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a noni, patricia y macarena
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“Pero aconteció que todo cuanto permite al hombre producir y acrecentar

sus fuerzas productivas fue acaparado por algunos”

Piotr Kropotkin
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para pedro garcía olivo

ME LLAMO PATRICIO

tengo 39 años

he olvidado los lirismos delgados

los que evocan

pájaros

verdores

agua

labios...

yacen bajo la escoba

con la que barro el taller

donde trabajo

han muerto

entre el ruido de las máquinas

si acaso asoman

alguna vez

lo hacen revueltos entre

ayes de dolor autobiográfico

y parecen gatos despanzurrados

en mitad de la calzada
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CADUCADO

“Caminante no hay camino

se hace camino al andar”

Antonio Machado

ni ingeniero de sendas

ni arquitecto del futuro

sólo soy un currante

un cliente...

mi vida ha caducado

trabajo para consumir

consumo para trabajar
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MIEDO

cuando era niño quería crecer

para dejar de tener miedo

crecí

soy adulto

y sigo teniendo miedo

más que antes aún

debería de recurrir al suicidio

para eliminar

definitivamente

este sentimiento

pero tengo miedo

6



HOLOCAUSTO

un enorme chalet al borde del mar:

una pareja de vejestorios

acaudalados alemanes

postrados en sus tumbonas

rodeados de verdor y de lujo

se beben la vida

en un cóctel

con una pajita

la voz de gloria estefan

que surge del interior del palacete

incluso en sus canciones más alegres

tiene la rara virtud de entristecerme

y contribuye a darle un toque caribeño

de plástico
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aún más decadente y asfixiante

a la calurosa tarde

de verano

en la que nos ha tocado

a mis dos compañeros y a mí

cercar

la finca de al lado

con unos cuantos metros de alambrada

los criminales delimitan su territorio

impunemente

(ya se sabe lo desarrollado que tienen

el instinto de la propiedad privada)

y el holocausto se perpetua
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RATAS

seres multicelulares

vertebrados

mamíferos...

se nos asemejan

más de lo que pensamos

ahora

bien alimentadas con nuestra basura

asoman su nervioso hociquillo

fuera del váter

intentando arrebatarnos la supremacía

que tan duramente hemos ganado

sobre los demás seres vivos

en esta gran letrina que hemos construido

en la tierra a lo largo de los siglos
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ratas...

hace una semana que vengo estudiando

a 4 o 5 de ellas

se suelen pasear por delante de mi coche

donde me meto a reposar

y a comerme un bocadillo

durante el cuarto de hora de descanso en el trabajo

al principio me daba asco contemplarlas

la comida me sabía como a su propia carne

pero

hoy hasta me divierte verlas

royendo los bajos de los coches de mis compañeros

en la zona de aparcamiento

como si quisiesen emularme
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guareciéndose dentro de ellos

y se me despierta cierto ambiguo y gozoso

sentimiento paterno-filial

no exento de sadismo

viéndolas como devoran hambronas

los grandotes y grasientos cebos envenenados

que les he puesto por doquier

ratas...

observo orgulloso

las migajas que han quedado donde antes había

lustrosos bocados amarrados en los troncos de los setos

y las venero cuando se refugian dentro de algún agujero

se parecen tanto a mí
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JULIA es una joven

disfrazada de ángel adolescente sexuado

que muestra un majestuoso clítoris

erecto

coronando su coño rasurado

en la web de una revista porno

no aparenta más de 17 años

aunque

probablemente

pase de los 20

su piel

desnuda

bronceada

aparece

inmaculadamente blanca
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en las zonas que

normalmente

van cubiertas

por el sujetador y las bragas

julia:

devastadora mirada de lolita

rubia

eslava

icono sagrado

virgen y reina

putita incestuosa

(no puedo evitarlo)

de mis fantasías onanistas
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PATRI SIEMPRE VUELVE AL REDIL MANSAMENTE

vuela alto desde el valle

y se posa sobre las cimas montañosas

cubiertas de nieve

como el espíritu de un pájaro

desde allí conspira

se vuelve lobo

(la espuma de su boca calienta la nieve)

y piensa en bajar en tropel él sólo

como una horda de bárbaros

quiere arrasarlo todo

desgarrar gargantas

desmembrar

punzar
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empalar...

revolcarse en la sangre y las vísceras

de sus victimas

un mundo nuevo...

un erial de destrucción

para retornar

a través de ella

al vergel inmemorial

que perdimos cuando respirábamos

todo esto lo hace patri

enclaustrado en una pequeña habitación

ante una pantalla de ordenador

digitaliza sus acciones virtuales...

su revolución

15



pero patri

no ha tardado en desconectar la máquina

cuando su mujer le ha dicho que la cena está lista

que son las diez menos veinte

que es ya muy tarde...

patri siempre vuelve al redil mansamente
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NO SOMOS

han copado

nuestros cerebros

así ya no nos tienen

que expropiar el cuerpo

nosotros mismos

se lo vendemos

bien barato

hace mucho tiempo

que nos robaron

los sueños

pero ahora hasta de nuestra realidad virtual

se han hecho dueños

1984 (el gran hermano)

se ha quedado obsoleto
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este dominio real es más

completo

es

perfecto
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UN HOMBRE A UN SALARIO BASE PEGADO

“Por eso no te oculto que me dieron picana

que casi me revientan los riñones”

Mario Benedetti

no

no he sido torturado jamás

bueno

quizá habría que exceptuar las tundas

que me infringía mi padre

cuando yo era niño

o los palmetazos

que me propinaba el maestro

cuando no me sabía la lección

sólo soy un hombre

pequeñito

a un salario base pegado

y no muevo un dedo porque vivo

cagado de miedo

demasiado preocupado por si

pierdo mi empleo

(¿no es suficiente este tormento?)

porque estoy atado a una mujer y dos niñas

a las que quiero
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PARTE DE PAZ

800000000 de personas sufren hambruna

y desnutrición en el mundo

por tal motivo

muere una persona cada 4 segundos

en 2001 fallecieron

en España

38 mujeres

durante los primeros 11 meses

asesinadas por sus respectivos compañeros

(o excompañeros)

sentimentales

44 el año precedente

la carretera
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en este mismo país

se cobró

durante las vacaciones de semana santa

de este año

122 muertos en accidentes de tráfico

140 en 2001

la media de obreros fallecidos en España

a causa de un accidente laboral

durante el año 2000

ascendía a 5 cada día

el índice de siniestralidad

más alto de Europa

el doble que en el resto de países europeos

y

según los datos estadísticos

facilitados por el Ministerio de Trabajo
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hasta el mes de octubre de 2001

nos encontramos con un aumento de accidentes

de trabajo con baja en jornada laboral

del 3,7% respecto al año anterior...

así

dando cifras

(que todos nos hemos acostumbrado a oír

como cosa rutinaria

mientras nos metemos la cuchara en la boca

sin pensar que hay dolor y llanto tras ellas)

podría estar por tiempo indefinido

pero no terminaría de redactar

nunca

este parte de paz

2002
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SOY EL QUE SUJETA LA ESCALERA

"¿De qué me sirve llamarme genio

si soy ayudante de contabilidad?"

Bernardo Soares

soy el que sujeta la escalera

en la que está subido el oficial

para poner unos tapajuntas nuevos

en el ventanal de un restaurante

afuera

el mar es de color plata

con algunas salpicaduras blancas

el cielo   grisáceo

un operario de la limpieza

está encima del toldo de la terraza

sobre el canalón

a unos tres metros de altura

lo friega con una manguera y un cepillo

se escurre y está a punto de caerse

hace una mueca cómica
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dos compañeras suyas

que están limpiando los cristales de los ventanales

se ríen del suceso

como si hubieran visto un gag de Harold Lloyd

mientras tanto

para alejar mi ansiedad

visualizo el referente que tengo enquistado en el cerebro

una pistola

y pienso que tengo que darle una oportunidad al psicólogo

aunque el arma

me merece más confianza que él
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EL MAESTRO Y LA RADIOBASURA

1. (Contaminación acústica)

un locutor de radio

(el que tenía el programa

de más audiencia)

se burlaba

en antena

cínicamente

de que le llamasen

sicario del poder

se burlaba porque

sabía que no era un

sicario del poder

sino
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la mismísima

voz

de él
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2. (Retrato del maestro)

“han envejecido / mal / porque han / vivido / sin enfoque, /

se han negado / a ver. / ¿que no es culpa suya?”

Charles Bukowski

juro que le tengo cierta estima

y que

a veces

siento pena por él

pese a todo

no quiero ser blando

al hacerle este retrato

al maestro

tiene ya 61 años
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lo que no le impide

seguir siendo bastante activo

e incluso puede que

alguna vez

fuera listo

sin embargo

el vino peleón y luis del olmo

lo tienen agilipollado

el muy tonto cree

que existe un mundo de buenos y de malos

que es como se lo cuentan por la radio

tanta mierda

en su estómago y en su cerebro

lo han convertido
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en el monigote que es hoy

pretende jubilarse

aunque el jefe no le deja

porque quiere explotarlo hasta el límite

pero

este viejo

educado y sometido por el sistema

que silba y silba anacronismos

sin parar

es

definitivamente

un despojo humano

y que se jubile o no se jubile

que se muera o no se muera

da lo mismo

su cadáver hace ya tiempo que apesta
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3. (Ni siquiera sabe que es esclavo y estúpido)

creo que lo hace adrede

va el maestro y me suelta

que

por las tardes

de siete a nueve y media

(o sea desde que sale de trabajar hasta la hora de acostarse)

no sabe que hacer

que se aburre

¡estúpido esclavo

que ni siquiera sabe que es esclavo y estúpido!

ha hecho de su oficio un vicio

ha dejado de ser persona

para ser carpintero
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y ya no sabe hacer otra cosa
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4. (Valor se le supone)

suena estridente la vieja radio del taller

mientras trabajamos en silencio

el maestro y yo

el está medio sordo

más de 40 años de profesión

rodeado de máquinas vociferantes

han propiciado su sordera

por eso

oye la radio a todo volumen

hoy

los locutores de la emisora

(bien secundados por los tertulianos de turno)

llevan todo el día alertando
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de la escasez de jóvenes que ingresan

en el ejército

toda la mañana y toda la tarde

haciendo patria

dando la brasa

machacando para crear una opinión favorable

al ejército

para que pensemos

que es una especie de oenegé pacifista

y que los jóvenes no se muestren tan reacios

a ingresar en sus filas

en el mutismo en el que trabajamos

sólo se escucha

el estruendo de las mentiras

y

33



la voz franca del maestro que dice:

“si yo fuese más joven

me alistaría en el ejército”
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GOBERNANTES ADMINISTRADORES DE LA MUERTE

mercenarios

de las multinacionales caníbales

que devoran nuestras vidas

y repudian nuestros cadáveres
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MILAGROS EMPRESARIALES

en la empresa en la que trabajo

los cojos corren

los mancos manipulan

los ciegos ven

los mudos hablan

los sordos oyen

los enfermos y los jubilados trabajan…

pero

¡ay!

desde el dueño hasta el último peón

absolutamente todos

hemos perdido la dignidad y la vergüenza

es el precio que le hemos pagado al capital
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por obrar estos prodigios
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COMPAÑEROS

manolo es un compañero mío de trabajo

me ha dicho que tiene una pistola de aire comprimido

en su casa

que no tiene una escopeta de caza

porque su mujer no se fía de él

pues dice que está loco

manolo se dedica a dispararles a los pájaros

que asoman el pico por su patio

le he preguntado a manolo que si no prefiere

oír cantar a los pájaros en vez de matarlos

y me ha respondido

que ya tiene pájaros

enjaulados que le cantan
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LOS MEJORES SOLDADOS

van silbando al matadero

bromeando

parecen contentos

son los valientes

los héroes de esta guerra

los obreros

los mejores soldados...

y yo les observo combatiendo

(cobarde, loco y humillado)

desde mi trinchera:

desertor en la reserva
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REY MIDAS

"piénselo", le dije,

en medio de una polémica,

a un anciano, familiar mío,

teleadicto y ludópata,

"piénselo bien,

el dinero no vale nada por sí mismo,

nos lo han impuesto para obtener lo fundamental

(y lo superfluo, sobre todo lo superfluo)

para vivir".

¿"cómo que no"?, objetó él,

"¡no digas eso donde te oigan

o se reirán de ti!

¡el dinero es sagrado!

¡lo más importante!

¡sin él no tienes nada!

¡no eres nadie!"

"piense un poco", le repetí,

"imaginese que es el Rey Midas

¿qué haría si cuando se fuese a comer un trozo de pan

este se convirtiera en oro?

¿Y si el agua se solidificara en sus labios?"
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el viejo achicó sus ojos

y babeó.
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GOLPES DE LENGUA

mi hija mayor

se llama patricia

tiene veinte años

raras veces

coincidimos

en la mesa

a la hora de

comer

y

cuando este

acontecimiento

sucede

en contadas

ocasiones

compartimos

opinión

durante la charla

de sobremesa

hoy hemos

coincidido
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en la comida

del mediodía

para no perder

la costumbre

nos hemos

llevado

la contraria

en todo

por todo

hemos entablado

una descarnada

pelea verbal

no voy a dar

detalles

de los golpes

de lengua

que nos hemos

lanzado

el caso es

que

los dos
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detestamos

perder

por k.o.

y no creo

que estos

combates

resulten

nunca nulos

así que

pienso

que hemos

perdido

ambos

a los puntos
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NO SÉ ESCRIBIR NOVELAS

se nos hace difícil

no digo ya amarnos sino sobrellevarnos

cuando hemos excedido de sobra

la dosis de pan y cebolla que nos correspondía

tras nuestra pobre

aunque bonita unión

¡qué pena! que te hayas sacrificado tanto

que me hayas cuidado como si fuera tu primer hijo

que hayas trabajado hasta caer enferma

(y ni eso te ha detenido)

para ver como

a pesar de todo

después de 22 años se nos acaba

nuestro crédito de amor
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¡qué pena! que yo sea un currante que envejece

un mísero poeta con tan sólo un puñado de versos en el bolsillo

que no sabe escribir novelas

que no ganará nunca el nadal o el planeta

y que no podrá cancelar esa hipoteca que vence

irremisiblemente

ni salvar lo que queda de lo tuyo y mío

lo nuestro
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QUISE SER PARA TI COMO LA MÚSICA

QUE ESCUCHAS EN TUS HORAS BAJAS

y que te hace renacer

pero no lo he conseguido…

tal vez sea verdad

que tengo

poco oído para el amor
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SÓLO QUERÍAMOS QUE NOS DEJASEN VIVIR

de jóvenes

no hicimos

nada de provecho

ni ella ni yo

nos pasábamos las horas

tratando de divertirnos

bailando

emborrachándonos

drogándonos

follando…

ahora

cuarentones

cuidamos con cariño

a un perro enfermizo y pulgoso

otro perro que lo pone todo perdido de pelos
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una gata

dos niñas adolescentes

y un viejo chocho

de jóvenes

nosotros

sólo

aspirábamos

a que

nos dejasen

tranquilos

que

nos dejasen

vivir

y así seguimos
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