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Palabras que duelen
Represión franquista

Para Teodoro Ceinos, in memoriam
“Negras tormentas agitan los aires
nubes oscuras nos impiden ver,
aunque nos espere el dolor y la muerte,..”
Y el dolor y la muerte
esperaban afuera
y sonaban disparos
y carreras
como caballos ciegos
hacia ninguna parte
y la respiración era un jadeo
de corazón saliendo por la boca
y silbaban las balas

y los botes de humo
eran niebla de muerte.
“…El don más preciado
es la libertad,
hay que defenderla con valor…”.
Y se perdieron vidas
y batallas
y siguieron mandando los de siempre
y despreciando todo
lo que sonara a libre.
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falta

que

se

echan
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Hay palabras como Justicia, Libertad, Poesía, Compañero,
que suenan a disparo en la boca del hambriento
y revientan los tímpanos.
Palabras
que se echan tanto en falta…
Sin embargo en la calle muere un hombre,
desahucian a una anciana,

despiden cien obreros,
alguien protesta,
llega la policía, lo detiene
y aquí, como otras veces, como siempre,
puede decirse que no ha pasado nada.

Mejor no leer nada

¿Qué es lo que estás leyendo?.
te advierto que las letras
podrían empacharte.
Hay noticias que causan
un fuerte ardor de estómago.
Mejor no saber nada,
mejor andar a ciegas,

no enterarse de nada.
Dicen que el conocimiento
nos provoca jaquecas,
dolores de cabeza,
sudor frío, insomnio,
extrañas formas de sonambulismo.
Mejor no leer nada.
Está contraindicado
y lo prohíben
los mejores doctores del Imperio.

Hey, Joe

Hey, Joe
mira todos esos diamantes
brillando sobre ti.
Puedes alcanzarlos.
Seguro que puedes alcanzarlos
con una pequeña ayuda de tus amigos.
Lyla vuela ya con Lucy

en ese cielo con diamantes azules
mientras Janis canta “Turtle’s blues”
y Morrison es un jinete en la tormenta.
Hey, Joe,
la guitarra de Hendrix está ardiendo
y Angie llora
en su pesadilla de arañas marcianas.
“I have a dream”, Joe,
tu y yo, en el jardín del pulpo
o en el paso de cebra de Abbey Road
Podríamos ser héroes “A day in the life”,
abrir la puerta de “La casa del jacinto”
y entrar de lleno en “The dark side of de moon”.
Hey, Joe, demos un paseo por el lado salvaje.
Tu y yo, Joe, y esa música
que no cambiará el mundo: “It’s only Rock and Roll”.
Hey, Joe, “In girum imus nocte et consumimur igni”.
“Giramos en la noche
y somos consumidos por el fuego”.

