Ladré con el perro

Escondí el rabo con el perro

El perro no era mío

Yo era el perro
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Navidad rojinegra

Tu uniforme es rojo

Y el mío negro

Como las plumas de los gallos de pelea

De quienes hablaba en su canción Chicho Sánchez Ferlosio

Pura coincidencia

Papá Noel

Nuestro reñidero es un centro comercial

Nunca nos miramos a los ojos

Y nos acostamos

Cuando sale el sol

Sin cantar
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Nieve (b)

Sólo tengo 19 años

Pero no puedo levantarme

Estoy tirado en la acera

Sobre la nieve

Y no puedo levantarme

La gente pasa de largo

Dos colegas se detienen

Uno me ofrece café

Otro

Un porro

Pero lo único que necesito

Es que me ayuden a levantarme

Lo mismo que quería

Antes de emborracharme
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Alimento

En la feria del libro

Saludo a los colegas escritores y poetas

Y firmo ejemplares de mi último poemario

Alimento al poeta

También estrecho las manos

De mis compañeros de trabajo

Encargados de la seguridad del evento

Mañana

Podría estar aquí mismo

Pateando el recinto

Cebando a la bestia

64



Tres palos

Una dolencia crónica

Libró a mi mujer de algo tan abominable

O más

Que la enfermedad

El trabajo

Que dignifiquen esa palabra

Todo lo que quieran

Los ignorantes

Y los interesados en que la ignominia prevalezca

Pero

El sustantivo trabajo

Viene del verbo trabajar

Y este vocablo procede

Del latín tripaliere

Tripaliere viene de tripalium

Tripalium era un yugo hecho con tres palos

En los cuales amarraban a los esclavos

No para cubrirlos de dignidad

Sino para azotarlos
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Mano izquierda

De pequeña

Allá por la década de los 70

Noni iba a un colegio de monjas

Como era zurda

Las hermanas le ataban esa mano

A la trincha del mandil

Con el lazo de su coleta

Para que escribiera con la diestra

Cuando yo la conocí

En el 80

Padecía disgrafía y era ambidiestra

La primera vez que caminamos de la mano

Me tendió la izquierda
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Salud mental (b)

El siquiatra me dobló la dosis de antidepresivos

Y me concertó una cita con la sicóloga

Ni se le pasó por la cabeza recetarme una renta digna

Que me permitiera emprender una vida

Y alejarme del trabajo asalariado

Velaba por el negocio

No podía permitirse el lujo

De dejarme salir de allí sano
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Violencia, 2011

A mi hija Patricia

El 15 de junio

Por la mañana

En la Plaza de España de Palma

Estallaron un petardo y una bengala

-Que habían sido arrojados dentro de una papelera-

Hiriendo a dos mujeres

Rápidamente la caverna mediática vinculó el suceso

Con los indignados

Por la tarde

En Portocolom

-Una pedanía costera de Felanitx

A 60 kilómetros de la capital insular-

El jefe de Patricia

Se enteró de que ésta acudía a las asambleas

Surgidas tras el 15M

Y la amenazó con ser despedida

Si continuaba reuniéndose con los alborotadores

Por fortuna

Las tres heridas
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Evolucionan favorablemente
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Bancales de Roda, 1988

Para la Nena, la Mela y la Macarena

Era un curro muy duro

Pero me sentía más libre

Que en ningún otro de los que he tenido hasta ahora

Cortaba lechugas en el campo

Y las depositaba en una plataforma

Donde las envasaban a un ritmo endemoniado

Tenía los lumbares hechos polvo

De tanto agacharme para coger lechugas

Pero cuando me erguía

Me regodeaba contemplando la vastedad de los bancales

Y respiraba hondo

Mis compañeros eran gitanos

Buena gente

Solidaria y generosa

Con quienes lo merecían

En aquel tiempo

Yo era capaz de bailar gitano

Con mis botas de gitano
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Y podía arrearle una patada a un taburete

Sin romperme ni un dedo

Era cuando me llamaban poeta

Sin haber escrito ni un poema
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APÉNDICE
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El mar

Tras pasar dos días en en la atestada sala de urgencias

En una camilla

Por fin llevaron a Noni a una habitación

Cuando subí la persiana era ya de noche

Qué vistas más bonitas tiene

Dije

Mira, hasta se ve el mar.

Al amanecer

Me incorporé del sillón para asomarme a la ventana

De las sombras emergía

Implacablemente

La verdad

Enormes bloques de pisos

La autovía

El Centro Penitenciario de Palma

Y la gran colina azul

-Cercana a las pistas de aterrizaje del aeropuerto-

Que confundí con el mar
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Estube a punto de entornar la persiana

Pero entonces apareció una gaviota graznando y planeando en el aire

Hasta convencerme de que era real
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Pesadilla

Abres los ojos sobresaltado

Has soñado de nuevo que volvías a trabajar

En la fábrica en la que te robaron gran parte de tu adolescencia

Una de tus peores pesadillas

Tras apenas un par de segundos de desconcierto

Te reubicas

Estás tendido en un sillón

Entumecido

A tu izquierda

Yace tu mujer en una cama articulada

La cara

Grisácea y afilada

Y el escuálido brazo derecho

Cubierto de catéteres y moretones

Resulta inútil volver a cerrar los ojos
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Imposible despertar
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Santa María, 1979

Por tanto, si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo y arrójalo lejos de ti.

MATEO, 5:29

A Antonio Sabio (el Pirra)

Cuando mi colega el Pirra y yo

Nos sentábamos a beber vino peleón

Y a comer cacahuetes

En la puerta exterior de la sacristía

De la iglesia de Santa María

Y los fieles y el cura nos increpaban escandalizados

Constatábamos algo que ya intuíamos

Desde nuestra época de monaguillos

Que esa gente prefiere mil veces

Arrancarse el corazón

Antes que un ojo
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Ruedas

Estábamos sentados en el porche

Tomando el sol

Ella

En una silla de ruedas

Cubierta con una manta y con una gorra algo ladeada

Y yo en un sillón de mimbre

En pantalón corto

Con la taza del desayuno en las manos

Y los ojos enrojecidos por el llanto

Hablábamos de nuestro inmediato futuro

Ahora deberías de viajar, aprovecha,

cumple tu sueño

Me dijo

Bajé la mirada hasta las ruedas de la silla

Y le conté

Que había comprado una bicicleta
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BIas era un guarda

(¿a quién guardaba BIas?) de noche (¿de qué

noche?) (…)

(…) No pensemos

más en BIas.

ALFONSO CANALES
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A Noni (1964-2012), In Memoriam
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Olvidar el olvido

Cuando el olvido.

Cuando el vino.

Cuando olvide el olvido.

JOSÉ VIÑALS

Para homenajearme a mí mismo

He puesto a macerar

Un gramo de cogollos de maría en 75 cl

De buen vino

Dicen que el cannabis

Disminuye la memoria

Probablemente sea cierto

Aunque lo esencial es

Olvidar el olvido

Porque

¿Quién puede evitar

Sufrir otras pérdidas en el camino?
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