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Tributos (Agradecimientos) 
 

NOTA DEL BLOGGER: Mi libro "Tributos" comienza con 

dos hojas dedicadas a los agradecimientos, o a agradecimientos 
que en el momento de escribir los poemas y compilarlos creí que 
eran los que debía y quería reseñar. La vida no terminó allí, de 
modo que si actualizase esa lista, hoy sería mucho más larga. Pero 
el poemario no se continúa, así que los agradecimientos 
posteriores van implícitos en otras muchas más cosas escritas y 
vividas. 
 
Habrá quien piense si el hacer un blog con mis textos está dictado 
por la vanidad o la locura. Desde hace tiempo decidí NO pagar 
por lo que escribo, tenga la calidad que tenga, así que no volveré a 
cometer "pecado de eufemismo" al decir que he sido publicado 
por tal o cual editora cuando ello verdaderamente quiere decir que 
he pagado por la publicación de lo que he escrito. Tampoco 
contribuiré, pues, al eufemismo del "mecenazgo" literario de lo 
que todos llaman "exilio". Así que aquí he comenzado a ponerlo 
todo, todo lo que queda. Creo que es la tercera vez que lo pierdo 
todo: la primera, cuando la funcionaria de la Reforma Urbana 
echó la llave a nuestra casa el 5 de marzo de 1982 y nos quedamos 
en la calle para dos días después aterrizar en Barajas, y dos veces 
posteriores en estos cajones sin fondo llamados ordenadores. 
 
Así, pues, antes de que siga perdiendo partes de mí, dejo aquí 
estos 
 
Agradecimientos 
 
La primera persona que me sugirió que podría tener ese cierto don 
que, con el tiempo, el ejercicio, las experiencias ―y la disciplina 
que nunca he practicado―, ofrecía una remota esperanza de que 
tal vez un día llegara a escribir algún verso que pudiese ser 
mínimamente respetable, se llama Emilia Sánchez Herrera. Sin 
ella, y sin la coincidencia de que el destino nos haya unido en los 
primeros tiempos de nuestra adolescencia y juventud a Carlos 
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Victoria Olivera y José Rodríguez Lastre (Nikitín), creo difícil que 
el resultado final pudiese ser hoy el que es. Y no digo que sea 
bueno o malo, sino que simplemente sería otro muy distinto. 
 
Antes de ellos, el germen de tanto desorden lo pusieron dos 
personas: Agustina González Fagundo (Agramonte, Matanzas, 
1910-Madrid, España, 1995) y David Lago de la Fuente (Freituxe, 
Lugo, 1895-Camagüey, Cuba, 1978), que, curiosamente 
intercambiaron los lugares de nacimiento y muerte como si se 
hubiese tratado de un acuerdo para unirlos más. Fueron mis 
padres. A ellos debo la mayor parte de mis virtudes y la menor de 
mis defectos porque me dieron, con todos sus esfuerzos, lo mejor 
del amor que sabían y podían dar. Fueron pacientes con mis 
errores y generosos con el amor que sólo en parte pude y supe 
devolverles, y de uno y otro, la inteligencia, la sensibilidad, la 
elocuencia, el mutismo, la diplomacia, el misterio, lo que supe y lo 
que nunca conocí, conformaron en mí un carácter que 
paulatinamente se ha ido reflejando en mis versos, en mi modo de 
ver y aceptar el mundo y sus consecuencias. 
 
(...) 
 
Y por último, aunque suene extraño y paradójico, a la Revolución 
Cubana, fracaso al que agradezco la abolición de la enseñanza de 
la urbanidad burguesa; la prohibición de heredar, que tantos 
problemas provoca en las llamadas "democracias"; el quitarnos 
todo lo material que poseíamos; el habernos hecho coincidir a 
todos los que he nombrado y a todos los que son imposible de 
enumerar; el habernos despojado del material subjetivo que 
desgarradoramente hemos sustituido o intentado reemplazar con 
una fuerza que cada cual se ha inventado según sus posibilidades; 
e incluso, hasta la represión sexual, de opinión, de pensamiento, 
de acción, que nos ha provisto de otra óptica y otra valoración de 
la vida. En fin, por haber cambiado el curso de nuestras vidas, y 
quizá, quién sabe, el de nuestras muertes. 
 
 

(c) David Lago González 
Etiquetas de Technorati: Tributos 
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Tu fiel enamorado* 

a la memoria de Carlos Victoria 

...y mientras tenga en mis venas sangre 

te seguiré queriendo, te seguiré esperando 

 

 

And long as the blood runs thru my veins 

I will be loving you 

I will be waiting for you 

Sólo te digo eso 

Aquí 

En esta tarde lluviosa 

Bajo la copa del bosque 

El bosque que es “El Bosque” 

Y mientras tenga en mis venas sangre... 

Te canto en inglés 

I will be loving you... 

Tanto himno de mierda 

Ven, anda, quédate aquí 

Tan sólo persiguiendo tu cariño... 

Yo vivo desafiando el porvenir... 

Suena mal 

Como dicho por ellos 

Vieja canción de borrachos 

Bebo desde ayer por la tarde 

Fui a buscarte esta mañana a tu casa a las ocho 

Pero ya tú no bebes como antes 

Desde aquella noche en que se te olvidó todo 

También se te olvidó beber 

Cerveza cruda, limón partido, dame un abrazo que yo te pido... 

Al bosque se viene 
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O se está? Sobre la piedra de esta mesa 

Destriparon a un viejo chivato 

El hombre cayó casi encima de mí 

Si hubiera un lugar elegante, un solo lugar decente 

En toda esta maldita ciudad 

No estaría muerto ahora 

Cantando esta canción and long as the blood runs... 

Estaré mirando cómo el Viejo huía de mesa en mesa 

Volaba, parecía un cuervo blanco 

Puro hueso, nariz 

Mucho miedo 

Más miedo que sangre 

Yo traduje esa canción para no cantarla en español 

Ellos hablan esa lengua, todos la hablan, 

Hasta el muerto que murió y me manchó el pantalón 

Yo traduje esa canción 

Para estar queriéndote siempre 

Aunque los rayos nos partan 

Tal vez vuelva el caballo, el camino real, el bosque 

Llueve todo el tiempo 

Y la cerveza se acabó 

Hasta mañana tal vez en que nos toque otra vez 

Si hubiera un lugar elegante 

No me habrían matado, no habría chivateado al tipo de la cárcel, 

No habría volado a tu palomar 

 

 

(Madrid, 27 de diciembre de 2007) 

*”Tu fiel enamorado” o “Pica mi caballo”, canción montuna que Carlos 

Victoria tradujo para poder cantarla en inglés en un tiempo en que casi 

odiábamos comunicarnos en español por ser el idioma oficial del 

Gobierno cubano. 
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Miércoles, 17 de diciembre de 2008 
 

Las dos caras de la moneda 
 

 
Es una regla universal: la moneda, 
 en todas partes, tiene dos caras. 
 
Sobre una, el perfil de César; 
en la otra, el rostro  
con que el hombre dibujó a Dios. 
 
Cuando al inicio del trashumar,  
alguien pone en la palma de tu mano una moneda, 
nunca mires, muchacho,  
qué sorpresa te aguarda del lado que no ves. 
 
Acepta la mirada de la cara que te ha tocado, 
ya sea de perfil o de frente. 
 
Porque ―óyelo bien― a quienes nos ha tocado 
 conocer las dos caras de la moneda, 
no hemos salido por ello recompensados; 
 
más bien, todo lo contrario: 
 
sabemos lo que oculta César y lo que oculta Dios, 
y ese lamentable descubrimiento,  
esa falaz sabiduría, no nos hace mejores, 
ni simplifica nuestra vida,  
ni nos proporciona ninguna alegría. 
 
Sabiendo tanto sólo pierdes:  
pierdes el tiempo y pierdes la vida. 
Y al final, siempre ganan los que han conocido  
solo una de las caras de la moneda. 
 
Por eso, muchacho,  
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cuando pongan en tu mano uno de esos doblones, 
no importa en qué tiempo sea, 
 nunca le des la vuelta. 
 
Si así lo haces, si mi consejo sigues,  
siempre te quedará el recurso 
de pensar que Dios o el César guardan para ti  
la justicia y la felicidad. 
 
En cambio, si las circunstancias te obligan  
a sentir sobre ti las dos miradas, 
date ya por muerto:  
serás sólo otra moneda que rueda 
 por el bordillo de la calzada 
 
hasta que encuentre un desagüe, 
 caiga, y desaparezca, 
haciendo compañía a otros desechos, 
 
hasta la gran acequia donde las ciudades acumulan 
 
los sueños de los fracasados. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Madrid, 6 de Mayo de 1999) 
© 1999 David Lago González 

Etiquetas de Technorati: Tributos,David Lago-González 
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Vino garnacha 
 
 
A cinco noches y cuatro años de tu entrada  
en La Casa de David, 
alzo mi copa de vino garnacha para brindar por tu recuerdo. 
 
Celebramos un aniversario en la vida de un amigo 
y nadie sabe que en silencio yo ofrezco  
mi brindis por tu descanso. 
 
Muerte y vida se juntan dentro de esta copa. 
 
Pero tenías razón: el vino es abocado y delicioso, 
corriente y noble al mismo tiempo. 
 
Por una vez no mentiste, y esta noche lo compruebo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 10 de Diciembre de 1999) 
(C) 1999 David Lago González 

Etiquetas de Technorati: Tributos,David Lago-González 
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domingo, 5 de octubre de 2008 
 

Concierto de rock en Camagüey (Locomotiv 
GT-III & Kovács Kati) 

 
a Elio Poblador 

¡Prohibido prohibir! 

 
 
 
El lobo estepario ruge tan cerca que se hace lejos 
 para el tiempo y la distancia 
con que la fugaz juventud apremia en esta sala desconchada, 
desteñida por la voracidad de tantas pequeñas historias miserables 
que anulan la heroicidad de las épocas gloriosas 
con que sueñan los ángeles y el populacho,  
igual que sueñan Daniel Cohn-Bendit 
y los chicos traviesos que no asisten al Sacré-Coeur. 
 

Luego, 
cuando escribamos este poema, 
sabremos que nunca tendremos a quién contarlas 
ni nadie a quién le importe de veras  
conocer la verdad de este teatro, 
cuánta suciedad se agolpa tras las bambalinas, por los vericuetos 
que conducen a los camerinos y las catacumbas 
donde se ensaya la última obra de Pedro Castro. 
 

Luego 
sabremos que un día me dirán que yo nunca estuve aquí. 
 

Luego 
nos mirarán con desprecio cuando yo diga que para nosotros 
la sangre del héroe no fue más que una palmada y un estribillo 
y abalanzarnos contra el proscenio bailando  
como danzan las tribus alrededor del fuego 
una noche en que la policía con sus porras y  
los veladores con sus linternas 
intentaron mantenernos sentados 
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sobre las butacas aterciopeladas del Teatro Principal 
mientras la locomotora alzaba hasta la cúpula las nubes redondas 
del carbón. 
 
 

(Madrid, 31 de julio de 2000)© David Lago González, 2000. 

 
 
 
 
 
NOTA DEL BLOGGER: En la primera mitad de los años 70 
los grupos de rock y cantantes húngaros eran muy buenos, y tanto 
como podían ser los occidentales ("occidentales", en música, para 
nuestro grupo y para una buena parte de la juventud cubana, 
estaba circunscrito solamente al habla inglesa, Estados Unidos e 
Inglaterra). El bello idioma húngaro era lo suficientemente 
melodioso como para compensar que no cantaran en inglés. 
 
Kati Kovács y Locomotiv GT-III los presentaron en un teatro, el 
Teatro Principal, cuando verdaderamente eran más adecuados 
para un auditorium o un stadium. Posiblemente los organizadores 
cubanos no tenían ni la más mínima idea del tipo de música que 
interpretaban. Aunque es de señalar que el teatro estaba 
literalmente tomado por la policía. 
 
Creo que sonando apenas la tercera canción, ya algunos chicos 
comenzaron a ponerse en pie y a moverse en el mismo sitio de sus 
asientos. Los "acomodadores" y la policía se pusieron muy 
inquietos y comenzaron a golpear con sus linternas y sus porras en 
los brazos de los asientos ordenando que nos sentáramos. E 
inmediatamente, al unísono, hubo como una respuesta masiva y 
nos abalanzamos todos al escenario bailando y gritando. Las 
fuerzas del orden se inhibieron. 
 
Fue una hermosa desobediencia juvenil y esa noche, al salir del 
teatro, todos nos sentíamos un poco más personas. 
 

Etiquetas de Technorati: Tributos 
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lunes, 15 de septiembre de 2008 
 

They shoot horses, don’t they? (Horace 
McCoy) 
 

1 
 
  En medio del fuego cruzado, las casas en llamas, las calles atestadas de 
cadáveres, mientras corría presa de un pánico indescriptible, de repente la mujer 
vio un caballo que, ajeno al horror circundante, contemplaba su reflejo en el 
cristal de un escaparate, admirando su propia belleza.  

Aleksandar Hemon 

 
 
Había descubierto su belleza. 
Su hermosura lustrosa resultaba excesiva 
ante el horror circundante, 
la ausencia presente de un cuerpo sin alma que reposa 
en plena calle esperando, 
si suerte tiene, sobre la fría camilla de emergencia  
(esa especie de parihuela 
sin hojas de tabaco ni sol  
reluciente ni sofoco  
bajo el tul de la parcela). 
 

Un espejo devuelve con nitidez la realidad,  
sin margen a la pregunta de la duda. 
 

Pero en el cristal de un escaparate, donde al mismo tiempo 
se refleja no sólo el protagonista sino todo el escenario, 
hay que entresacar, 
hay que buscar, 
hay que descubrir, 
hay que decidir con qué quedarse para guardarlo en los ojos. 
 
El caballo, más inteligente que los hombres, 
se queda con su propio esplendor, 
y olvida el resto. 
 

(Madrid, 15 de septiembre de 2001) 
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2 
 
  
    Durante la última batalla de la guerra, su unidad se encontraba en una 
zona de las montañas bosnias. Su misión era transportar a los heridos 
desde el frente hasta el hospital más cercano, que quedaba a más de seis 
horas. Muchos morían durante el traslado, a otros les administraba dosis 
generosas de morfina, pero el efecto desaparecía a las dos horas, y los 
heridos, enloquecidos de dolor, trataban de huir, a veces sin piernas, 
chorreando sangre en todas direcciones. El terreno era tan accidentado 
que para los camilleros resultaba peligroso simplemente tratar de 
mantener el equilibrio. Un día, uno de los caballos se acercó al borde de 
un barranco, y después de mirar un momento a los soldados se arrojó al 
vacío. 

Aleksandar Hemon 

 
 
 
El carromato se movía con dificultad sobre el barro 
 y el abrupto terreno. 
El carromato olía mal, apestaba, 
un nauseabundo aroma de silencio constituía su mercancía. 
Recordaba los años 14, 15, del siglo número veinte, 
pero poco faltaba para que cien veces doce 
cubrieran con el manto de los meses aquel viaje. 
 
Y como en aquel entonces, el caballo  
hacía su trabajo: tirar del carro, 
trasladar la muerte de un lado a otro, 
 
llevarse el “ya nunca más estará entre nosotros”  
hacia algún recuerdo 
y hacia algún agujero en el campo. 
Y como en aquel entonces,  
el campo tenía muchos agujeros:  
boquetes para la metralla, 
brechas para la milicia, 
pozos para el agua, 
coladeros para la sangre, 
y unas cavidades más amplias para los cuerpos. 
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Pero esta vez el caballo,  
más sensible que los hombres, siguió de largo. 
Llegó a un barranco y volvió la cabeza atrás, 
a echar lo que tal vez sería una “última” mirada  
sobre el contenido que transportaba, 
quizás miraría un poco más allá y pensaría 
que entre el inicio y el final de los cien años que pasaban 
él seguía acarreando la misma carga y poco  
e inservible había sido el adelanto. 
 
Entonces volvió su hermosa cabeza al frente y se lanzó al vacío. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 15 de septiembre de 2001) 
© David Lago González, 2001 

Etiquetas de Technorati: Tributos 
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sábado, 13 de septiembre de 2008 

Quote 
Saber que no se escribe para otro, saber que las cosas que escribo jamás 

me darán el amor de quien amo, saber que la escritura no compensa 
nada, no sublima nada, que ella reside exactamente allí donde tú no estás 

—tal es el comienzo de la escritura. 
Roland Barthes 

Etiquetas de Technorati: Quotes 
 

El dicho 
 

a la memoria de Bertha González Fagundo 

 
Según dice el dicho, 
dicho lo dicho, 
como quien dice un dicho, 
cubre el silencio con un dicho que sirva de comodín 
para ese tiempo en que la palabra hacia dentro 
 se desliza y queda la boca sellada. 
 

Busca un dicho en el nicho de tu imaginación, 
y ya sea al principio o al final, ponlo, porque queda bien 
y nadie sabe qué dicho es ése que aseguras haber dicho, 
pero a todos confundes y dejas preguntándose durante horas 
si ese dicho ha sido verdaderamente dicho alguna vez. 
 

Y si ves que me quedo muda, complétalo tú, Davicito, 
ya que "eres poeta y en el aire las compones" 
―como dice el dicho― 
(y no sigo por pudor, que, aunque dicharachera, 
lo lleva una también), 
porque yo, como dice otro dicho, 
de este mundo "escurro el bulto", 
a ver si ―aunque nunca he pensado mucho en ello― 
me encuentro por ahí con Dios 
y le convenzo de que, 
dicho lo dicho, 
la vida es sólo un dicho 
que alguien, no sé cuándo, dijo haber dicho alguna vez. 

(Madrid, 7 de Mayo de 1999) © David Lago González, 1999 
 Etiquetas de Technorati: Tributos 
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Los dictadores (Tributo a Friedrick Reck-
Mollecsewem, un caballero prusiano) 
 
    En el restaurante casi desierto podría haberle disparado con facilidad. De 
haber tenido la menor idea del papel que esa inmundicia iba a desempeñar, y de 
los años de sufrimiento que iba a infligirnos, lo habría hecho sin pensarlo dos 
veces. Pero lo vi como un personaje salido de una tira cómica, y así no le disparé. 
   En los consejos del Altísimo, nuestro martirio había sido ya decretado. Si en 
aquel punto se hubiera cogido a Hitler y se le hubiera amarrado a las vías del 
ferrocarril, el tren habría descarrilado antes de alcanzarlo. 

Friedrich Reck-Molleczewen* 
(de su diario "Tagebuch eines Verzweifelten") 

 
  
Me es ajeno el alborozo de lo impune o lo punible. 
Me es ajeno el ruidoso descorche de una botella de champaña. 
Me son ajenos los recodos de una justicia oscura y tardía. 
Si hoy estuvieras tú en el lugar del otro general, 
me sería indiferente la suerte final de tu litigio: 
un "sí" o un "no", 
la balanza 
de esa ciega dama inclinada 
a la derecha o a la izquierda, 
no van a hacer que el pergamino donde se escribió mi vida 
se enrolle nuevamente para comenzar desde el principio. 
 

Si mañana desaparecieras en la incierta sombra de lo desconocido, 
no habré de sonreír ni de llorar, no saltaré de gozo, 
no se humedecerán mis manos de alegría incontrolada; 
cuando más, me echaré sobre el sofá, cerraré los ojos, 
y por los párpados prietos pasará una imagen lejana, 
furtiva o lenta, 
o tal vez se detendrá el mundo por unos pocos minutos, 
pero no más: luego me levantaré, 
me sacudiré el polvo del camino y volveré a mis quehaceres; 
volveré a mi pequeña alegría, 
a mi pequeño dolor, 
a mi mísera espera. 
 

He llevado la vida que has querido; 
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nada en mí ha sido una decisión estrictamente personal; 
sólo he sido más libre cuando en tus cortas horas de desidia, 
he hurtado de ese descuido algunos minutos para pecar 
―y se entiende por "pecar" desde besar 
hasta codiciar el designio de un verso―. 
 

La cicatriz en la rosa de mi pecho 
quedará intacta cuando tú te marches. 
 

No se borrará. Nada, nada se borrará. 
Tu peculiar manera de desafiar la historia 
saqueó las carnes de aquellas almas 
que puedas llevar sobre los hombros, 
y de la equidad de ese peso ya te ha descargado 
la pubescencia del soñador justiciero. 
 

Quedan los vivos, pero ¿qué son los vivos sin los muertos? 
No me complazco en acariciar el verdugón, 
pero sólo a mí me duele la cicatriz sobre la rosa de mi pecho, 
y te la perdono. 
 

No te dispenso, en cambio, 
del pánico disimulado de mi madre, 
y de mi padre, la lágrima del exceso 
y el profundo silencio de la inutilidad de tu existencia. 
Y qué son estas intangibles huellas frente a tu sagrada gloria. 
 

Nada, nada se borrará. 
 

Y la rosa de mi pecho perderá sus pétalos, 
 

y la cicatriz quedará sobre la tierra 
como el indescifrable jeroglífico de una civilización extinta. 
 
 
 

 
(Madrid, 25 de Marzo de 1999)© David Lago González, 1999 

*Friedrich Reck-Molleczewen falleció el 16 de febrero de 1945 de un tiro en la 
nuca en el campo de concentración de Dachau. 

Etiquetas de Technorati: Tributos 
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jueves, 11 de septiembre de 2008 

 
 

Oh, shit!* 
 

a Mohamma al Swaiss 

 
 
Cuán corta expresión ha cambiado el mundo de repente. 
Decirla ha tomado un segundo 
y ya hemos pasado de lo incierto a lo perplejo. 
 
Se han desplomado las torres, 
los dineros desde la calle del muro hasta el obelisco, 
el fuego ha venido desde el cielo como anunció Nostradamus, 
y el grito desde la tierra. 
 
Y desde la tierra se ha levantado el humo, 
la ceguera exaltada de las patrias, 
la ausencia de los ojos de la fe, y muchos olvidan 
que el mundo de la desigualdad no comenzó en el Far West, 
pero yo, que he convivido con palestinos azuzados por patrias 
sin patrias y ese humo de fe turbia, 
puedo asegurar que nunca les oí quejarse 
de cowboys ni brokers ni hamburgers. 
 
En cambio, todos soñaban con reconquistar Granada. 
 
 
 
 

 
 
 

*Expresión que se escucha cuando un videoaficionado capta el momento en que 
el primer avión irrumpe contra una de las torres gemelas del World Trade Center, 

New York, 11 de septiembre de 2001. 
(Madrid, 19 de septiembre de 2001) 

© David Lago González, 2001 
Etiquetas de Technorati: Tributos 
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lunes, 1 de septiembre de 2008 
 

Gacela de la historia imprevista 
 
 

tu boca, ya sin luz para mi muerte. 
Federico García Lorca 

 
 
Si hoy tuvieras los mismos años de entonces,  
aquellos mismos ojos de agosto de 1936, 
iguales manos sobre iguales pianos  
cubriendo la quebradiza delgadez 
de aquella voz argentinita que te acompañaba en los jaleos... 
 
Si tuvieras hoy el mismo arrebato de tamarit granadino 
y reaparecieras tal como te ha madurado el tiempo no vivido, 
habría que contar con los dedos de una mano  
cuántos estarían a tu lado. 
 
El bruto poder, irónicamente, te dio el porvenir y la muerte. 
Irónicamente, el bruto poder te enmudeció y te perpetuó. 
Los generales nunca ven más allá de la línea de fuego, 
pero los versos siempre traspasan los socavones del frente, 
los muros donde se impregna la sangre de la pólvora, 
el pánico de la muerte, las aspas dislocadas de la historia 
que el poder marca para designio del poeta 
y convierte su vida en eso que llaman mala suerte, 
 caprichoso destino, o coincidencia de la noche aviesa:  
si no hubiese sido esto, habría sido esto otro... 
 
¿Quién sabe qué, quién sabe cuándo, quién sabe cómo? 
¿Quién, quién sabe dónde?... 
 
El poder te borra, o destaca el perfil que le conviene, 
 
obvia lo escabroso, tergiversa la realidad a su antojo, 
y cambia, cambia todo lo que quiere de tu vida para hacerla suya, 
con la seguridad plena de que no levantarás tu mano 
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para detener el mito, 
con la complicidad de un silencio que te dio otra muerte 
y que a todos sirve, según plazca a sus intereses, 
porque nunca volverás para contradecir las imágenes 
con que te coronan. 
 
Aquellos ojos tuyos de mil novecientos diez 
nunca vieron cómo enterraban tu cuerpo inerme, 
y cómo nadie comprendía el perfume  
de la oscura magnolia de tu vientre. 
 
Apuesto mi vida contra tu ausencia  
a que nunca comprendiste tu muerte absurda, 
nunca imaginaste en verdad que aquel miedo 
que venía corriendo por dentro 
se haría noche eterna, madrugada gélida,  
párpados mirando al cielo. 
 
Y seguro estoy que, entre tantos como los que hoy te endiosan, 
habrá pocos realmente que sabrán que martirizabas  
un colibrí de amor entre los dientes, 
lo que ello significa, y cuánto duele. 
 
 
 
 

 
(Madrid, 24 de Mayo de 1999) 

(C) David Lago González, 1999 
Etiquetas de Technorati: Tributos 

 
NOTA DEL BLOGGER Y AUTOR: Hace años participé como poeta 
invitado en un homenaje que se le hizo a Federico García Lorca en la 
Residencia de Estudiantes, en Madrid. El homenaje fue muy sonado 
debido a unos desafortunados comentarios de Camilo José Cela que, más 
o menos, vinieron a decir: "No quiero ser recordado de esta forma." 
Famosos eran los exabruptos y la prepotencia del Duque de Ira Flavia, 
pero viendo lo que otras personas consideraron como homenaje, creo 
que yo habría dicho lo mismo. 
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Libérrimo 
 
 
La Libertad no es ya aquel largo poema de Paul Eluard, 
si es que alguna vez aquello sucedió más allá de sus manos, 
en ese escenario común a todos y que envuelve a poetas, 
 ladrones, perros, a las mujeres  
que van a hacer la compra y a quienes devoran lo comprado. 
 
Y ya ni hablar de lo libérrimo. Mira a los césares 
y sus senadores: la misma indolencia  
para la orgía que para el asesinato. 
 
Pero tampoco es privativo del hastío por saturación 
pues en realidad todos pasan su vida matándose entre sí 
por nimiedades que van desde el prurito 
herido del coche adelantado 
hasta nombres de dioses, trozos de desierto, diamantes sin pulir 
y amores fracasados.  
¿Y todo para qué?  
Cada vez los entiendo menos. 
 
Así que dedícate a respirar en esa gota de agua 
en que viven los peces, 
sube a la superficie, abre tus agallas y traga;  
luego sumérgete 
y pasa la noche. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(Madrid, 7 de septiembre de 2001) 
© David Lago González, 2001 

Etiquetas de Technorati: Tributos 
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jueves, 21 de agosto de 2008 

New York in spring 
 

Una vez, caminando por una calle de Nueva York, 
 vi en la acera a un vagabundo con un cartel que decía: 

“Estamos en primavera y yo soy ciego”. 
Simón Peres 

 
Estamos en primavera y yo soy ciego. 
Union Square se ha oscurecido 
como una tormenta tropical en pleno mar 
y las moradas nubes, como hematomas de Dios, 
como racimo de prietas uvas, 
apisonan mi espalda contra el lecho de hierba 
de este endeble bote con el que zarpé 
siempre preguntándome  
qué hacer en los próximos diez minutos. 
 

La pregunta más cruel que ser humano puede hacerse 
cuando vive en una tierra rodeada de agua por todas partes 
y todas las salidas se vuelven líquidas, 
y todos los sueños se vuelven nubes, 
y todo lo que nos proponemos se nos escurre entre los dedos. 
 

Por suerte, yo ya soy ciego y ahora, nunca jamás 
de aquí en adelante, la primavera me hará daño. 
 
No tendré que aguardar por ella; 
no tendré que temer por la irrupción violenta del verano 
con su húmeda comezón y su referencia  
de luneta de cine de barrio. 
 

Al ser ciego, tampoco tendré que hacerme la maldita pregunta, 
y lo que es peor: intentar encontrar la respuesta. 
Sólo deseo 
que aquella ardilla que regaló su nuez a Rafael Bordao 
como queriendo compartir la vida, 
pueda encontrar mi mano entre la hojarasca de Union Square, 
forzar su rigidez, 
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y guardar en ella otra nuez como ésa, 
que me haga compensar la desdicha  
de no haber sido ciego durante tantos años. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2000, David Lago González 
(Madrid, 29 de febrero del 2000) 

 
 
NOTA DEL AUTOR: Esta misma semana murió en New York mi amigo 
Richard López (former Tolón, a.k.a. Cuca West). Murió bailando en una fiesta 
privada, pero estaba tan larga y desahuciadamente “acatarrado” como lo estoy yo 
y viviendo de prestado gracias a la magia y los caprichos del destino. 
 
A Richard ya lo han matado varias veces. Hace no sé cuántos años me encontré 
con Rogelio Quintana en la calle y me dijo de su muerte. Después escribí este 
poema, con esa hermosa cita que vi en alguna parte escrita por Simon Peres y 
que posteriormente he visto firmada por alguna otra persona famosa... ya 
sabemos que la fama confunde y luego no se sabe quién dijo qué, cuándo y 
dónde, pero, a pesar de ella, es un bello exergo. 
Posteriormente, Richard y yo hablamos frecuentemente, hasta que anteayer Jesús 
Selgas le pasó un mensaje a un amigo común para darle la novedad. 
Lamento que haya muerto pero celebro que haya sido bailando como Alaska que 
se pasaba todo el día bailando y la co©telera agitando porque pienso en el 
potencial calvario que haya podido ahorrarse. Y lamento muy sinceramente que 
mi poema por fin tenga una dedicatoria póstuma, pero en fin, c’est la vie, y en 
estas misteriosas artes de la poesía nadie sabe ni sospecha todas las profecías. 
In the loving memory of Cuca West. 
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viernes, 15 de agosto de 2008 

La recompensa del poeta 
 
NOTA DEL AUTOR: Hoy, 15 de agosto, es el cumpleaños de 
mi madre (Agustina González Fagundo, Torrientes 1910-Madrid 
1995). Como la mayor parte de las madres, fue una persona muy 
importante, al menos para su hijo. En realidad, era todo un 
personaje (eso que un brasileño podría definir como "uma 
figura"), alguien muy especial. Ella representa esa Cuba que la 
Revolución terminó por extinguir (insisto en que hay tendencias 
psicopáticas y malsanas en personajes como Fidel Castro, o como 
Abel Prieto también por ejemplo, que se emplean a fondo en 
destruir la imagen a la que pertenecieron por nacimiento, 
ascendencia o educación). No fue una excepción, por supuesto: 
aparte características personales, era verdaderamente el símbolo de 
la mujer cubana. Esa mujer dulce y fuerte a la vez. Delicada pero 
no pusilánime. Capaz de encarar los problemas. Capaz de 
resolverlos. De darlo todo por las personas que amaba. De vivir la 
buena vida sin olvidar la mala. Muy crítica consigo misma y con 
todo lo circundante, creo que esta capacidad es la exteriorización 
de la inteligencia (no confundir ésta con habilidad, en ser "listo" 
no hay ningún talento, sólo sentido de la oportunidad). Y un 
sentido del humor tan disparatado como desconcertante. Por 
supuesto, tuvo defectos: fue egoísta, en reuniones de más de cinco 
personas ella permitía la participación de las cuatro restantes 
mientras ella fuera la figura central. Pero el mundo se detenía 
cuando ella decidía que era necesario pararlo por una persona. 
Creo que le pagué con la misma moneda, y estoy en paz con Dios. 
 

A mi madre 
 
Una estancia amplia, desolada, en la luz  
profunda y dolorosa del atardecer. 
En un extremo, una niña ensaya la declamación  
de unos versos en honor al Niágara. 
Frente al espejo, separa los brazos de su torso 
y alza una mano hacia lo alto, 
como si una cascada de gotas invisibles esperara allí 
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para mojar su piel con la transparencia del poema. 
 

Como el sol la atraviesa por la espalda traspasando  
su cuerpo de organdí, 
da la sensación de estar mirando 
una mariposa multicolor con las alas abiertas, 
iluminada por el día que se escapa. 
 

Será mañana el día, sí, será mañana,  
cuando ante sus compañeros le toque recitarla, 
y deberá asegurarse de la entonación de cada verso 
y, más que todo, de la solemnidad de cada silencio. 
 

Su silencio debe resonar en ese espacio de tiempo 
en que podrá oírse el ruido del agua  
y el sonido de su pecho corriendo al unísono, 
cuando el poema pasa de ser una palabra  
a ser una imagen y se convierte en recuerdo. 
 

"Este recuerdo a mi pesar me viene... 
Nada ¡oh Niágara! falta a tu destino, 
ni otra corona que el agreste pino 
a tu terrible majestad conviene." 
 

Ochenta años después vuelve el espejo en el horizonte 
con su antorcha ungida en la voz de la memoria, 
a iluminar ácidas tardes de balnearios sedientos 
cuando arde la carne a la sombra de los pinos,  
y a los pies de la mecánica andante 
 
se escucha el ruidito de una garganta que gorgotea,  
como una lenta cascada que fue 
y que se agota, el lenguaje incomprensible de los mirlos. 
 

Cuatro o cinco momentos ―escaso galope fugaz―  
marcan las preguntas de la vida, 
las oscuras preguntas que nos hacemos 
 en torno a la luz y a la ausencia. 
Unos versos en un atardecer de niñas campesinas, 
ciudades sin tregua para la cercanía y la distancia, 
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barrancos que dejan su imagen al borde del vacío, 
labios que besan por vez primera, 
hijos que vienen de un espacio infinito entre la noche y el fuego. 
 

Todo ello es un rumor raído; un vuelo incendiado por el aliento, 
en el que el insecto ―esa mariposa que fue y sigue siendo, pasión, 
materia, ebriedad de la luz―, 
queda apresado por una flor que en torno a ella 
cierra sus cinco pétalos y la entrega al enigma, al misterio. 
 

Vuelves una mañana, luego, al cabo de tanto tiempo, 
a ensayar los versos de Heredia para el fin del curso, 
y es una extraña mañana, en que de mañana ya atardece, 
como si el día, apenas comenzar, estuviera vencido. 
 

"Este recuerdo a mi pesar me viene..." 
 

Y entre las nubes claras de las primeras horas 
oscurecen las ciudades del destino, 
como si se trataran de una misma llama 
compartiendo un solo pulso. 
 

Tu temor era infundado por vanos fantasmas; 
tu éxito, absoluto: siempre diste con el tono del poema; 
siempre lograste transmitir el vaho del agua 
brotando de las meras palabras que un poeta reunió 
ignorando que un siglo después servirían de música 
al vaivén de una vida. 
 

¡Qué gran recompensa ha tenido! 
 

Siento mi camisa pegada al cuerpo; 
es agradable y molesta esta fina llovizna, 
y doloroso y tenue este velo, 
y esta niebla en la que suave, quedamente, te adentras 
como los antiguos griegos, 
para quienes la palabra "muerte" era sólo oscurecer, 
una mañana, una extraña mañana con atisbos de infinito. 
 

(Madrid, 18 de Noviembre de 1995)(C) 1995, David Lago González 
Etiquetas de Technorati: Tributos 
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lunes, 11 de agosto de 2008 
 

La otra vida de la rosa 
 

a la memoria de Enrique Bedoya Sánchez 
(Camagüey, Cuba, 1949 - Miami, EEUU, 1982) 

 
 
Pasa el tiempo y no he visitado tu casa última, 
en su colina de césped verde y brillante, 
con tu nombre discreta, sobriamente dibujado 
sobre la puerta blanco mate, salpicada de diminutos lunares, 
como el confeti lanzado al paso de la reina. 
¿Cuándo fue? Hace ya tiempo... trece años, creo; 
tal vez por estas fechas. 
Los puentes siempre han sido como los cuerpos hermosos: 
primero los miramos con asombro, 
luego sentimos el temor de la perfección, 
luego cerramos los ojos y nos lanzamos. 
Es un placer primario 
correr el riesgo de todo cuanto se deshace al tocarse, 
aun cuando lo que se deshaga sea nuestro propio corazón. 
Pero, ¿qué es la vida sin ese filo que avanza  
sobre la luna, bajo el tejado, 
y se nos mete entre las sábanas y en la piel con lujuria adormecida? 
Algunos hallan en los días ordenados la transparencia de la 
costumbre 
y son seducidos por el amor calmo, 
y una leve huella les basta para pisar  
por un laberinto sin palabras de dudas. 
Pero otros... ay, otros... Otros hay 
que peregrinan por el rumbo de los astros  
y quieren siempre todo a nada, 
y sus vidas no son para las mañanas del domingo, 
sino para navegar violentamente 
por mares “inceñibles” que van a la deriva. 
Quiero pensar que te fuiste satisfecho, 
aunque ciertamente nada satisface a quien busca la verdad, 
la otra verdad que se oculta tras la rosa. 
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Amigos mutuos me confiaron que el sol de La Florida 
había dejado sobre tu rostro  
una escritura de garabatos y mal gusto, 
y que tal vez tus últimos mecenas ya se habían retirado. 
Acaso el trabajo, siempre humillante, en las piscinas, 
la excesiva purificación del agua, 
la charla de invernadero de templadas carnes otoñales... 
Fuiste un hermoso muchacho, en los salones habaneros, 
humedeciendo las cenizas sin rescoldo  
de las viejas damas del "ancien régimen" 
a las que divertías con la luz artificial de la frivolidad. 
Un bailarín famoso y refugiado te mantuvo 
hasta que Europa le devolvió a su escenario de entreacto 
y tú quedaste en el muelle, esperando la otra vida de la rosa 
cuando ya la estabas viviendo. 
Presumías de un falo que hacía sombra  
sobre la luna en una noche de verano, 
y ridiculizabas a las trémulas criaturas enfebrecidas 
que te reclamaban más brillo para su oscuro 
fundamento, un chorro de luz directo 
a su ciudad sumergida y somnolienta. Cómo nos reíamos... 
Fuiste amante de Olga Andreu, una mujer 
inteligente que te introdujo en cultos espirales, 
y que años más tarde se lanzó también 
desde el puente de su ventana, 
tal vez demasiado aburrida o en busca  
de algún cuerpo en el recuerdo. 
Al cogollito de las Tolón te uniste como una rosa decadente, 
rosa marcada por un cielo muerto; y de gigoló  
saltaste a esposo y padre, 
mojando los pies en pan casero:  
el laberinto calmo sellado por un beso. 
En nuestra Gorki de las sabanas 
fuimos amigos, compañeros de la noche, 
y ancianos de amistad nueva nos hurgamos 
las heridas de los puntos flacos 
con un descaro que nadie comprendía. 
Sin mediar sobre la luna sombras de verano, 
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nos quisimos de forma diferente, 
quizá porque la sombra de nuestro corazón  
mediaba sobre el mundo. 
Y al marcharte, me dejaste sobre la cama, 
como la exposición de un regalo infantil, 
una hermosa carta por el tiempo  
que compartimos nuestros íntimos fantasmas, 
nuestros buques inseguros a la búsqueda de otro pétalo. 
Ahora el tiempo ha pasado y no he visitado tu casa, esta última; 
puede que nunca llegue a hacerlo. 
Adivino que no encontraste la verdad, esa otra que se oculta 
tras el pétalo de alguna rosa. 
 
En todos estos años en que no hemos coincidido 
he estado pensando que la otra verdad 
la llevamos dentro ―es la nuestra, amigo―, 
y que esa vida, creo yo, ya la hemos vivido, 
de sobra, 
y apuradamente, 
y hasta la última gota. 
Tenía que decírtelo, porque pasa el tiempo... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 28 de Agosto de 1995) 
©1995, David Lago González 
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Cuando todos queríamos ser franceses 
La vielle Damme indigne 
 

para Marisol, 
por su amistad con la vieja dama indigna 

 
a Mila 

 
Silvie entierra a su hombre en silencio. 
Reparte la herencia entre sus hijos.  
Cumple las normas de Dios y de la vieja dama. 
Luego queda sola.  
Descubre la oscura armonía de sí misma en la sala de un cine. 
Toma un coche de caballo y pasea por París, o por alguna ciudad 
francesa cruzada por un río, atravesando a su vez riadas de coches 
con caballos dentro que la miran preguntándose. 
Entabla amistad con una chica de vida alegre y un grupo de 
bohemios, que la invitan a sus cenas y sus sobremesas, sus vinos y 
su vida disipada. 
Ríe, recuerdo que ríe. Ríe, y decide. 
Vende sus pocos bienes; sus hijos se alarman, se escandalizan, la 
increpan en nombre del padre. Silvie se indigna, y con el dinero de 
su venta compra un pequeño Renault para ella y sus nuevos 
amigos, para su nueva vida, y con su amiga de vida alegre marcha 
en busca de la alegría del mar que nunca ha visto. 
Muere, se sobreentiende, creo que una vez cumplido 
su sueño indigno. 
Y Jean Ferrat musita a cada rato la más hermosa canción 
que le he escuchado. 
 
Faut-il pleurer, faut-il en rire 
Fait-elle envie ou bien pitié 
Je n'ai pas le cœur à le dire 
On ne voit pas le temps passer 
―cierra el estribillo―. 
 

-o- 
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Yo he visto otra historia de indignación. 
De escolar pasa a cocinera. De cocinera a hija enfermera. De hija a 
tía de sobrinos huérfanos y otros llegados con apresuramiento. De 
tía a modista. De modista a esposa; mientras su marido tala el 
bosque, ella acomete la diligencia social, visita los bancos, los 
funcionarios de Hacienda. De esposa a madre. Descubre la 
comodidad de vestir un pantalón y lo sustituye por la falda. 
Con sus manos sostiene la cabeza de la muerte, viste con el mejor 
de sus trajes su cuerpo, y se avergüenza ante el asombro de no 
poder llorar nunca aquella despedida. 
Cambia su país por otro. Toma el sol de invierno sentada en los 
parques. Pasa las mañanas hablando con un hombre que sale a 
pasear con su perro; con una vecina que cuida un niño coincide 
con la inocencia. Con otra de enfrente, de la edad de su hijo, 
acude muy temprano a bajar el peso de los años. Luego desayunan 
todas juntas en un café del barrio, y se ríen. 
Después enferma y muere, pero decide cuándo: ¡ya se ha 
indignado tanto! 
 
Y toda la noche he tenido en la cabeza esa vieja melodía. 
 
Faut-il pleurer, faut-il en rire 
Fait-elle envie ou bien pitié 
Je n'ai pas le cœur à le dire 
On ne voit pas le temps passer 
―cierra el estribillo―. 
 
 

(Madrid, 24 de febrero del 2001) 

 

Baisers volés 
 
Fina piel de cabritilla cubre sus manos sudorosas. 
Trata al guante como a una margarita que deshoja. 
Cada dedo es un pétalo y cada pétalo, 
una duda que habla y pregunta. 
Toda su mano es una flor que tirita. 
Más que con amabilidad, 



34 

le tratan como con una condescendencia exasperante y cruel 
que contiene malamente en sus mofletes una carcajada. 
Es otoño en París, triste hoja en la que se precipita el amor, 
o algo parecido, o una mano simplemente imaginada 
con fuerza insuficiente para impedir que la hoja se precipite 
a la suciedad de las aceras que indiferentes van a lo suyo. 
La hoja muerta 
finalmente alcanza su destino: el pardo líquido  
que corre por las acequias. 
Larguirucha la figura, recuerda  
a aquel que luchó contra los molinos. 
Sus guantes los coloca sobre el bureau con exquisita delicadeza. 
Pero no se deshace del paraguas minuciosamente cerrado 
que casi se ha convertido en un estilete. 
¡Ha desaparecido! ¡Así, sin más! 
Sin una pelea, sin una nota, sin un adiós. 
¡Si al menos hubiera dado un portazo al bajar las escaleras! 
Pero nada. Y es exasperante no saber en qué ha fallado. 
Encomienda al detective que le siga; sólo que le siga, 
sabe que ya no vale la pena acercarse, 
sabe que ya no vale la pena estar allí 
frente a aquellos que ocultan malamente su burla, 
sabe que aquel paraguas en el que se apoya aun estando sentado 
es más respetuoso con él que la propia vida, 
sabe que no hay nada más patético  
que el corazón de una margarita deshojada. 
Su despedida es un exabrupto ante la conciencia 
de su lamentable sentimiento. 
 
Paga por adelantado. 
Sobre la madera reluciente del bureau se quedan los guantes 
intentando olvidar las ridículas y temblorosas manos 
que les llenaban. 
 
 
 
 
 

(Madrid, 10 de marzo de 2002) 
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Au pan coupé 
 

a Raúl Parrado 
 
 

La arista del triángulo desconoce el secreto. 
Corta el pan y deja el cuchillo a un lado. 
El mantel a cuadros rojos y blancos cubre la mesa del rincón 
tras la puerta, los vasos boca abajo, todo limpio y humilde, 
pero con una cierta gracia rozando el encanto. 
Es una época enloquecida, en que se habla atropelladamente 
quizás para sustituir con palabras la ausencia de nada relevante. 
Pero esa nada es un todo. Tal vez es que nada es significativo. 
Corta otro trozo de pan, y sigue la vida. 
Lo relevante y significativo ocurre dentro de nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 10 de marzo de 2002) 
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Vivre sa vie 
 
¿Se escoge o no se escoge? 
Salvo los bohemios, nadie elige la miseria. 
Muros de ladrillos desconchados, policías chulampines. 
Correr bajo una lluvia inoportuna, 
soportar el peso de la nieve en la madrugada desértica. 
Un coche que se detiene, la cintura se arquea. 
Enciendes el cigarrillo cuando aquel cuerpo te enhebra. 
La jofaina para limpiarte la porquería. 
Luego cenas con alguna compañera en un chino de mala muerte. 
Y de nuevo apóyate contra el muro de ladrillos desconchados, 
policías arrogantes, lluvia, nieve de plomo, coches, rostros, 
cuerpos, sábanas, baboso olor del semen que no se quiere. 
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lunes, 14 de julio de 2008 

Fat City (John Huston) 
 
 

Come on lay down by my side 
'til the early morning light. 
All I'm takin' is your time: 

help me make it through the night. 
Kriss Kristofferson 

 

a Mariano, que me devolvió la locura de una noche 

 
 
 
Ciudad dorada. 
Muchas noches crecidas por años en las que no pisaba tus calles. 
La opacidad de tu luz 
sólo quebrada por la irrupción violenta de la llamada de los bares. 
Tu verdadero nombre es Stuckton,  
en alguna parte de América del Norte, 
pero Stuckton es un pueblo universal  
y muchos lo llevamos escondido 
en alguna parte de nuestro pecho: 
nuestra América del Norte profunda y sin remedio. 
He visto muchas Susan Tyrrell jugando el papel de Oma; 
he visto muchos Stacy Keach que una vez prometieron ser algo, 
y hoy se han convertido en fracasados Billy Tury 
golpeando moribundos que orinan sangre en pútridos camerinos. 
He visto muchos Jeff Bridges 
intentando ser los hermosos Earnie con un futuro por delante. 
"¿En qué momento se jodió el Perú?" 
 ―se preguntó Varguitas en La Catedral―. 
¿En qué minuto se nos metió Stuckton en el corazón? 
¿O estaba allí desde siempre, esperando un desliz para aparecer? 
Miserable pueblo omnipresente: lo mismo es una ciudad, 
un cuartucho, una mansión, una isla; un hombre. 
Stuckton es como el reverso de Dios. 
Cines pornográficos; pensiones de mil pesetas; 
culos de pomarrosa que hieden como el agua cortada; 
falos que de pronto nos devuelven a la realidad 
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de una raya excesivamente adulterada; 
pezones olorosos a polvos de talco, recién duchados, 
y sin embargo agriados por la cercanía de una axila  
de la España honda. 
Stuckton de la sangre. 
Stuckton de la leche ácida. 
Stuckton de lo tardío, de lo ido y nunca venido, 
de lo esperado en vano. 
Stuckton de lo errado. 
Maldita ciudad dorada de nuestros ojos. 
La guerra ha terminado, Billy Tury: puedes golpear al adversario. 
La guerra ha terminado, Oma: puedes apagar el cigarrillo 
y beber un sorbo del bourbon. 
La guerra ha terminado, Earnie: el futuro tal vez puede ser tuyo. 
Pero aunque ya no hay necesidad de refugios,  
todos bajamos a Stuckton: 
llámese ginebra, azúcar moreno,  
coito repetido hasta el hastío; llámese poesía. 
Llámesele con el seudónimo de nuestros nombres. 
Mariano baja a Stuckton cada noche en su rojo coche maloliente 
que pronto le llevará a la muerte a la salida  
de un garito de nuestro barrio, 
camino de Las Cárcavas, entre los fantasmas  
que penden del abismo, 
y veremos el amanecer sobre la Casa de Campo  
rivalizar contra los rostros 
que intentan desvelar el vaho de los cristales 
y se retiran asustados cuando golpeo su aliento. 
Mariano ríe en Stuckton con los labios infantiles  
que tal vez nunca tuvo 
y a los diez minutos dice que me ama 
sólo porque perdido en su ebriedad descifro sus palabras; 
luego duerme sobre mi pecho su soledad insaciable, en Stuckton, 
rojo coche aromatizado por el whisky,  
axilas de Las Hurdes recónditas de Buñuel 
que sudan leche de cabra salvaje y pomarrosas del amor ausente. 
La guerra ha terminado, Mariano,  
y el sol se alza sobre los árboles, 
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en Stuckton: 
estado de nuestros pechos, 
pueblo de nuestros fracasos, 
ciudad de nuestras mentiras. 
Ah, si pudiéramos pasar flotando sobre este ardiente pavimento... 
 
En un bar, "The look of love" se alza  
también con suave voz de mujer; 
y es una hermosa canción; tal vez la más hermosa 
canción de todos los tiempos. 
Quizás, es lo único dorado  
que debemos conservar para mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 17 de agosto de 1999) 
©1999, David Lago González 
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domingo, 13 de julio de 2008 
 

Minnie Ripperton 
 
 
Una gata blanca ha escogido mi casa  
como refugio del verano abandonado 
y la prepara sigilosamente como tibia estufa 
del invierno inminente. 
Una gata blanca me ha aceptado para que la alimente; 
ha visto en mí la expresión apropiada de la tontería  
que me torna vulnerable; 
se ha dado cuenta de que en ciertas horas,  
que se hacen largas y tristes, 
siento con callada y sufrida urgencia la necesidad de alguien. 
No he sido yo quien la ha aceptado  
ni quien le ha brindado mi casa: 
ella entra y sale cuando quiere como si me la hubiese decomisado, 
y se restriega contra mis piernas, simula una carita de gata de 
María Ramos; 
salta a mi pecho como un amante mimoso, todo 
para hacerme creer que hay un intercambio de afectos 
y no una mera demarcación de su territorio 
impregnando su olor en cada rincón de mi casa y mi cuerpo. 
Su nombre es Minnie Ripperton,  
como el de la cantante con voz de ruiseñor. 
Algunas noches se cuela en mi cama y  
reposa tranquila a mi lado, 
sin apenas molestarme. 
Pero otras veces tiene una extraña manera de llamar la atención: 
insiste en acercarse a mi boca como si pretendiese besarme. 
He pensado que era una suerte de zoofilia a la inversa, 
algún mal hábito heredado de alguna otra víctima, 
y no hay maneras de protegerme: 
de nada vale que me cubra con la sábana,  
que le ponga peor cara de la que ya tengo, 
que le hable con pretendida energía, como un padre severo; 
ella sabe que no lo soy y se burla calladamente, 
aunque he de reconocer que ha perfeccionado 
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 la astuta simulación de una caricia 
que casi creo humana cuando con su garra izquierda, 
férreamente cerrada para no herirme, la desliza por mi mejilla 
como si supiera con cuánta necesidad preciso 
de ese roce tan suave y ligero. 
Desgraciadamente, me he dado cuenta del engaño, 
y después de varias noches de interrumpido sueño, 
ante la insistencia de la supuesta caricia, 
he adivinado que sólo era una estratagema 
para hacerme levantar 
y hacerle saciar su hambre nocturna, 
puramente animal, 
puramente interesada, 
puramente humana. 
 
 
Luego de comer, ni siquiera se ha echado a mi lado. 
Y yo me he percatado, entonces,  
a los cuarenta y ocho años, 
acostado en medio de la cama, 
de la terrible y patética soledad que siente un hombre 
cuando le falta alguien que abra su mano, o la cierre, 
y en la oscuridad de la noche la haga deslizar por su mejilla 
como la garra de un gato. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Madrid, 13 de septiembre de 1998) 
(C)1998, David Lago González 
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sábado, 12 de julio de 2008 
 

El soldado 
 
Nada tan inútil como morir por un país. 
Nada tan estúpido como perder la vida por un rey. 
Nada tan falaz como dar la sangre defendiendo una raza. 
Nada tan oscuro como matar en el nombre de un dios. 
Nada tan absurdo como obcecarse con una idea. 
 
Porque un país 
es uno de esos trozos de tierra que nunca llegan a ser nuestros 
y del que pueden arrojarnos cuando menos lo pensamos. 
Porque para el rey siempre seremos sus vasallos, siervos 
sólo apreciados por el monto del tributo que pagamos, 
y cuando mejor considerados, criados de su palacio. 
Porque de la raza somos un jirón, pestaña de piel indeleble 
que no nos roza el alma. 
Porque un dios 
es una oscura y profundísima idea que llevamos dentro cada cual 
y que nunca llegamos a vislumbrar con total claridad. 
Porque una idea, 
seguramente, 
no será mañana lo que fue ayer, 
 
ni siquiera lo que hoy pensamos que es. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(Madrid, 6 de junio de 1999) 
(C) David Lago González, 1999. 
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Rosebud 
 
 
 

 
La mano se abrió y la esfera de cristal rodó 
hasta abalanzarse contra el borde de nuestros ojos. 
Los labios, semiocultos por el espeso bigote, 
balbucearon con voz cavernosa: 
"rosebud..." 
 
Y se hizo la luz ante nuestra mirada, 
como en el primer día de La Creación. 
La luz de la nieve blanca. 
 
Y medio sepultado por los copos que continuaban cayendo, 
como los años sobre la vida de un hombre, 
el trineo de la infancia 
asomaba entre el resplandor deslumbrante de la continuación, 
que son los años acumulados sobre la vida de un hombre. 
 
Allí quedó: cegada y transparente la rosa incipiente, 
hasta que el puño relajó su fuerza para siempre a la flacidez 
y por última vez los labios la invocaron  
en la oscura soledad de Xanadú, 
 
en donde solitaria se abrió, 
y en un pestañazo cerró sus pétalos: minuto fugaz 
en que su suave textura se hizo mármol, 
―ay, se hizo mármol. 
 
 
 
 
 
 

 
(Madrid, 18 de abril de 1998.) (C) David Lago González, 1998 



44 

Padre 
 

 
La tierra es lo único que no pueden llevarse, dijo. 
La tierra, el monte, 
es como una mancha de sangre sobre una camisa blanca. 
Mírala desde el cielo, como si fueras un pájaro: 
ahí abajo está, inamovible, esperando los portentos. 
 
Soñó otra vez con un nuevo motivo: 
bordaría su derrota, derrocharía su talento; 
y rápidamente empezó a llenar de trazos el papel 
como un niño que dibuja el descubrimiento de sí mismo. 
Aquí la luna, aquí va la puerta y el camino; 
aquí el sol, por aquí andan los pastos; 
allá está el arroyo, más allá la nueva casa del mayoral. 
¡Por aquí y por allá voy yo, 
de nuevo como un muchacho sobre su caballo! 
 
El entusiasmo de convertir las hierbas 
en espigas de oro que lo mudaran 
en un arriesgado hacedor de milagros. 
 
La tierra es lo único que no pueden llevarse, dijo. 
Y se adormeció en la ebriedad de la pangola, 
a la sombra dulce de los pesados mangos 
que caían tan fácilmente como hojas de otoño 
en Freituxe, hace cien años ya de eso. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Madrid, 2 de junio de 2006) 
©2006, David Lago González 
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jueves, 26 de junio de 2008 

 

Almuerzo sobre la hierba (Civilización o 
barbarie) 
 
 
El verdugón de fuego sobre el lomo de la vaca; 
de la juventud primera los falos espigados 
sobre la sinuosidad del río en explanada, como 
piñones de lindes tirados por el prado, 
apuntando inconexos, vertical, oblicuos,  
sin grosería y lozanos, 
hacia el camino sin trillar que nos esperaba 
hasta llegar aquí: mañana del domingo, 
salto mortal entre el tiempo y el espacio, la ventana abierta, 
el jardín de clase media recién abonado, el aroma 
profundo y dulzón del estiércol esparcido  
sobre la hierba recién cortada 
para salud de las especies caprichosas 
que el hombre civilizado planta para exotismo de su mirada vacua; 
los cristales con aroma de vainilla, sin mácula de mano ansiosa; 
el salón, donde todo en su sitio  
da una pequeña idea del aburrimiento 
en que transcurre la vida, madera embetunada y diseño sobrio, 
minimalista, preciso, grosero, enfermo de soledad aplastante, 
el pene laxo sobre el coito inapetente, 
el dominical del país, un té helado prefabricado, 
y, 
a lo lejos, 
las vacas muertas que nos trae el olor salvaje de la adolescencia. 
 
 
 
 

 
 
 

(Madrid, 20 de agosto de 2006) © 2006, David Lago González 
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viernes, 6 de junio de 2008 
 

BROKEBACK MOUNTAIN 
 
 
El vaquero en la cabina, llorando 
por el sello sobre su postal escrita, 
aquel sello incomprensible, 
aquel sello inadmisible, 
escrito en arameo o en mandarín, crueles 
lenguas advirtiendo que a partir de entonces 
ya sí todo iría en serio; 
ese vaquero, hace muchos años pasó también por mi casa 
para confirmar lo que sus oídos habían creído escuchar: Jack, 
mi padre, algún otro, el terrible y certero corazón de sus latidos, 
se había detenido. 
Como la tejana esposa, hice yo el mismo gesto de sospecha 
y afirmé con palabras semejantes el viaje definitivo, 
y el vaquero en la cabina, el anciano en el zaguán de mi puerta, 
comenzó a llorar, comenzó a temblar, 
comenzó a decir frases inconclusas, inconclusamente 
interminables: 
“yo era... yo era... yo fui... yo soy...” 
El sello, funcional, insensible, tan frío, 
con las mejores credenciales de la muerte, sólo decía 
 
“DECEASED”, 
 
fallecido en la turbación del dolor. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(Madrid, 5 de abril de 2008) 
©David Lago González 
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viernes, 16 de mayo de 2008 

Elogio del silencio 
 

No decía palabras, 
acercaba tan sólo un cuerpo interrogante, 

porque ignoraba que el deseo es una pregunta 
cuya respuesta no existe, 

una hoja cuya rama no existe, 
un mundo cuyo cielo no existe. 

Luis Cernuda 

 
 
 
 
Cuando nos entreguemos al amor, o a esos malabarismos 
que suelen hacerse sobre las sábanas de una cama 
--da igual mentir que ser mentido: si la copia es tan buena 
como el original 
el éxtasis de la contemplación satisface lo mismo--, 
por favor, calla lo más posible, ya sean veinte minutos 
o cuatro horas, 
pero deja que el silencio ponga su bella maquinaria en marcha 
y permíteme que transite por tu cuerpo 
como si me adentrara en un bosque  
que nunca llegaré a conocer del todo. 
Desde la adolescencia hasta los tiempos  
más cercanos del presente, 
estos oídos han sido sordos testigos  
de tantos disparates y tantas incongruencias 
que de recordarlos todos hoy superaría  
con creces el mal gusto de Bukowski. 
Insultos, 
amenazas, 
fuerza en las cosas, 
hurtos, 
engaños, 
juramentos de una entrega desmedida, 
promesas de felicidad, 
vulgaridad, 
presunciones de realización, 
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cuchillos en la carótida, 
baratijas de la cursilería, 
ataques aterradores contra alguna parte codiciada del cuerpo, 
transmutación de la realidad, 
la dureza fría del terrazo clavada en las costillas, 
fidelidad certificada, 
aburrimiento, 
síntomas de desorden, 
parlamentos ingeniosos, 
rigidez de una realidad contenida, 
aromas tan imposibles como el pachulí agrio de las axilas, 
y palabras, palabras, palabras, 
palabras de amor, palabras de pasión, 
elogio anatómico, elogio amatorio, 
órdenes, 
y palabras, palabras, palabras, 
palabras de lo imposible y lo probable, 
palabras de la falsedad más transitoria o más definitiva. 
 
En cambio, tú nunca me has dicho que me amas  
ni tampoco lo has negado; 
jamás tu boca se ha desbordado en frases de hueca intensidad, 
y es por eso que más que todo aprecio tu parquedad; 
y es por eso que cuando al terminar 
y algunas veces sonríes, me siento recompensado, 
y es como vivir el amanecer sobre el horizonte de algún trópico, 
y yo que los he visto sé de lo que hablo y sé que esta frase 
me acerca peligrosamente al oropel que evito,  
que critico y del que huyo. 
Por eso te pido que no te prodigues demasiado: 
debo cuidar mi vocabulario con esmero 
y cultivar, como tú, la verdad misteriosa del silencio. 
 
 
 
 

 
(Madrid, 20 de Julio de 1999) 
©1999, David Lago González 
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miércoles, 7 de mayo de 2008 
 

En San Michelle, con Iosif 
 
 
 

 
Ah, gospodin, estamos aquí, al fin. 
Nada molesta cuando hablas, 
aunque parezca sin sentido el nácar  
de la rosa al perfil de la muerte, 
llenas ambas de presencia y de humo, 
pero también de alma una rara suerte. 
Eso las une, quizás, en un extremo 
forzado por circunstancias imprevistas. 
Déjame, por favor, pasar la noche 
bajo las estrellas que animan el cielo de San Michelle; 
viajo solo de una isla a otra sobre esas aguas de desigual contexto, 
y los vaporetti acentúan con tanta crueldad 
mi retraimiento de Ítacas derramadas... que sólo te pido 
las pocas horas que faltan para que las verjas abran. 
Luego me perderé entre esas viejas damas sofisticadas 
que vienen a mordisquear la historia, los mármoles, 
y esas otras palabras que aún el cincel incierto del azar 
ni han esbozado siquiera sobre Carrara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

©2005, David Lago González 
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domingo, 27 de abril de 2008 
 

UN HOMBRE ESTÁ PARTIENDO 
 
Un hombre está partiendo, 
un hombre siempre está partiendo. 
Alejándose de la orilla 
como un náufrago que va y viene en su balsa, 
bajo el quitasol que ha fabricado en su afán por sobrevivir 
en un mar que por fuera y dentro le devora. 
Un hombre está partiendo, 
recogiendo constantemente sus aperos, 
la diminuta poesía que conforma su vida, 
la gravedad del misterio que le lleva hacia la lejanía del que mira 
marchar la orilla, fuera ya de toda vuelta de las olas. 
Las aguas que ascienden, boca que traga su figura y su sombra, 
hacen de un hombre arena que asoma y se hunde. 
Él y la orilla nunca se encuentran: un hombre que siempre parte 
y una orilla que al parecer se detiene cuando en realidad se aleja 
fantasmagóricamente, como una gran fragata 
requerida por un aviso monárquico. 
El hombre, aunque amando más el deseo 
de vivir que la misma vida, 
reconoce que las verjas por donde puede 
comenzar su nuevo mundo, 
la isla que él mira y que le mira, 
será también gota del mar: 
un irretenible fustazo de luz bajo las olas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(C)David Lago González, (+/-) 1975 



51 

martes, 18 de marzo de 2008 
 

DELITO DE SANGRE 
 
 

 
Y ahora resulta que sólo la sangre es crimen 
y el pecado en ella sólo está... pero 
yo no bebo del agua roja que alimenta los humedales. 
Quede no sé cuál de las conciencias tranquilas: 
no se actuará en contra de las palabras dichas, 
intercambiadas entre la boca del que escribió 
y el ojo del que versó las suyas propias 
solamente para el ojo que habló y repitió 
y así hasta el infinito en el cerrado círculo 
de los que se eligieron por sí mismos 
para ser eternidad, pero también desvaído ocre 
de las bibliotecas de una escolar Alejandría 
por las que el tiempo pasó y nunca se detuvo. 
Con la palabra yo amo y odio, 
con una palabra acaricio, con otra insulto, 
con una palabra doy la vida y quizás con la misma la pierdo; 
pues, acaso, ¿no es entonces la palabra mi sangre? 
¿No es mi asesino quien la haya usado contra mí? 
¿No me maltrata aquel que la empleó  
con alevosía o sospechosa ingenuidad 
para engrandecer y realzar los altos muros 
que ya rodeaban el silencio? 
¿No merece desprecio? ¿O sólo aquél 
que me mató y abandonó el cuerpo? 
 
 
 
 
 
 
 
 

© David Lago González, 2008. 
domingo, 9 de marzo de 2008 
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Sweet Sixteen (8 de marzo de 1982-8 de marzo 
de 1998) 
 
 

 
a Oscar, una vez más 

a Cristino y Manoli, por los primeros tiempos 

 
 
 
Ulises cumple dieciséis años: según los usos  
y costumbres de la joven Norteamérica, 
esta sería su presentación en la sociedad de los patriarcas. 
Se viste con un traje gris, 
 hecho con gran cantidad de fibra sintética 
que reacciona mal con la piel y va 
todo el tiempo produciéndole alfilerazos; 
pero Ulises, estoico, soporta el traje y la corbata. 
Vuelve a Barajas y atraviesa un túnel desde la puerta del avión 
-o hacia la puerta del avión, no está del todo seguro-. 
El túnel es frío, muy frío a las siete de la mañana 
cuando el avión roza la pista del aeropuerto  
y aterriza sin problemas, 
tranquilamente, como una mariposa moderna. 
Les sirven unas viandas excesivamente abundantes 
para estómagos acostumbrados a digerir alimentos sólidos 
una sola vez al día 
y rellenar las noches con mermeladas y crema de queso, 
e irse a la cama con un vaso de leche de estraperlo. 
(La leche es de estraperlo; las vacas mugen de verdad,  
en los prados verdes.) 
El azafata pregunta si desea vino. 
¡Anticlea le mira verdaderamente aterrada! 
"¿Cómo puede ser que una pregunta tan simple y cotidiana 
pueda sacarnos de nuestras casillas,  
desordenarnos de tal manera?" -piensa. 
"No tenemos una peseta, señor"  
-le contesta con humildad dickensiana-. 
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"Eso no importa: La Casa invita."  
Y en ese caso Ulises y Anticlea prefieren dos CocaColas, 
¡grandes!: una para cada uno:  
hace tanto tiempo que olvidaron el sabor 
que tienen que comenzar por desmitificarlo: 
es una simple bebida gaseosa. 
Brindan en silencio por la libertad,  
la incertidumbre, la suerte y el miedo; 
brindan en silencio  
por los que han querido en carne, hueso y alma, 
y a partir de ahora se convertirán en papel y sobre y en recuerdos. 
Brindan por los muertos, y por los que no conocen todavía. 
Brindan sin nombrar la palabra "brindar", sin ponerse de acuerdo, 
porque ambos están atónitos, ninguno de los dos piensa, 
ni lloran, ni ríen, ni saben si sienten 
y el pánico les paraliza en sus asientos, cómodos asientos 
de la clase turista de un Boeing de Iberia, suficientes y majestuosos 
para dos huidos de Ítaca 
Sobra comida y bebida: no pueden, simplemente. 
Y sobre todo, sobran las palabras: 
ocho horas quince minutos en silencio.  
A veces se toman de las manos. 
A veces se agarran las manos y se miran a los ojos, en silencio. 
 
La cabina del baño está llena de tentadores jaboncitos  
y toallitas de papel aromático. 
"¡Huele tan bien aquí dentro que bien  
podría quedarme a vivir para siempre!" 
Roba todo lo que puede, como los mendigos 
-al fin y al cabo, eso es lo que son-.  
Es lo que hacen todos los de su estirpe. 
También incluyen las suaves pantuflas a cuadros 
que les dan para descalzarse y descansar los pies. 
Y Ulises pide permiso -esgrimiendo por excusa el frío- 
para que Anticlea se eche sobre los hombros la mantita de viaje 
(aprovecha para añadirle la suya también), 
y nota una cierta mirada de conmiseración  
en los ojos de la rubia azafata 
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que advierte lo que tratan de disimular y les desea 
 "buena suerte". 
"La gente es buena -parece-." 
¡Y Madrid luce tan hermoso abajo! ¡Está despertándose 
y ellos llegan con el sol! ¡Eso querrá decir algo!  
¡Seguramente es un buen augurio! 
Se confunden las luces artificiales con la luz del amanecer. 
Se confunde el pasado y el futuro: están en el presente 
y sienten un miedo atroz que les impide hablar. 
¡Y tanto frío en este túnel, les da de lleno en pleno rostro! 
Anticlea dice, muy quedo, sólo para que la escuchen los dioses: 
"Acompañadnos, 
tened piedad y no nos abandonéis a la suerte de los vientos". 
 
Y el primer milagro se produce:  
al otro lado de la puerta les espera un amigo. 
No están solos. Pero el miedo no se va. 
 
El miedo, no se va nunca. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 8 de Marzo de 1998.) 
Copyright. David Lago González 
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lunes, 25 de febrero de 2008 

LA MIRADA DE ULISES, (C) David Lago González 1999 

La mirada de Ulises (Theo Anghelopoulos) 
 
No, no descubre nada. Ni siquiera quiere llegar a su destino. 
Su viaje es falso. Su entusiasmo no es real, es una enfermedad 
en cierta isla falsa donde el corazón no puede actuar y no sufre. 
Tolera su fiebre, es más débil de lo que pensaba, 
su debilidad es real. 
Pero hay ratos, cuando los delfines saltan con garbo buscando 
ser admirados o cuando una isla de verdad asoma a lo lejos 
y se deja ver, en los que se rompe su trance: recuerda 
sitios y lugares donde estuvo bien. Cree en la felicidad, 
cree que su fiebre puede curarse con un viaje definitivo 
allí donde los corazones se reúnen  
y son fieles, 
a través de este océano, que separa 
corazones distintos pero que siempre es el mismo, que está 
en todos sitios, como la verdad y la falsedad, pero que no sufre. 
Wystan Hugh Auden 

 
 

1 Albania 
 
 
Harvey Keitel es Ulises, y es Ulises. 
Quiere regresar a su Itaca 
y se busca la excusa de perseguir el rastro 
de unos hermanos Lumière balcánicos 
que allí pusieron movimiento  
a los primeros daguerrotipos de la Historia. 
-Se sabe que La Historia siempre tiene varias y diferentes aristas-. 
Harvey Keitel lleva traje y corbata, y es Ulises: 
un Ulises de ahora, de este siglo, que es el número veinte. 
En realidad, tiene varias Itacas a su espalda. 
Pero primero llega a Grecia y en las calles de Atenas hay revueltas. 
Los griegos protestan por el contenido de su última película 
y Ulises corre peligro de ser apedreado. 
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-Se sabe que La Susceptibilidad tiene varias y diferentes aristas-. 
Pero Ulises siente que ha perdido algo en su memoria 
y quiere recorrer el periplo de vuelta hasta el punto 
en donde comenzó a formarse la Nada. 
Porque su vida ha devenido en un vacío, a pesar de las apariencias, 
a pesar del traje y la corbata y la recomposición sucedánea de su 
existencia, a pesar de que tome prestado el cuerpo de Harvey 
Keitel, su rostro duro ocultando una sensibilidad que le torna 
demasiado vulnerable a las sinrazones de la Nada. 
La Nada la llevan unos señores de muy diversa forma, 
que el mundo confunde y aclama, o condena, o mitifica, o idolatra 
u odia; que unas veces son bestiales y palpables, y otras, sutiles y 
fantasmales. 
-Se sabe que La Nada tiene varias y diferentes aristas-. 
Harvey Keitel es Ulises, y es Ulises, 
y Ulises alquila el taxi de un griego que habla siempre, fuma, 
habla y habla, haciendo más ruido que el motor de su viejo coche. 
Cruzan la frontera con Albania 
(y he dicho "cruzan la frontera con Albania"). 
Por una suerte de meseta, la nieve crece a trozos igual que la 
hierba marchita y el lodo. 
Por una suerte de meseta, la gente pisotea esa nieve tan desvaída y 
pobre como ella misma, tan triste y misérrima como las arrugas de 
sus rostros, y parece dirigirse hacia alguna parte. 
Toda la gente va hacia alguna parte diferente. Unos van y otros 
vienen. 
No pasean por el campo, no admiran la naturaleza -tan rala y poco 
admirable, por otra parte-, sino que van -y cuando digo "van" 
quiero decir que "van", que saben a dónde se dirigen y que tienen 
razones para ello-. 
De sus manos cuelgan bolsas, las más variadas bolsas 
y las más vacías bolsas que se han visto en un país. 
Albania es el país más triste del mundo. 
Harvey Keitel es Ulises, y es Ulises, 
y en la butaca del cine siento que yo también soy Ulises. 
Ahora sé que las cartas desalentadas de mis primas llegan también 
de Albania. 
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Ahora sé que las voces a través del teléfono me vienen también de 
Albania. 
Ahora sé que las bolsas vacías en sus manos buscan carne, 
lechugas, leña, algún pañuelo, algún zapato pequeño: quieren algo, 
y van y regresan vacías. 
Y los rostros, en medio de aquel páramo, buscan comprensión. 
Para ellos bastaría con un abrazo y el silencio, un silencio 
más reparador que cualquier palabra. 
Albania desoladora y desolada: paraje cruel y duro 
que se filtra a través de los párpados cerrados, no importa cuán 
fuertes los cerremos. 
Sólo crecen trozos de nieve entre trozos de hierba y de lodo 
-y cuando digo "crecen trozos de nieve" me refiero a que esos 
copos no caen del cielo 
sino que parecen salir del subsuelo, junto a toda la suciedad del 
paisaje-. 
El taxi se detiene de pronto y el conductor dice "Hasta aquí llego 
yo". 
Así, arbitrariamente. 
 
 

2 Rumania 
 
 
En Rumania las cosas son diferentes. En Rumania sólo se ve el 
pasado. 
Harvey Keitel es Ulises, y es Ulises, 
y es apresado porque está rebuscando en el baúl del pasado, 
y aunque sólo busca un celuloide desvaído de los Lumière 
balcánicos 
que únicamente tiene importancia para él, los guardas lo apresan 
porque piensan que quiere descubrir algo más. 
Los guardas no saben lo que es un celuloide desvaído, ni quiénes 
fueron esos hermanos, 
locos, olvidados, y perdidos para, por y en el tiempo; 
ellos sólo piensan que Ulises pregunta y busca y se hace molesto, 
y ellos no quieren preguntas. No se puede preguntar en Rumania. 
Es noche, y pasan camiones militares, como en estado de sitio. 
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Es noche y hace frío. 
Ulises es golpeado porque hace preguntas 
y sigue las huellas invisibles de los muertos. 
Estos muertos ni siquiera fueron peligrosos en vida, 
pero el que alguien se interese por ellos después de tanto tiempo 
les aporta de pronto una peligrosidad inusual que nunca soñaron 
tener. 
No se puede preguntar en Rumania: es pecado capital. 
 
 
 

3 Hungría 
 
 
Entre medias hay una ruta real a través de una nieve espesa. 
Harvey Keitel es Ulises, y es Ulises, 
y escapa de los gendarmes recorriendo kilómetros de blancura 
silenciosa. 
No sabe que va a encontrar una mujer a mitad de su camino. 
Una campesina que se ha quedado sin marido: lo mataron en 
alguna guerra, 
o alguna bala perdida que el destino depara caprichosamente. 
La mujer está sola -hermosa, curtida y recia campesina- 
y siente el olor del hombre en medio del bosque nevado. 
Y Ulises aspira el aroma del gamo 
y la viuda engaña a su muerto cubriendo el cuerpo de Ulises bajo 
la misma manta. 
La manta es rústica, de pura lana; la hizo ella en el telar. 
Aquí no hay televisión ni cine ni artilugios que desvían la atención 
del mero y preocupante hecho de sobrevivir. 
Harvey Keitel es Ulises, y es Ulises, 
y permanece montado sobre ella durante días, 
mientras afuera caen copos blancos y a lo lejos se escuchan 
disparos. 
La campesina es una sirena de tierra, una ondina,  
en medio del camino a Ítaca. 
 
Bajo la manta, una fiesta familiar en Budapest  
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le devuelve la infancia. 
Los nazis interrumpen la reunión y se llevan a alguien. 
Cesa el piano que antes alegraba  
con un vals los cuerpos del recuerdo. 
Los nazis prometen volver. 
Sus ojos infantiles miran desde una cortina la despedida forzosa. 
La guerra empieza y termina, pero en su corazón 
seguirán estallando los obuses por el resto de su vida. 
Los comisarios políticos, pocos años después,  
interrumpen otra fiesta 
y se llevan a alguien, y también prometen volver. 
Extrañas coincidencias acontecen en Ítaca: 
distintos personajes dicen lo mismo en diferentes épocas, 
y la familia insiste en recomponerse a pesar de los fragmentos. 
Harvey Keitel es Ulises, y es Ulises, 
y todos son deportados a Grecia por ser judíos, 
o por esconderse detrás de una cortina roja, 
o por tener un piano donde se toca un vals vienés. 
Ítaca, Budapest, aquello que Perse llamaba tan angustiosamente: 
"¡Infancia, amor mío!", no serán recuperables 
más allá de la manta de la mujer del bosque:  
afuera dejan de existir. 
Bajo la manta, sin asomar la cabeza,  
junto a este olor de hembra salvaje, 
sin palabras, creciéndole la barba mientras  
también la nieve crece fuera, 
montándose sobre este cuerpo desconocido, Ulises llega a Ítaca, 
pero no para quedarse. Porque Ítaca siempre está perdida. 
Budapest nunca será la misma. 
 
 

4 La mirada de Ulises 
 
 
La mirada de Ulises observa cómo desmontan  
el pesado monolito del héroe. 
Es una operación que lleva horas cuidadosas 
porque a pesar de los cambios,  
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se pretende que la piedra no se quiebre. 
En el fondo persiste un cierto respeto, 
que es también un respeto hacia su propio pasado, 
hacia la inutilidad de los hombres que ostentan  
el poder a lo largo del tiempo, 
hacia la ilusión y las ideas equivocadas, 
hacia las consecuencias que se derivan de la sinrazón del poder. 
Serían mucho más numerosas las horas empleadas en cincelarlo 
-el detalle de perfilar con perfección su barbilla enfilando el futuro 
costaría mucho sudor, las manos del escultor se harían más rudas 
seguramente-. 
En el gesto adusto del héroe, en su mirada fija hacia el horizonte, 
en sus pupilas de faro que guiaba los barcos a puerto, no hay nada 
confundible con la tenue e indefensa sensibilidad del arte, 
pero ha sido todo un arte combinar la dureza de la piedra, 
la dureza del héroe 
y la dureza férrea de la Idea. 
Harvey Keitel es Ulises, y es Ulises, 
en el puerto, con un pie sobre el muro del malecón, 
viendo cómo desmontan el pesado monolito del héroe: 
lo cortan por la mitad, y con dos cuerdas de acero (una al cuello, 
otra al abdomen) 
lo depositan sobre un trasbordador y emprende la despedida. 
Nadie le dice adiós. Se marcha con más silencio  
con el que se levantó. 
Esta vez no hay escultores; sólo obreros que hacen su trabajo, 
cobran su jornada y se marchan a sus casas 
o a la taberna para rociarse con un vaso de aguardiente de ciruelas. 
Sobre cubierta parece como si estuviera tomando tranquilamente 
el sol, aprovechando el receso de las ventiscas de invierno. 
Va plácidamente, durmiendo. 
Ulises le mira partir: parece meditar sobre lo vano y lo inservible 
del paso del tiempo. 
La tristeza supera el respeto. 
 
 

5 Sarajevo 
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¿Quién es quién en la ciudad? 
¿Los comunistas son los serbios y no quieren perder el poder? 
¿Los croatas son los antiguos aliados de la esvástica? 
¿Los macedonios son las víctimas entre un fuego cruzado? 
¿Los musulmanes quieren profesar su fe?  
¿De dónde viene tanto odio? 
¿Quién es quién en la ciudad? ¿Quién es el vecino, el amigo, 
el enemigo?  
¿Quién es el padre o la madre, los hermanos quiénes son? 
¿De quién es el verdadero Dios? 
Mientras el viejo héroe zarpa sobre su trasbordador,  
camino del polvo, 
del polvo se alza una lucha feroz por ocupar el vacío. 
El vacío volverá a traer el poder, 
y el poder volverá a repoblar la tierra arrasada con nuevas Itacas. 
Y de nuevo el tiempo transcurrirá en vano,  
en vano los muertos y la guerra. 
Y la guerra terminará, pero en el corazón nunca 
se apagará el ruido de los obuses, 
el boquete irremediable de tanta futilidad. 
Harvey Keitel es Ulises, y es Ulises. 
Por las calles de Sarajevo esquiva las balas de los francotiradores. 
Le han indicado el camino para llegar al custodio del viejo tesoro 
de los Lumière balcánicos. Todo está en ruinas, 
y como una ruina más, en el sótano de una iglesia destruida, 
alguien le entrega los daguerrotipos desvaídos y comprueba que ya 
son inservibles. 
Ítaca sigue durmiendo bajo la manta de la campesina. 
Hay una muchacha y un muchacho, ambos enamorados: 
dicen que serán felices y tendrán hijos.  
Eso es ilusión: ellos también perderán. 
Harvey Keitel es Ulises, y es Ulises, y Ulises perdió. 
Ítaca sigue durmiendo bajo la manta de la campesina. 
 
Ítaca no despertará. 

 
 

 (Madrid, 17 de Marzo de 1998.) 
(Publicado por Ediciones Timbalito, Madrid, 2000) 
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jueves, 14 de febrero de 2008 

 

Shalom dechem! 
 

a la memoria de Ángel del Río Hornos 
 

sola resurgit vita 
Cat Stevens 

 
 
Sobre el mármol del vestíbulo reposa desde tu partida 
una pequeña vasija de barro con restos de pan ácimo. 
No me ha hecho más rico de lo que no era, 
pero ni un solo día ha faltado el pan en casa, 
por lo que ciertamente la costumbre debe tener algo de verdad 
y alguna protección ofrecerá a quienes la practicamos. 
Cuando paso por su lado, algunas veces me asalta la mirada el 
realce de tu rostro 
cuando presidías la ceremonia del Pesaj en tu sagrada ciudad de 
Toledo. 
¡Qué radiante lucías entonces bajo la kipa negra! 
Tu accidente, de mi vida fue el mío; 
y aunque otros cuerpos y otras almas por el camino han 
transitado, 
y aunque otros no supieron ver ni respetar de nosotros un amor 
tan distinto, 
hoy el espacio de tu ausencia hace lugar a mi lado, 
silenciosamente, 
como el pan ácimo que me protege, no sólo de la pobreza, 
sino también de la miseria de los hombres. 
Shalom! Shalom dechem! Reposa en paz, amigo: encima de ti, 
la estrella de David besa tus párpados. 
 

 
 
 
 
 

(Madrid, 29 de Enero del 2000)(C) David Lago González, 2002 (Tributos, 2003, 
editado por Ediciones Timbalito, Madrid 2003) 
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domingo, 27 de enero de 2008 
 

El futuro del Hotel Majestic 
- Archangel (Zinaida) 

 
 
La puta es el fruto de un alto y miserable  
asalariado del antiguo régimen. 
La puta es el fruto de un cabezota fiel  
a su amo, Pavlov y su mascota. 
La puta es el fruto de una idea absoluta, un experimento 
para anular el placer de reír y sufrir por vivir,  como un rito tribal 
de la mitad del África para abajo, por ahí. 
La puta deambula por los lobbies de los hoteles moscovitas 
de alto calado, altísimo techo falso impoluto  
como vírgenes de laboratorio, 
suntuosas y abigarradas lámparas de araña  
colgando sobre las cabezas 
como el pasado, como su pasado. 
Siempre el pasado, siempre el pasado, 
no quiero olvidar pero tampoco quiero recordar, 
ah, si pudiera quedarme en mitad de nada...,  
piensa la puta, ruska, 
rusa y universal a la parte que nos duele, 
pero donde estoy sólo existen fantasmas y carcasas de fantasmas, 
y el estertor o el profundo silencio de los que creyeron 
ser sus propios dueños. 
El pasado, siempre sacando el pasado, 
como un mito, como una losa, como un andancio que no se va, 
como algo que se puede reconquistar,  
como un horror, 
como una piedra. 
Como un punto de partida, para los incautos, los avispados, 
los mercaderes de putas para los mercaderes del hogar perfecto. 
Horror: como algo que alguien tiene en la punta de la lengua 
y no se atreve a pronunciar para no ser señalado, como antes, 
como el pasado, otra vez el pasado,  
porque siempre te apuntan con el dedo, 
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vayas donde vayas, porque eres una puta, 
porque siempre lo has sido, 
porque siempre lo serás. 
La puta tiene un nombre: Zinaida, 
pero a quién le importa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (Madrid, 29 de noviembre de 2006) © David Lago González 



65 

miércoles, 23 de enero de 2008 
 

COSAS DE HOMBRES 
 
 

para Maximiliano 

 
 
 
Habían convenido celebrar la llegada de la primavera 
quebrantando la cordura de un largo, seco y cansado invierno. 
Marzo y tarde fue el espejo donde encontraron su cuerpo 
asomándose a otro cuerpo, como si se bañaran 
en dédalos fatigados, 
incongruentemente avivados por el placer  
que se derrama como vino 
malgastado sobre el serrín de antiguas bodegas en desuso. 
Para colmo, sus carnes y hasta los huesos, sobre el lecho 
acoplándose como émbolos y puños de acero: tan perfecto 
como algo maquinado, o tan primitivo 
como volver a creer que todo el mundo termina sobre el primer 
horizonte que vemos. 
Uno era libre; el otro sintió  
cómo la trabazón que le sostenía armado 
se soltaba como un barco y río abajo. 
Todo parecía fácil y simple... 
Todo tan frío como cortar un trozo de roja víscera 
si con ello no se fuera también toda la sangre, 
y toda esa invisible sangre,  
que una vez planearon convertir en tierra firme. 
Justamente como ahora,  
apartándose del dolor del invierno herido, 
otros tienen miedo planear de nuevo. 
Y para colmo, sus carnes y hasta los huesos -los muy cabrones-, 
embriagados de locura como la quilla  
de un arado maniobrado por un demente 
que surca el pecho abriéndolo en canal,  
caballo, aperos, tierra, sangre, 
en cosas de hombres enzarzados, 
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discusión de cuerpos que rozan el corazón con riesgo de sus vidas. 
Todo tan fácil, parecería. Todo tan casi imposible, casi es. 
Al tiempo darle su capa cubriéndolo, si el tiempo 
no fuera un murciélago que sueña de cabeza,  
como inmoderado encerrado en una jaula, 
sus razones tendidas como un puente hasta ver quién lo cruza 
y quién desde su baranda cae al fin del mundo, sobre el primer 
horizonte que vemos. 
El primer hombre no sabe que el segundo 
oculta en su corazón un revólver 
amorosamente maniatado al invierno con cristales de hielo. 
 
Cercana ya la noche, pidiéronse al menos 
la prudencia de amarse en silencio,  
mientras el tiempo traza su camino 
sobre ese jodido marzo prohibido y su pecho transgresor 
siempre acechando la embriaguez del diamante en el acero ciego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 1992. 26 de marzo) 
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jueves, 3 de enero de 2008 

Se me ocurre 
 

a José Rodríguez Lastre 

 
 
 
SE ME OCURRE escribir una historia en tu honor 
que representen dos actores vestidos con el ropaje del absurdo, 
hablando cada uno por su lado y sin embargo 
conducidos por un hilo invisible 
que cose sus labios y les obliga a dialogar hacia dentro: 
las palabras de cara y directas al estómago, 
que es el epicentro donde se arman las tormentas  
y los sentimientos. 
Se me ocurre que el escenario es el desvencijado  
salón que tanto conocemos 
y los tabiques, afinados por el tiempo ―por el mal tiempo―, 
se traslucen unos en otros, unos a otros, 
quedando inmóviles las molduras de las perdidas puertas 
como colgando del árbol el esqueleto de un perro salvaje 
devorado por los azores y el viento. 
Se me ocurre, no sé, tantas cosas. 
Puede que te acerques desde el fondo, en calzones 
y zapatillas de madera, como un samurái venido a menos, 
y a tu paso la luz de las bombillas se vaya reduciendo 
hasta poder oír y ver del filamento de tungsteno 
un estertor de luz prendido del cielo. 
Abres la nevera de nombre lejano y obsoleto, y dentro 
la taigá inmensa cubierta de nieve y de silencio, 
de ese silencio refrigerado que te atraviesa 
como un carámbano y te deja petrificado  
y lloroso ante el universo. 
Sobre ti un cenital directo y sin piedad te ilumina. 
Esto fue. Pensamos. Y deslizas una mano a lo largo de tu cuerpo. 
Se me ocurre que imitas a Elizabeth Taylor imitando a Bette Davis 
—what a dump!— con esa frase que tanto resume y anula 
 las revoluciones, las utopías, 
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 las injusticias vengadas, la enseñanza gratuita, 
los anhelos no realizados, la fe; 
porque sobre el horizonte de Minsk se levanta una torre 
a la maternidad animal 
y otra al gas que corre a toda máquina para escapar del horizonte, 
y de Minsk, y de Dios, y de uno mismo,  
y de todos los que no están 
y vuelven como fantasmas pomposamente dignos. 
Y entre dos torres debes elegir a quién le toca. 
A quién le toca vivir y a quién le toca morir. 
A quién le toca escribir y a quién le toca vivir lo escrito. 
A quién le toca continuar el error para aquéllos  
que les toque confiar en la verdad. 
A quién le toca, a quién le toca, 
como si todo viniera de Dios y nada fuera del hombre, 
ni su comida ni su salvación, ni siquiera una mano  
que con amor le toque el sexo. 
Y entre las dos torres de cristal, 
a quién le corresponde ser la primera: la leche de Minsk, 
o el alcohol de Minsk; la evasión o el antídoto. 
Qué me toca ser hoy: cobarde o héroe. 
Se me ocurre que la luz gana en intensidad  
mientras el discurso se agota. 
A quién le toca sino al silencio, qué vas a explicar. 
Y a quién le importa. Tu vida ya pasó. 
Esto fue. Pensamos. Y deslizas una mano,  
sin tocarlo, recorriendo tu cuerpo. 
Se me ocurre que de repente te asombra la puerta abierta, 
la puerta que de tan vieja aun cerrada ya está abierta, 
y te asomas a San Clemente, conteniéndote la bragueta con pudor 
y medio cuerpo fuera, como el oso que olisquea  
la llegada de la primavera. 
Al cerrar, se me ocurre  
—esto es sólo una ocurrencia— que presientes. 
Ya sabes, ciertas cosas se presienten, como un perro un terremoto 
o un gato en Inglaterra la fina confidencia del té puntual. 
"Vaho de cloroformo. Rumor de sedas a mi puerta siento." 
Se me ocurre que dices de cara al estómago,  
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donde comienzan las tormentas y el miedo. 
Te alejas por el pasillo y la luz se va alejando contigo, 
como un adiós cansado que se va agotando lentamente, 
rehilado en sí mismo como el huésped de una caracola. 
Y se me ocurre que sobre el escenario, pegando a las candilejas, 
se ilumina el extremo izquierdo por donde se acerca una sombra. 
Una sombra blanca y como de nieve,  
vestida de hilo rigurosamente, 
nívea, nívea, como se viste la muerte. 
Su cara compuesta e intacta; más joven aún, diríase.  
―Y quién lo creería... ― 
Se me ocurre que hasta un sombrero cubre su pelo. 
Se me ocurre que su cabello roza ligeramente 
el cuello de su camisa. 
Se me ocurre que su blancura contrasta  
con los colorines de sus bolsas, 
los regalos del mundo, los diamantes del universo, 
el carbón hecho destello de engañifas; 
y a su paso los ojos de los viejos hechos niños, niños de agua 
corriendo por las acequias de un país sediento. 
Y la sombra llega a la puerta y la empuja; 
se abre sola, vencida por el tiempo ―por el mal tiempo―; y llama 
―en inglés, puede ser; no sé por qué se me ocurre 
que el idioma de la pérfida Albión 
acompaña la presentación de la niebla y la tiniebla―. 
-"Anybody here?..."- 
pregunta, como en las películas de Abbot y Costello. 
Se me ocurre que ante el silencio decide esperar, 
se sienta a esperar, en su sillón de siempre,  
entrando el del extremo derecho. 
Y se me ocurre que, esperando, se duerme.  
Y se desvanece. 
 
Y quedan, como prueba de su visita, los regalos por abrir, 
los versos por leer. 
 

Se me ocurre que éste puede ser el final. 
 

(1996. 9 de Enero.) 
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martes, 3 de noviembre de 2009 
 

Riders on the storm (Doors) - Elogio del Jinete 
 

a León de la Hoz, 
por uno de sus poemas del libro "Cuerpo divinamente humano" 

 
No dramatices, 
ni añadas más leños del árbol de la tragedia 
a ese cuerpo que sólo se viste con piel y formas 
y en la larga acera que bordea El Malecón 
se inclina ante la ventanilla de un coche alquilado. 
 
Es una vieja historia 
y ha sucedido ya en otras muchas partes del mundo. 
 
Es una vieja historia 
que de sobra hemos visto antes y no nos ha escandalizado tanto. 
 
El que hoy ocurra en tu país 
es otro accidente más de eso que llamamos Historia 
y algún día pasará, y si el mar vuelve otra vez a su sereno oleaje, 
la puta será una buena madre y el puto se casará y tendrá hijos 
y ambos ocultarán su pasado, como hace tanta gente; 
como ha hecho tanta gente, que ha canjeado ideas y hasta 
personas en vez de carne, 
y si asistes a uno de esos ágapes  
que Bacardí auspicia con sus mojitos y daiquirís, 
verás lo bien que saben disimularlo. 
 
Incluso esto mismo, que es mucho más grave, 
ya sucedió hace siglos, y hasta la Biblia habla de ello. 
 
No sería fútil 
 
reparar en la trampa y el escudo semántico del nombre: jinete 
es aquel que domina, aquel que conduce la bestia 
(llámesele caballo, asno, buey, ñandú, italiano,  
canadiense, mejicano o español) 
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por el sendero que quiere, aquel que le doma y le fustiga; 
si la bestia se contenta con un poco de pienso  
o un manojo de pasto seco, 
será cosa de sus carencias y necesidades, 
de una infancia freudiana o de un falo pequeño. 
 
Por eso, no dramatices: la carne es agua y un día se secará. 
En las postrimerías de cada guerra, la carne se altera 
arreada por el hambre de la primavera: bellas italianas 
se entregaban a rubios soldados por una barra de chocolate; 
las "mantenidas" en Madrid eran legión 
y las francesas también extendían un poco más su mano 
por alcanzar una copa de champán,  
pero se conformaban con una de Cointreau; 
las polacas ―no judías― se daban a los alemanes  
a cambio de algunas patatas; 
y los niños germanos sobaban los genitales de sus salvadores 
y sus viejos paisanos entre las ruinas humeantes del Reichstag. 
 
Muchas rusas se entregaron a horribles funcionarios 
por añadir unos metros más a sus departamentos moscovitas. 
 
Stefan Zweig relató cosas lamentablemente inolvidables 
antes de matarse en Brasil. 
 
Y ¿qué ha pasado? 
 

Nada. 
 
Los próximos excesos del poder acarrearán lo mismo. 
 
Es una consecuencia más de las guerras 
y desde hace mucho tiempo podemos ver esas imágenes, 
por penosas que nos parezcan, 
con la tranquilidad del espectador que en la oscura  
sala de algún cine 
comparte su soledad con pensamientos y fotogramas. 
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Los que nacimos en esa isla 
―que, por otro lado, no es ni tan hermosa ni es el paraíso― 
llevamos cuarenta años de guerra,  
sobre todo con nosotros mismos: 
lo más natural es que la cuerda ceda por su parte más débil, 
y es mejor que rompa por su carne y no por la lengua  
o por las ideas 
o por ese fantasma informe y metafísico que se llama alma. 
 
Así que, después de mucho sangrar yo mismo 
ante tanta rabia impotente, 
la paz me ha alcanzado, quizá un minúsculo rayo de lucidez 
―o tal vez de indiferencia, de cansancio―, y si hoy, 
a finales de 1999,  
ya nadie se enamora en El Malecón de La Habana, 
no te preocupes, "no cojas lucha, hermano":  
cuando pase la Gran Guerra Patria, 
 
los hijos de las putas y los hijos de los putos tomarán el relevo 
 
y de nuevo Amor florecerá sobre la piedra 
carcomida por el salitre. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 15 de diciembre de 1999) 
© 1999 David Lago González 
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lunes, 12 de octubre de 2009 

 

Lectura de poemas en Ars Atelier, Paris 
 

Agradezco al Sr. Bruno Sancci (Argentina) la invitación para viajar 
a París, y a la Sra. Zoé Valdés y al Sr. Ricardo Vega, que 

gentilmente me han brindado el espacio de su galería Ars Atelier 
para dar una lectura de mi poesía, asumiendo todos los detalles de 

la misma. 
 

David Lago González 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(Madrid, 12 de octubre de 2009) 
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jueves, 8 de octubre de 2009 
 

UN PAIS LLAMADO AFUERA 
 

a Rolando (Morelli), 
porque en una conversación en The Cloisters 

surgió esa imagen del País de Afuera 

 
  
 
Al otro lado hay un país llamado Afuera, 
grande como el sol, pequeño como la luna, 
donde tú y yo cabemos en un palacio 
y donde siempre es tiempo de cigarras. 
 
Atrás, al otro lado del otro lado, queda 
la fila inmensa de las hormigas 
que olvidaron las señas del hormiguero 
hasta convertirse en cigarras atrapadas 
en cuerpos ajenos, prestados o robados, 
de esos que los del otro lado habitan por error 
al otro lado del otro lado. 
 
 Al otro lado del otro lado, 
todo es un galimatías inmenso, 
empezando por su propio cerebro; 
creen que el mundo se extiende 
a partir de las cotas del otro lado del otro lado 
sin fronteras ni océanos ni depresiones del terreno, 
o del alma, esas otras peores que dificultan cualquier movimiento. 
 
Ellos también la tienen, pero haber nacido de aquel lado, 
y al no haber estado nunca del otro lado en el país de Afuera, 
les ha hecho no pensar en ello, sino solamente en el espejismo 
que contra toda realidad han fabricado 
a partir de las erradas descripciones aviesas de los de Adentro. 
 
Son dos países, dos únicos países 
a los que se reduce todo el Universo: 
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Adentro y Afuera.  No hay más. 
no hay variantes ni terceros términos. 
Ni tonos ni distinciones ni exclusiones. 
 
Y como dentro les han hecho vislumbrar  
continuamente los dragones de fuera, 
ellos, pobre pueblo mío, confían firmemente 
 que al llegar al País de Afuera 
se convertirán –porque así lo consideran justo por su sufrimiento-  
en san jorges guerreros 
que aplastaran de un lancetazo eficaz todo lagarto inmundo. 
 
Es un tema triste y trágico,  
y queda en lamentable por incomprensible, 
o por inexplicable, porque ni los de Adentro  
ni los de Afuera somos Uno 
como entona con voz mesiánica el discurso, 
y es mal infinito y cruel el resultado del experimento 
que los biólogos del estado han ensayado en nuestra piel, 
única y a su vez variada razón que nos convierte en Uno. 
 
  
Y en eso ha quedado la identidad de una nación:  
en la semilla del mal. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Philadelphia, 6 de octubre de 2009) 
(C)2009 David Lago González 
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viernes, 11 de septiembre de 2009 

 

Un hombre sin señor 
 

para Mª Gina Valero 

 
. 
 
Soy un hombre sin señor. 
Es triste la vida de un hombre sin señor. 
Deambula en lo más temprano de la mañana 
por las calles del barrio viejo. 
Por demás, esas horas matinales 
son el único momento 
en que una tranquila felicidad parecida al bienestar 
puede entregarse por completo. 
 
Ésa es la meta de un hombre sin señor: un sentimiento plano 
pero extenso, prolongado, 
lejos de la pasión irracional que recuerda como una fragancia, 
sin herida ni sangre vertida, sin rencor ni regresión. 
 
La dicha verdadera, se dice, 
sólo se alcanza después de la desdicha de amar como un obseso, 
siempre con el cuerpo gravitando sobre el vacío de su cuerpo, 
siempre temiendo el espacio infinito casi 
en que ese cuerpo deja de ser sólido para convertirse en hueco, 
y como el espíritu de un muerto a su lado caminar, 
 
beber, desayunar, leer juntos las noticias de cada día, 
ver sus ojos en la silla desierta de al lado: ése 
es un premio no reservado para los veinteañeros. 
 
 
 
 

(Madrid, 11 de septiembre de 2009) © 2009 David Lago González 
Etiquetas de Technorati: David Lago-González,Poesía 
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viernes, 21 de agosto de 2009 

Aquejado por el zumbido de las cancioncillas 
del verano, escribo estos versos. 

para Zoé Valdés 

 
 
 
La vida no renace; la vida se deshecha. 
Nos fue dado habitar La Tierra de las Hadas Malignas, 
y por ese solo privilegio un huso emponzoñado 
nos estaba destinado. 
 

Hay miles y miles por todas las comarcas, 
más tarde o más temprano nuestro dedo inevitablemente 
encontrará la púa, nuestro pie se clavará el acero. 
 

El clavo estaba allí desde que llegaron las hadas, 
sólo era cuestión de tiempo que el pie lo pisara. 
 

Quizás ni siquiera lo trajeron ellas deliberadamente; 
es que forma parte de la esencia: todo el mundo 
se pinchará para quedar debidamente contagiado. 
 

Sus efectos secundarios es el creer  
que puedes ordenar tus papeles, 
“la diminuta poesía que forma mi vida”, escribir un verso, 
tararear una canción, procrear,  
llevar la existencia simple de tus mayores, 
conocer nuevas praderas, incluso cruzarlas, 
amar, reír, estrenar sedas y cashmeres,  
anudarte al cuello un pañuelo, 

odiar, 
matar, 

enloquecer, 
 
y que alguna insignificante cosa 
no está en realidad relacionada con aquel huso 
en el que tu dedo se hundió para toda la eternidad. 
 

(Madrid, 20 de agosto de 2009) © 2009 David Lago González 
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jueves, 20 de agosto de 2009 

Vienen del sur (Palabras a Víctor Manuel San 
José) 
 

a la memoria de mi padre y mi tía Ermitas, 
a todos los españoles que conocí en Cuba 

 
 
Una vez nací. Crecí una vez entre el silencio y el idioma 
de los que partieron pensando quizá en volver, 
imaginándose acaso que el nuevo inicio de sus vidas no tenía 
retorno, 
para finalmente acomodarse a la silueta de una nativa 
o sofocar la calima bajo el tembloroso frescor de la malanga. 
 
Si los padres de estos hombres 
hubiesen sido reprensibles borrachos irlandeses 
es posible que hubieran construido un país: fuerte, 
despiadado e imperdonable, como el del Norte. 
 
Pero cuatro siglos expoliando la miseria dorada de los ríos 
y trasvasando riquezas hasta las casonas de los indianos asturianos 
es demasiado tiempo para que sólo cien años 
puedan tornar el menosprecio que corre por nuestras venas 
en respeto y consecuencia y amor hacia nuestras maneras de ser. 
 
Mas parece que efectivamente nací una vez, y crecí, 
sin que entre mis recuerdos pueda encontrar 
los rastrojos de tantos orgullos patrios, 
pacotillas de patios de vecindarios, 
marrullería de corralas vallecanas, 
remembranzas de antiguos reinos tragados unos por otros 
y convertidos en vísceras sin raciocinio: 
Galegos de Cantabria, 
 
maños de Cáceres, 
canarios de Cantabria, 
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cántabros de Sevilla, 
andaluces de Badajoz, 
asturianos de Bilbao, 
catalanes de Madrid, 
valencianos de Murcia, 
mallorquines de Canarias; 
vascos de Girona, 
vascos de Lugo, 
vascos de Cádiz, 
vascos de Tarragona; 
y hasta portugueses de los Pirineos , 
que dulcificaban la zeta final de sus apellidos en suaves eses 
que arrastraban por las calles empedradas de la nueva Iberia. 
 
"Vienen del sur" ―dices―. 
Y no, Víctor Manuel, te equivocas: regresamos, 
y yo al menos no retorno para llevarme la belleza del paisaje 
que te vio nacer: esta tierra será mi casa y mi sepultura; 
como un reprensible irlandés borracho ―pésele a quien le pese―, 
 
Madrid será para siempre mi Dublín y mi Brooklyn, 
lo nuevo y lo viejo, 
la etapa vencida y la etapa por vencer. 
 
Entre "las fotos que me vieron crecer" 
sólo vi hombres y mujeres sin lindes, 
y sólo supe de las fisuras de tantos odios ancestrales 
al venir del sur ―como dices tú―. Yo, en cambio, diría "regresar". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 19 de enero del 2000) 
© 2000 David Lago González Etiquetas de Technorati: David Lago-

González,Poesía,Tributos 
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viernes, 12 de junio de 2009 

El poeta y el comandante (Cocktails for two) 
 

a la memoria de Virgilio Piñera 

 
 
Los cadenciosos viajes en calesa por las calles empedradas de 
Cárdenas deben haber grabado en su corazón la fragilidad del aire. 
Ese corazón siempre saltando dentro a cada pisada del casco del 
caballo sobre el adoquín; ese pálpito al resbalar la herradura contra 
los cantos de la calzada; el relincho súbito; el ¡arre! impetuoso del 
cochero; la posibilidad siempre existente y temida de que los 
goznes se desprendiesen o de que el caballo se encabritara, y el 
olor mezclado de las dos bestias que tiraban del coche, deben 
haberle supuesto un paisaje de atracción y miedo que nunca 
desapareció de sus ojos. 
 

Artífice mayor del teatro, que nunca supo actuar, siempre supo ser 
la mariposa inerme y el botín de los coleccionistas de primaveras 
exuberantes. 
 

Artífice mayor de la poesía, supo como nadie dejar sobre el papel 
para el antes y el después la definición del amor y la repulsión que 
contra la piel de muchos deja la resaca de un mar que nos invade, 
nos ahoga y nos salva, unas veces con la silueta inapresable del 
agua, otras con el peso abrumador de un cuerpo, y tantas otras en 
la multitud que nos sentencia con su música y su sangre, y que es 
pasión y dolor, amor, muerte, odio: simple arena sobre la que se 
asienta el desierto. 
 

"Contradicción de las contradicciones", como diría Lezama. 
 

Al Buenos Aires de los 40 huiría intentando romper "la maldición 
de verse rodeado de agua por todas partes" y junto a Gombrowics 
compartió "piano, estera y velador", algún que otro mate, algún 
que otro porteño; y alguna noche, después de mucho tiempo, 
regresó al mar como Ulises retornando a Ítaca, pero Ítaca seguía 
siendo aquella isla que pesaba tanto, porque todo parece cambiar 
pero en el fondo todo sigue siendo igual, y las islas son como los 
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hombres: se visten para salir a la calle y se desnudan de piel y 
alma, Virgilio, cuando se te meten en la cama. 
 
Pronto volvió a ser la endeble mariposa de la poesía encubriendo 
su fragilidad tras el attrezzo del teatro. Botín de los coleccionistas 
de primaveras trémulas, a su casa de Santa Fe llamaron en "La 
Noche de las Tres P"*. 
 
Y quizá pensando incluso que el mar era otro, asistió al cóctel 
oficial al que le habían invitado, arregladito como un principiante 
de Cárdenas, sonriente pero siempre temeroso de que el caballo 
de la calesa se encabritara. Cercana la medianoche, hizo su entrada 
un hermoso y aguerrido porteño que con tono bien audible 
preguntó por qué tenía que compartir su sitio con semejante 
maricón. 
 

El comandante podía leer a Nietzsche, pero nunca jamás podría 
comprender "La isla en peso": para empezar a entenderla hay que 
verse y sentirse "rodeado de agua por todas partes". 
 

El cóctel se reanudó después de la expulsión de la indiscreta 
mariposa que por una noche había osado pensar que el mar era 
capaz de cambiar. 
 

Luego se refugió en su flor a jugar a las cartas con viejas damas de 
El Vedado. 
 

Salía poco, y temblaba. Su palabra era débil, y temblaba. 
 

Y murió un día, como mueren las mariposas, de tanto temblar 
ante la fuerza del viento. 
 

Todo el polen que almacenó de las flores de la vida y la muerte fue 
puesto a buen recaudo. Por todas partes pululan coleccionistas 
ávidos por clavar alfileres sobre las alas; puede que ni siquiera 
piensen en el dolor de la mariposa que acaban de añadir a su libro 
de insectos disecados. 
 

-o- 
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Cada vez que veo la mirada al viento sobre los pechos ignorantes 
pienso en aquel cóctel para dos de hace tantos años: entre el 
comandante y el poeta, me reservo el hacedor del silencio. 
 

Nunca ondeará sobre mi pecho una camiseta con su rostro de 
viejo pánico, pero dentro de mis oídos siempre escucharé su 
trémula voz en sordina intentando no desatar las furias del vecino 
de abajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 20 de Abril de 1999) 
© 1999 David Lago González 

 
NOTA DEL BLOGGER Y AUTOR: Sobre el incidente entre el poeta y el 
comandante, o más bien lo que el comandante dice sobre el poeta, he escuchado 
varias versiones. Una se refiere a un libro del poeta sobre el "bureau" del 
comandante, pero ¿quién iba a dejar un libro de Virgilio PIñera en el despacho 
del Che Guevara? Suena un poco absurdo. Así que por razones menos absurdas 
y más obvias, preferí esta otra versión que hace coincidir a los protagonistas en 
un "cocktail" en los tiempos de la "early Revolution". 
 
*"La Noche de las tres P" es el nombre por el que se conoce la primera gran 
redada de la era revolucionaria. Las "tres P" vienen dadas porque "la recogida" 
iba dirigida contra Putas, Proxenetas y Pederastas (entendiéndose por 
"pederastas" los homosexuales masculinos; Cuba nunca fue un país tan civilizado 
como los norte-europeos donde el índice de las desviaciones sexuales es casi 
proporcional al concepto de "desarrollado".) 
Etiquetas de Technorati: David Lago-González, Poesía, Tributos 
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viernes, 10 de abril de 2009 

The lucky few 
 

Of all the lonely people 
you're among the lucky few 

if it comes even once in a life. 
Kenny Loggins 

 

 
Nunca te quejes. No te lamentes. No culpes a nadie. 
Te escogió la suerte para salvarte de la soledad 
de ser un viejo sabio 
con menos sabiduría que la necesaria  
para quitar el polvo de los libros. 
 
Sabes que ordenarlos según país o según autor 
es algo tan breve como mantenerlos limpios. 
 
Y luego, ¿qué haces? ¿Vuelves otra vez a vaciar los estantes? 
¿Quizá quieras mover la librería de lugar  
para pensar que cambia la estancia 
y la vida es otra que la que esos libros ya te demostraron? 
Acepta. Acepta. Acepta 
que los libros ya tienen su propio lugar guardado en tu corazón. 
 
Estás entre los pocos dichosos 
para los que por una vez en la vida, 
la soledad será solamente el ala de un porvenir que apenas te roza, 
que apenas si te roza lo suficiente como para herirte seriamente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

© David Lago González 
Etiquetas de Technorati: Tributos 
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miércoles, 15 de abril de 2009 

Long may you run (Neil Young & Stephen 
Stills)                                            a Enrique Bedoya 
 
Lejos puedes correr, 
pero muy de cerca te va a seguir. 
 

No importa hasta dónde llegas, 
no importa si bajas al sótano o subes al ático 
engarzando perlas, o creyendo 
que te has burlado de los pescadores de ostras, 
esas perlas van a pesarte como rocas en los bolsillos. 
 

Asegúrate de desnudarte cuando entres al mar 
porque no alcanzarías el banco de arena 
que en Varadero, mucho antes del atardecer, 
asoma su pecado, muestra su oro. 
 

Claro, haz como si nada, 
como si nada de lo sucedido hubiera mermado tu fuerza. 
 

Ama con la misma voluntad de descubrir  
tierras salvajes y dominarlas. 
Pero no olvides escupir sobre los utópicos 
y con grosería pisar con el zapato  
repetidamente: el error de sus fantasías 
y esperanzas erró en ti la realidad y la cambió por algo 
que te hizo fantasmal y viscoso, como un pantano. 
 

Por supuesto, ellos se reúnen a menudo 
en sus banquetes de blanco mantel, 
escondiendo sus bocas tras el pañuelo manchado 
por la sangre del abedul. 
 

Y al que al cabo de veinte o treinta años, vuelve otra vez 
para enmarcar el corazón bordado y colgarlo en el salón, 
a ése, mátalo sin conmiseración, 
a ése, del que por mucho que huyas siempre te atrapará. 

 
(Madrid, 5 de julio de 2006)© 2006 David Lago González 
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domingo, 14 de junio de 2009 

Un bolero fallido 
 
NOTA: Este poema, estoy casi seguro que fue escrito 
inicialmente con anterioridad a la fecha que se indica. Tanto éste 
como otros, pertenecen a un grupo de poemas sueltos, que nunca 
conformaron nada parecido a un todo a pesar de que parten de 
una experiencia común, que se remonta a cuando conocí la 
primera persona en mi vida allá cuando tenía trece o catorce años 
(en el actual mundo tan genatiloso y tonto, lo dicho se enmarcaría 
dentro de los inciertos límites de la pederastia --yo, entonces, 
como víctima infeliz e inocente que, si no "sabía" en toda su 
magnitud, al menos sí buscaba, incitaba y jugaba con el atractivo 
misterio de lo ineludible). 
 
Son poemas con los que nunca quedé satisfecho (por el contrario 
de la experiencia de la que partieron) y a los que repetidamente 
volví a lo largo del tiempo (al igual que con la persona que los 
motivó). 
 
Éste, en particular, juega con la nocividad del bolero. El bolero es 
una mala medicina por su alto grado de toxicidad y nocividad 
inmediata y a largo plazo. Son trágicos, pero tremendamente 
"camp" aunque nunca tan cursi como la copla. Por suerte 
podemos contar con las grandes cantantes trágicas y los 
melancólicos cantores de esa música encantada denominada 
"brasileña". Pero ése es otro tema. 
 
Ahora, hoy, quiero dedicar este poema a un grupo de personas 
que sé que gustan del bolero, y le admiran, y le sienten, pero, 
como entre ellas hay rencillas y enemistades, prefiero omitir los 
nombres: ya cada cual se sabrá aludido. 
 
El autor. 
 
 
Hablas: haces bien. 
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Mejor es que las palabras quiebren 
la blanca línea por la que tus labios vuelan. 
 
Callas: haces bien. Porque mi voz 
procura entonces un bolero fallido, y aun perdido el tono, 
tu silencio me hace creer que nadie mejor lo ha cantado. 
 
Si me amas, hiciste bien en besarme 
cuando las sombras a las sombras en silencio se entregaron. 
Si un brusco giro de la noche hacia otro rumbo te ha llevado, 
bien hecho en alejarte: no merece mi paso trémulo andar a tu lado 
cuando débil el guardián no sabe defender de las tinieblas 
esa luz que dan los besos. 
 
Y si no atiendes mis versos ignorando su existencia, 
qué bien haces: no soy un bardo sin igual  
para de esa forma elevarme. 
 
Pero si regresas, si dices que aún entre tus labios 
apresado está el gesto de los míos, 
no sabes entonces tú el mal que haces, 
porque sabiendo yo con qué palabras juegan los boleros, 
dejaré deshacer en mis labios el gesto, 
cuando después de haberte amado, enmudeciendo bajo el silencio, 
de mis brazos te despida con desprecio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Camagüey, Cuba. 1977)© 1977 David Lago González 
Etiquetas de Technorati: David Lago-González,Poesía,Cosas de Hombres 

(Antología) 
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domingo, 1 de marzo de 2009 

Sarah y Lucía 
 

a la memoria de Lucía 
para Dolores Lago González, que me dejó el libro de Singer 

 

Una noche de marzo de 1982 tomé de aquel estante, en la casa de 
El Ferrol, un pequeño libro de Isaac Bashevis Singer. Lo abrí 
arbitrariamente y comencé a leer un cuento que narraba un 
extraño suceso: una adolescente era requerida por un viudo para 
ser desposada y ocupar así el sitio de su anterior mujer y madre de 
sus hijos. Cuando el hombre llegó a su casa para pedirla a sus 
padres, ya ella lo sabía todo. En sus sueños, la noche antes, una 
desconocida había aparecido para anunciarle que en sus manos 
ponía su alma y con ella el designio de la vida que no había podido 
cumplir. La muchacha se llamaba Sara y no era mayor que la 
mayor de sus hijastras. Y esa es la historia: Sara se casó con el 
viudo, que podía ser su padre, y crió sus hijos como suyos; 
sucedió al esposo y fue luego viuda, y todos la quisieron y la 
amaron como la madre y la esposa que partió con prontitud hacia 
tierras lejanas. 

He comprado después muchos libros de Singer, lo he leído 
mucho; al ortodoxo prefiero esa mano que se libera brevemente 
de la ética judía y da paso a historias singulares y caprichosas; pero 
nunca he dado de nuevo con aquel relato, como si, tal vez, 
hubiese sido una aparición o precisamente un sueño. 

Y lo recuerdo especialmente porque en nuestra familia materna 
también sucedió algo parecido. 

La primera de mis tías murió de tisis en los años treinta dejando 
tres hijos y un marido, León, que a su vez era primo. 
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También mis abuelos eran primos entre sí: la rama de los Fagundo 
―y mi madre repetía orgullosamente, como si de nobles se 
tratara―, era apellido de un solo tronco, un solo árbol, y todos 
provenían de una única simiente. Lo más probable es que fueran 
simples marranos, judíos conversos huidos a las Canarias para 
terminar afincándose en la isla de Juana cuando Isabel y Fernando 
la añadieron a los territorios ultramarinos de La Corona. 

Al cabo de tres años de viudedad, el tío León pidió permiso a su 
antiguo suegro para recoger sus hijos y rehacer su vida, dándoles 
por madre una joven canaria de quince años recién llegada a las 
aguas del Caribe. Mi abuelo accedió, y León y Lucía ―que ése era 
su nombre― se casaron. 

Hasta aquí la historia no tiene importancia: unos mueren, otros 
viven, y la vida se impone un día tras otro sepultando con su 
rutina la parálisis de toda tragedia. 

Pero lo curioso es que la vivencia de Sara se repitió en Lucía: la 
joven canaria retomó la ausencia de la tía Viti, crió sus hijos ―los 
ajenos y los propios―, y mi familia recuperó una hermana que se 
había marchado en un golpe inesperado de tos, y con el paso de 
los años se hizo imposible deslindar el parecido físico que más allá 
del alma les dio el aire de una misma sangre venida esta vez de 
quién sabe dónde, o de quién sabe cómo. 

 

 

 

 

 

 (Madrid, 25 de Febrero del 2000) © 2000 David Lago González Etiquetas de 
Technorati: David Lago-González,Tributos,Sefarditas en Cuba 
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sábado, 28 de febrero de 2009 

LECTURAS FUNDAMENTALES 
EL MUNDO DE AYER, de Stefan Zweig. 
 

Lecturas terribles. Lecturas esenciales. Lecturas definitivas. Los 
nombres que se les podrían dar son muchos, pero en todos 
abunda sobradamente la rotundidad del hecho de que, en 
cualquier medida que sea, en quienes las consideramos así cambia 
algo en nuestro interior después de haberlas conocido. 

Nunca más la he vuelto a leer. La autobiografía de Stefan Zweig 
cambió ciertos rumbos en mis pensamientos, no recuerdo si en los 
late ‘60’s o muy a principios de los 70. Como en el caso de La 
Montaña Mágica de Thomas Mann, amplió enormemente el 
horizonte de comprensión del ser humano y del propio mundo. Y 
a pesar de lo tremendo de todo cuanto se dice en ella, dejó en mí 
sed y voracidad por saciar más y más la visión de aquel mundo 
que su autor nos brindaba con tanto dolor. No hay nada como 
vivir con intensidad desenfrenada y carnal toda la profundidad 
humana. Dar y percibir todo en cada gesto propio y ajeno no es 
una opción ni una elección política, social o vitalmente correcta o 
incorrecta, sino la manifestación de una naturalidad que no todos 
poseen ni todos son capaces de recibir. Hay algo suicida en este 
acto; indudablemente los que así piensan y actúan no van a 
contribuir con su longevidad a sostener las columnas de ninguna 
academia: para eso hay otras personas que no son menos 
importantes, pero no podemos aspirar a escribir un poema y al 
mismo tiempo fabricarnos los zapatos. 

La edición cubana de ese libro —creo que de la editorial Huracán, 
aquella que, al leer sus libros, nos iba dejando la página leída en la 
mano— “la perdí” en Cuba. Es quizás de esas pocas cosas que 
lamento haber dejado, pues verdaderamente lo de “perder” es un 
poco exagerado ya que se suponía que un libro tan conocido 
podría conseguirlo fácilmente del lado de acá. Pero una vez acá no 
me fue fácil porque ya a nadie le interesaba leer a Stefan Zweig. 
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Fue gracias a un cliente de un restaurante donde trabajé durante 
varios años y con quien establecí una espontánea amistad durante 
años (él también era tan contradictorio como siempre lo he sido 
yo), que pude recuperar la autobiografía del austriaco y un día se 
me apareció al comedor con la sorpresa del regalo. Siempre le 
estaré agradecido: algunos coleccionan esmeraldas, yo colecciono 
sufridores que me ayudan a sufrir de mejor manera y a tornar el 
dolor en conocimiento. 

Para Carlos Victoria también su lectura representó mucho, en 
aquel primer momento en que con algún desfase coincidimos en 
su conocimiento. Pero mucho más años después. Esto quizás no 
lo sepan muchos, tal vez Nikitín, Emilia, Rafael, no sé si Elio. 
Durante aquella etapa febril —¡cómo iba a ser de otra manera!— 
de los viajes de La Comunidad y de los gusanos devenidos en 
mariposas (continuación en el tiempo de los venceremos, los 
areitos, las personalidades representativas de la comunidad cubana 
en el exterior —en que tanto tendría que ver el felizmente difunto 
Jesús Díaz— y que terminaría, como todos sabemos, en la toma 
de la embajada del Perú y en el éxodo del Mariel (no hay nada 
nuevo bajo el sol, como nada espontáneo bajo la revolución), 
volvió a Jayamá una tía suya que vivía en OpaLocka. A su regreso 
a los Estados Unidos comenzó a hacer gestiones para, mediante la 
Cruz Roja internacional, sacar de Cuba a su hermana y a su 
sobrino. Era un tiempo muy raro para nosotros los que nos 
considerábamos un poquito inteligentes y sensibles, veíamos el 
desastre de la falsa reunificación y danzábamos enloquecidamente 
encima de una cresta de inconciencia y casi cretinidad. En realidad 
nadie pensaba en salir en aquel momento, y mucho menos 
nosotros que valorábamos en lo que nos habíamos convertido 
ambas mitades. Pero, en fin, las gestiones de su tía comenzaron a 
dar frutos, y Carlos y Estrella estaban en la vía posible de obtener 
resultados migratorios. Y entre tanta confusión, Carlos volvió a 
leer “El Mundo de Ayer”. Después fue a la Oficina de Emigración 
y renunció a la salida suya y de su madre.© 2009 David Lago González 

Etiquetas de Technorati: David Lago-González,Lecturas 
Fundamentales,Cuba,Carlos Victoria,Memorias 

Stefan Zweig's Official Site - http://www.stefanzweig.org/ 

http://www.stefanzweig.org/
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Mi primer trabajo 
 
 

 
    Yo reconozco a los ladrones, a los traidores, a los asesinos, a los bribones, una 

profunda belleza que a vosotros os niego. 
Jean Genet 

 
1 

 
 

    a Rolando Bencomo, 
compañero de tantas madrugadas 

 
 
Mi primer trabajo, lo compartí con ladrones, asesinos, soñadores 
patrióticos, fumadores empedernidos de marihuana, vagos, 
maleantes, escandaloso público del coito apresurado o la chupada 
interrupta, exhibicionistas de mirada atenta y hermosas vergas, 
universitarios expulsados por respirar demasiado, contables 
alcoholizados, reservistas fugados, corruptores de infantes 
atrapados por la belleza bestial y adulada de la adolescencia, 
balseros traicionados por su amigo mejor, maridos engañados que 
aplicaron la justicia del cornudo, todos ellos egresados del 
ergástulo o con la posibilidad del ingreso a cuestas. 
 

Entre tanta gente de recia estirpe no había un sólo culpable: todos 
éramos inocentes. 
 

Nuestro criado había matado a su madre por el precio de un 
cigarrillo prohibido: era todo cuanto sabíamos. 
 

Los demás, éramos un misterio que disfrazábamos con buenas 
sonrisas o rostros impenetrables, y nadie preguntaba al otro por su 
pasado, como si, acabados de nacer, la vida nos regalara aquel don 
de trabajar bajo un sol implacable, viajar durante cuatro horas de 
ida y de vuelta, compartir un rancho lejanamente semejable al 
almuerzo, y con frecuencia rociarnos con abundante aguardiente 
para poder olvidar por unas horas aquella caprichosa vuelta de la 
tuerca. 
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Esos éramos los malos. 
 

Los buenos formaban cofradía aparte, y como masones, su 
intachable proceder quedaba más allá de toda duda. Pero, 
paradójicamente, en algo se parecían a nosotros: todo era cuestión 
de tiempo. Ellos no tenían pasado; su pasado era su presente y su 
futuro, pero compartíamos un destino, ya vivido por nosotros y 
por vivir para ellos. 
 

En ambos lados los corazones eran variopintos. 
 

A los malos nos gustaba callar; a los buenos les complacía hablar y 
hablar, hacerse asequibles y brindarnos su paternidad comprensiva 
hacia los errores del hombre. Algunas veces coincidíamos en 
fechas patrias y la cerveza cruda los tornaba más tolerantes; como 
buenos sacerdotes, perdonaban las debilidades que nos habían 
convertido en malos. 
 

Esos días que recordaban antiguas gestas sólo valían por el alcohol 
que se escanciaba y nos liberaba a todos por igual del destino, ése 
que ya algunos habíamos vivido y ese mismo que a los otros 
aguardaba, para convertirlos en ladrones, asesinos, delatores, 
soñadores patrióticos conversos, fumadores empedernidos de 
marihuana, escandaloso público sorprendido en la noche, 
oteadores indiscretos de ventanas ajenas, universitarios expulsados 
por un contable alcoholizado ya regenerado, enamorados de la 
belleza cruel de la juventud, arribistas destronados, estafadores del 
erario, representantes del poder asilados en Barajas, arrepentidos 
que contaban su vida y sus errores para Tusquets o Anagrama, 
escoltas de presidentes, militares aguerridos que el demasiado 
poder trastornaba; en fin, personas quebrantadas por el único 
trabajo que intentábamos hacer todos: sobrevivir. 
 

La diferencia estaba en que los malos teníamos pasado y los 
buenos todo el futuro por delante. 
 
 
 

 
(Madrid, 6 de Mayo de 1999) 
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2 
 
 

a Jesús Palomero 
(de parte de Queta Pando) 

 
 
Ah, Jesús Palomero, tú, con tu sonrisa ladeada, 
bajo el lado oscuro de la visera de tu gorra verde oliva, 
por dónde reirán tus blancos dientes ahora, tantos años después 
en que tomo prestado el fantasma de Queta Pando 
para reivindicarte en la memoria de un poema. 
 
Ah, Jesús Palomero, la yema de tu dedo 
jugueteando con el pezón que asomaba por tu camisa entreabierta, 
con esa lasciva mirada que lanza un hombre a otro 
cuando se sabe poseedor del pezón justo, 
la sonrisa perfecta, y el momento preciso de insinuarlos 
como el manjar que se muestra a un indigente 
y se le retira en el instante en que extiende su mano, 
 
para dejar flotar en el aire la crueldad  
entre los cirros macabros de la broma. 
 
Donde quiera que estés, yo estaré contigo. 
No te dejaré hasta no hacer mía la justicia del paria 
y retendré en mi boca lo que me enseñas cabronamente, 
y tantos años después, cuando me sé bien muerto, 
te juro que me cobraré con creces,  
y darás por extinguido del fuego su juego 
cuando sientas sobre tu cuerpo una brisa ardiente que te abrase 
y no sepas contestarte qué es eso que tanto te sofoca y te deleita, 
y que nunca más, ¡ah, Jesús Palomero!, nunca más 
volverás siquiera a imaginar de nuevo. 
 

 
 
 
 

(Madrid, 23 de Mayo de 1999) 
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3 
Madame Pataza, con su larga gabardina negra, abierta al aire como 
las alas de una mariposa nocturna, nos salvó de una redada 
inoportuna en la Plaza de la Merced. Corrió a nuestro encuentro 
sin conocernos, y su alerta fue el grito de un pájaro de plumaje 
estrafalario que cruza como una aparición el cielo estrellado y 
tropical, y convierte el graznido en el aviso del cepo hacia el otro 
esclavo que rehúye al mayoral, desmintiendo así lo despectivo del 
mundo tercero y las bananas y las repúblicas miradas desde la 
altivez europea del "sálvese quien pueda". 
 

Madame Pataza desapareció, como nosotros, entre los callejones 
de la vieja ciudad que quiso burlar a Henry Morgan inútilmente, 
sumándose a la oscuridad de la noche y la vida como un fundido 
repentino e inesperado. 
 

A la mala sombra del cepo le cobijó el tiempo y pasados los años 
reapareció, tan fugazmente como la felicidad: tan sólo para morir 
a los pocos días de libertad sobre una losa desprendida de los 
cables de la grúa, como un maracuyá que se tira al aire y hace 
"ploff" contra el suelo. 
 

Fue la única vez que pisé el talud de la represa, y desde aquella 
altura casi infinita vi allá abajo su sangre como el plumaje 
estrafalario de un pájaro tropical que del látigo del mayoral una 
noche nos salvó, y quién sabe si también de la mala sombra de 
algún cepo... 
 

Descanse tranquilamente su negra gabardina tan inusual en la 
brillante noche tropical, "morena, bonita, sensual, que incita a 
soñar" * con alas abiertas que se echan al vuelo eterno, 
libres para siempre en su profundo silencio. 
 
. 
 

 
 

(Madrid, 23 de Mayo de 1999) 
*(Texto de una canción de César Portillo de la Luz) 

(C) David Lago González, 1999. 
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miércoles, 18 de febrero de 2009 
 
 

El inventario 
 
Cuando llegaron al recuento de la cristalería y la porcelana, uno de 
los militares, apartando su vista de la vitrina, le dijo: “Ahora va a 
tardar mucho tiempo en volver a reunir las copitas, Vieja...” (La 
palabra “señora” estaba prohibida, y la mujer no era merecedora 
de ser llamada “compañera”.) 
 
Ella guardó silencio, un silencio tenso y pesado, como calima que 
se nos echa encima sin que podamos hallar cobijo suficiente, y al 
cabo de unos segundos, contados por la rabia contenida o por una 
indiferencia muy lejana, miró a los ojos del hombre, sostuvo 
ambas miradas ―la del militar y la suya propia― y le contestó: 
 
“Cuando una es pobre antes y luego adquiere cosas, esas cosas las 
guarda en una vitrina y de vez en cuando las mira. Nunca las 
cuenta, como hacen ustedes ahora. Ya no tienen importancia. De 
cualquier forma, de haberlas utilizado habría bebido en ellas algún 
licor fino, propio de mujeres --un poquito de ‘crème de vie’, por 
ejemplo, que hace mi hermana Bertha, muy buena, por cierto--. 
Usted, en cambio, las habría llenado de aguardiente de caña o de 
esos rones que la gente llama “matarratas”. Y en esa diferencia del 
contenido de las copitas existe también otra diferencia que creo 
que se llama <vulgaridad>. Eso es lo que nos separa a usted y a 
mí y esa es la razón por la que abandono su país y regreso al mío, 
que está aquí, guardado en mi cabecita... de vieja.” 
 
―Y llevándose el índice a la sien la tocó con dos sutiles golpecitos, 
con los que dio por concluidos los comentarios sobre algo tan 
poco importante como un juego de copas, que para colmo de la 
gratuidad, ya llevaba años incompleto. 
 
 

(Madrid, 20 de Marzo del 2000) 
© 2000 David Lago González 

Etiquetas de Technorati: David Lago-González,Tributos 
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lunes, 9 de febrero de 2009 
 

La lunga notte del '43 
 

a la memoria de Olga Andreu 

 
 
Amplio bar de copas misteriosas del Havana Riviera. 
La gente se mueve con el mismo sigilo  
del Tom Collins en el paladar: 
de un lado a otro de la boca, silenciosamente,  
antes de seguir camino abajo. 
 

Creo estar en el Casino de Estoril, entre Heddy Lamar  
y Erich von Stroheim 
con el monóculo empañado por el humo del tabaco barato. 
 

Los funcionarios de la Sécurité intentan demostrar indiferencia. 
 
Las sutiles caza-foráneos intentan demostrar indiferencia.  
Los sutiles hombres 
se soban disimuladamente los genitales  
e intentan demostrar indiferencia. 
 

Los barman ―aún se respira cierta brisa hollywoodense― 
batuquean con cierta indiferencia sus cocteleras  
de Tom Collins y Alexander's 
 

(no están de moda vulgaridades nacionales  
como mojitos y daiquirís 
 

―al menos todavía, gracias a Dios―). 
 

El aire refrigerado nos compensa de la pastosidad 
aplastante de la noche tropical 
 

cuando salgamos de este bar de tráfico de miradas. 
 

Enrique nos presenta y se va con un hombre sutil, 
que intenta demostrar indiferencia ante un 
one night stand derrochado. 
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Y quedamos la mujer y yo, junto a Tommy y Alexander, 
rodeados por toda la aparente indiferencia de la multitud 
y nuestra propia apatía, nuestro inagotable cansancio. 
 
Apenas hablamos: ¿respetamos nuestros cotos de silencio 
o no tenemos nada que decirnos? 
 
Alexander y Tom se escurren y nadie lo nota.  
También lo hacemos nosotros. 
 
La acompaño a su casa: la noche siempre es peligrosa 
y hay negros, a los que se culpa de todo 
(la Isla es ancestralmente racista y  
todo lo que en su contra se diga es mentira). 
 
A la puerta de su casa me invita a subir. 
Bebemos alcohol del proletariado. 
Nos sentamos frente al televisor soviético,  
con nuestros vasos sin hielo, 
sin intentar demostrar la indiferencia  
que nos ha producido la vida. 
 
Y es la larga noche del 43 la que retorna desde Italia 
hasta la noche sofocante: el miedo, las delaciones, il facsio, 
las huidas, los paredones, los fusiles, la sangre, 
y alguna sonrisa. ¡Cuántas coincidencias solapadas! 
 
Encima del televisor, una pequeña ventana rectangular, 
 
por la que difícilmente podría deslizarse una persona. 
 
Siempre me he preguntado 
si esa abertura fue la escogida por la muerte 
para llevarte a su morada. 
 

(Madrid, 2 de Julio de 1999) 
© 1999 David Lago González 

Etiquetas de Technorati: David Lago-González,Tributos 
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Jorge Luis Borges 
 
 

He cometido el peor de los pecados 
que un hombre puede cometer. No he sido 

feliz. Que los glaciares del olvido 
me arrastren y me pierdan, despiadados. 

.Jorge Luis Borges 
 

a su madre, Dña. Leonor de Acevedo 
 
. 
 

De oficio, sus ojos. 
De vocación, la luz de las tinieblas 
y la adivinanza con que vislumbra el cierre de una historia. 
Y del deseo de su hijo, la pesadumbre  
de no haber podido ser más feliz 
para contentarla más a ella, todo lo más posible 
en esa breve estancia sobre el valle de los mortales. 
De esperanza, el encuentro con los amados 
en esa ignota y vasta tierra llamada "muerte". 
El verso queda sólo para Matilde Ulbarch: 
 
 
ser el hombre en cuyo amor desfallecía, 
ser la tiniebla de la luz en un atardecer de Ginebra: 
 
una difusa sombra amarilla que borra los rojos y los negros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 4 de septiembre de 1999) 
© 1999 David Lago González 

Etiquetas de Technorati: David Lago-González,Tributos 
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Knut Hamsun (Hambre) 
 
No eres perfecto: eres un inútil. 
Escribes una línea, 
y sin embargo no eres capaz de colocar el botón 
que falta a tu pantalón. 
 

Una palabra te ilumina como el dedo de Dios, 
pero no sabes partir la leña para el hogar 
y ese pulgar divino no es suficiente para no hacerte morir de frío. 
 
Miras a través de la cerradura  
cómo un hombre y una mujer se refocilan, 
pero no ves en el espejo ni una sola figura amable 
para acompañar tu soledad. 
 

Por unas monedas acarreas carbón 
y te inflama el calor de la estufa del sótano: 
tu cara enrojecida parece la de un borracho 
con la lucidez suficiente para almacenar palabras sin futuro. 
 

Yo he visto a un hombre, como un perro,  
bebiendo de un alcorque 
una temprana noche de invierno de 1982 en la calle de Canarias. 
Y entonces pensé en ti; y entonces pensé en mí. 
Pensé que si tal vez encontramos un trozo de papel  
podremos escribir un verso, 
pero nadie nos dará un vaso de agua por lo que hayamos escrito. 
 

Y eso se llama ser "perfectamente inútil". 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 23 de agosto de 1999) 
(C)1999 David Lago González 

Etiquetas de Technorati: David Lago-González,Tributos 
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sábado, 17 de enero de 2009 
 
 
 

Elogio de lo cubano fino 
 

para Rolando H. Morelli 
 

para Kurt Findenstein, por su especial sensibilidad 

 
. 
 
Somos de esos que cuando la muerte llega a casa, 
cubrimos los espejos con una sábana blanca  
y detenemos los relojes 
en el minuto justo en que ella entró en el cuerpo del que yace. 
 
De esos que en medio de las grandes tormentas 
y los aparatosos fogonazos de las nubes, 
quemamos guano bendecido en Semana Santa, 
alzamos los pies del suelo y rezamos a Santa Bárbara bendita 
sin dejar de persignarnos hasta que la ira del cielo amaine. 
 
Somos de esos que ante la vulgaridad 
torcemos la cabeza hacia dentro 
y callamos, hasta que la ira terrestre se aplaque 
y el río deje de emitir ese aterrador sonido 
con que simula comerse el mundo. 
 
No movemos desenfrenadamente las caderas y,  
sin embargo, nos gusta amar bien. 
 
No vociferamos, pero nos gusta el diálogo  
al atardecer y nos gusta reír. 
 
También, como al que más, nos incita tentar la felicidad. 
 
No nos atrae desfilar entre el gentío,  
pero pensamos y nos gusta defenderlo, 
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a veces hasta con la más incomprensible forma 
para hacerlo: con un silencio. 
 
Y mientras todo pasa, aunque dure toda nuestra vida 
―incluso aunque nunca llegue a pasar del todo―, 
preferimos no agitarnos demasiado; 
intentamos desviar los odios y el resentimiento; 
y nos sentamos en la mecedora, en el rincón más fresco de la casa, 
a balancearnos en el columpio del tiempo. 
 
 
Lo único que pedimos 
es un poco de respeto hacia nuestra particular manera de asumirlo 
y que nadie intente disculpar lo que no ha vivido ni sentido. 
 
 

(Madrid, 1 de Agosto de 1999) 

© 1999 David Lago González 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DEL BLOGGER Y AUTOR: Inútilmente he buscado en Google 
imágenes que me sirvieran para ilustrar el sentido del poema, y es 
verdaderamente triste que lo único que encuentre como "costumbres y 
tradiciones cubanas" y otras denominaciones parecidas, sean ritos yorubas o de la 
secta que sean, en fin, todo tipo de manifestaciones de la santería, "bailongos" 
callejeros o fotos que introducen a Fidel dentro de no sé qué tradiciones y usos. 
Lo que es "una parte" ha suplantado al "todo", sustituyéndolo complemente, y 
no es extraño que fuera de aquellas orillas a todos se nos pase y se nos aplique el 
rasero de la vulgaridad, el sexo, el baile y elegguá como características distintivas 
de una nacionalidad. 
 
En fin, el castigo no termina. 

Etiquetas de Technorati: Tributos 
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viernes, 16 de enero de 2009 
 
 
 

Puente en la oscuridad* 
 

a Carlos Victoria 

 
  
Todo comenzó ya hace algunos años, bastantes y tan pocos. 
Fue en una antigua provincia de ultramar: exótica 
en la distancia, cuando te acercas vulgar; 
de corto nombre que es susurro y es daga al mismo tiempo, 
y también por etapas locas que vienen solas  
y se van siempre con algo tuyo. 
 
Cumplías, y en mitad de la fiesta sentiste el dolor, 
más que dolor, algo: un presentimiento  
que se hizo sangre en los labios; 
y despediste a los amigos, los refrescos  
se hicieron un caldo imbebible, 
la tarta se fue volviendo viscosa  
y lenta como el asfalto un día inclemente del verano. 
 
Te acostaste, y desde la cama supiste que  
ya los juegos nunca serían como antes: 
de pronto te habías convertido en un viejo hombre y cansado. 
Abrumado por tanta luz, como si ella no fuera para ti, 
tuviste la certeza de que las próximas mañanas 
serían la resaca de algo que no habías bebido,  
ni siquiera imaginado. 
En aquel minuto en que lo festivo se convirtió en silencio, 
cuando quedaste tan a solas contigo mismo 
que podías sentir cómo iban dentro creciéndote los huesos, 
desgarrando la sangre su cauce por la selva, 
duplicándose la vida en una fuente inmóvil, 
dejaste de interesarte por vencer su abismo. 
Si aquello equivalía a buscar la liana resistente, 
el árbol adecuado y de madera dura, talarlo, serrarlo, 
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y extender sobre la nada un camino,  
una línea que uniera el punto de partida y el destino, 
buscarías mejor en la oscuridad un puente ya transitado 
y llegarías al otro extremo, lo que era igual a no haberte movido. 
Fue entonces el momento en que moriste; no ahora,  
ni mañana, ni después, 
fue entonces aquél, cuando eras niño. 
 
 
Lo demás ha sido buscar el doble que vivía en ti, 
el que amaba hasta el roce del amor cuando pasaba a lo lejos, 
el que no se agotaba en el odio, 
el que pretendía la fuerza de la noche y lo simulaba, 
el que fornicaba con brillo dislocado en las pupilas, 
el que escribía versos que cada vez 
fueron pareciéndose más a su vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid. 30 de Agosto de 1995) 
© 1995 David Lago González 

 
*Novela homónima de Carlos Victoria, Edit. Universal, EE.UU. 1993. 

Etiquetas de Technorati: Tributos 
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El niño 
 

para Enrique Agramonte, “Kike” 

 
    Mi vida está llena de muertos. Pero el más muerto entre los muertos es el 

pequeño niño que fui. Y, sin embargo, cuando llegue la hora, es él quien se 
pondrá al frente de mi vida, quien reunirá mis pobres años y, como hace un viejo 

jefe con sus veteranos, reuniendo a la tropa en desorden, será el primero en 
entrar en la casa del Padre. 

Georges Bernanos 

 
 
Volverá. 
Un buen día le verás regresar en su otredad 
como el envés de un espejo 
que deja asomar sus manchas de azufre: el paso del tiempo. 
¿Con qué edad le prefieres? 
¿Cuatro años, alzando castillos con la arena cegadora de Varadero? 
¿Diez, pedaleando los ignotos senderos de la pubertad? 
¿Siete, preguntándote el secreto de la diferencia? 
¿Catorce, enmudecido y extasiado  
bajo el torso de una noche de verano? 
¿Cincuenta, pensando si la vida habrá hecho de él un adulto? 
 
No desesperes: vendrá. El Día de Reyes. 
Espérale en la esquina, sentado en el quicio de la puerta de Nina, 
y cuando veas subir el grupo de los negritos de los barrios bajos, 
no escondas tus juguetes porque ninguno de ellos va a robártelos. 
Él hará lo que nunca hiciste entonces: defenderte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 16 de septiembre de 1999) 
© 1999 David Lago González 

Etiquetas de Technorati: Tributos 
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jueves, 1 de enero de 2009 
 
 
 
 

To kill a mockingbird 
 
to Isel, on her birthday 
Some believe or not, 
Some have seen him or thought 
Once upon a time, into hard hot summer days, 
An autumn leaf grazed their shoulder 
And never touched the ground. 
A few have heard some steps by night. 
A few have found the tree, the ancient tree 
With a hole in its belly. Hidden secrets in a special language. 
I did touch the toys: a little crystal ball, 
A pair of nuts, some unknown seeds, 
Headless dolls, a shining piece of mineral stone, 
Halves of wrinkly paper sheets saying nonsense. 
Nonsense means mystery, means truth, 
Maybe Faith, perhaps Love, 
Peace. Slander. Words of misunderstanding birds speak. 
A mockingbird’s feather. 
Nonsense means Life for a child. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Madrid. May 18, 2004.) 
 

© 2004 David Lago-Gonzalez 
Etiquetas de Technorati: David Lago-González,Come As You Are 
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viernes, 3 de septiembre de 2010 
 
 

Once de septiembre 
 

Once de septiembre, mi padre muere 
escuchando voces de nativos paisanos 

que le hablan desde lejos. 
Un año antes, el General Pinochet ataca La Moneda 

y se viste de rojo sangre. 
Desde la silla frente al obrador del comedor,  
él extiende los brazos formando un cuadrado 

para reposar sobre ellos la cabeza. 
La noche púrpura es un leviatán. 

Años después, el World Trade Center en Nueva York 
se desploma herido de muerte por dos aviones. 

Él permanece sentado después de ya partir 
y las voces de los nativos siguen hablando 

sin que nadie les escuche. El mundo 
seguramente sigue su curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Madrid, 3 de septiembre de 2010) 
© 2010 David Lago González 

 
Mi padre murió, sentado y solo en el comedor de casa, mientras 
escuchaba Radio España Internacional.  Tal vez un año antes, o 
cosa así, había comenzado a sintonizar esa emisora en onda corta, 
afición que nunca antes le había conocido. 
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domingo, 15 de agosto de 2010 

El centenario de mi madre 
 

Centenario 

Es tu centenario y yo apenas tengo dos monedas 
que no son suficientes para comprar esas flores 

de tallo largo y aspecto de lirio, 
que tanto perfume esparcen por las habitaciones. 

Sé que una vez más te conformarás 
al saber que vivo todavía, 

y encenderé un cirio durante todo el día 
para desearte que hayas llegado al fin 

al término de tu viaje 
y que el trayecto haya sido tranquilo, 

sin grandes sobresaltos. 
El mío no lo ha sido tanto 

pero ahora estoy bien. 
Una suerte de paz reemplaza tímidamente tu presencia. 

De cualquier forma, sé que desde el sofá 
puedo extender los brazos hacia la mecedora 

y volveré a tocar tus rodillas, y sobre ellas tus manos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 15 de agosto de 2010) 
© David Lago González 
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viernes, 6 de agosto de 2010 

la perrita atada al álamo 
 
 

3.  La perrita atada al álamo 

. 
Era un hombre mayor, de unos setenta años. 

Se ataba el pantalón con una cuerda,  
no sé si por promesa o por miseria. 

Tenía el pelo blanco, ancho el cuerpo en el centro 
y afinadas las piernas, como las jamaicanas. 

Casi no hablaba, quizá por dignidad o por vergüenza. 
Sus modales eran finos, cosa mala para algunos. 

Y él llegaba temprano, a eso de las siete de la mañana; 
ataba su perrita sata al álamo del portal y le pasaba la mano para 

que no ladrara; 
luego entraba en la casa y se ponía a limpiarla  

desde el fondo hasta la calle, como las putas, para echar lo malo 
fuera. 

A pesar de los años, era rápido. 
Le brindábamos café, o chucherías, y nunca aceptaba;  

creo que una sola vez se quedó a comer. 
Sólo consentía la comida que le traía a su perra. 

Sudaba mucho, ya no estaba para cargar  
aquellos muebles de caoba, más propios de gladiadores. 

Era un hombre mayor, canoso engominado, 
y ataba su perrita al álamo frente a la puerta, 

la acariciaba y le hablaba como a alguien muy querido. 

 
 
 
 
. 

(Madrid, 21 de mayo de 2000) 
© 2000 David Lago González 

(de Tributos, “El ciclo del bienestar”) 
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viernes, 2 de julio de 2010 
 

PÁNICO 
 
 
Estamos todos en la misma carrera 
alcanzando el mismo umbral a un mismo tiempo, 
como una masa compacta de obreros aguerridos, o no, pamplinas,  
admitámoslo de una vez: como una miríada de ovejas  
desesperadamente empujadas contra las rejas del matadero, 
con sus ojos espantados buscando en el vacío del reojo 
un destello de la luz de Dios, o de Ribera o de Johannes Vermees, 
algo divino o humano, pero inusual, 
algo que nos aplaque, que nos deje como un libro abierto 
descansando sobre la esquina de la mesa,  
encerrando la remota esperanza de ser leído el próximo verano, 
cuando retornen el bochorno y la limonada. 
La ironía de esta competición es ser el último el ganador, 
pobre consuelo para quien verdaderamente  
nunca añade sino merma, 
pues el resultado tiene en la tragedia el signo menos, 
cuando menos, en la quietud de la resignación 
la indiferencia es el mayor triunfo:  
el vasto fornido como brazo de atleta, 
el resplandor del oro que a tanto nos compra tanto nos vende,  
la altitud de la copa que nos tienta cuanto más su insolencia 
como las memorias de nuestra juventud, la resolución 
definitiva y san-se-acabó de la azul espada. 
La retirada de Antonio fue el replegarse de la defensa 
a las líneas disolutas y lamentables de la retaguardia, 
la soldadesca ebria, relajada por la derrota, bajo la sombra 
agujereada del escudo. 
Ah, Antonio querido, nunca podrías imaginar 
cuántas veces me salvaste de caer de la maltrecha y vieja escalera, 
cuántas veces diste la luz por mí,  
cuántas me alimentaste en la mesa, 
y cuántas diste razón a las vastas e inmensas sábanas. 
Huyó la realidad a sus ensueños, 
huyó el año al mes, 
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la semana al día, y éste al minuto  
que nos quiere regalar el siguiente: 
una hoja en otoño tiene mejores noches, sorpresas más alegres. 
Y si te enamoras de Anderson, de Jaime, de Alexandro, de Borja, 
de cómo-se-llame o cómo-venga, venga-de-dónde-venga; 
si quieres que tu novia sea la espuma del algodón 
que se relame en el perfume; 
será sólo de ti tu amor tu propio pánico, el pálpito de un umbral 
desierto, cinta patética que tu pecho raja 
pues vencida estaba y ganada la competencia  
te convierte en perdedor. 
¿Tragedia?: ¡masacre! 
Te revuelves colérico contra el otro corredor 
porque en él ves el signo de la fatiga que en tu espejo se pierde 
tras la arista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2007 David Lago González 

Dedicado póstumamente a mi amigo Oscar (1950-2009) 
Encontré anoche este mensaje formando parte del cuerpo de un 
mensaje personal dirigido en abril del 2007 a mi amigo Oscar 
León.  No estoy seguro ahora mismo si lo tengo archivado en 
alguna otra parte.  De paso, me parece muy apropiado para 
celebrar el Día del Orgullo Gay. 



111 

domingo, 13 de junio de 2010 

Canciones rusas al anochecer 
 
 

a Roger Salas 

  
  
De nuevo frente a mi balcón entona la cantante rusa 
la nostalgia de su tierra. 
Ahora mismo modula la tristeza de la noche moscovita 
como si los bárbaros que pasan por su lado 
pudieran realmente apreciar el alma de Chejov. 
Me destroza por dentro y por fuera, me vuelve un ovillo, 
como hacían aquellos ciempiés inofensivos  
que pululaban por el cantero de casa 
y al tocarlos, se recogían en sí mismos, encaracolándose. 
Despedían un fuerte olor que quedaba pegado a los dedos. 
Continúa su repertorio en un giro hacia Una Paloma, 
convirtiéndola en otra tonada que penetra 
como un rostro ya muerto. 
La tarde, casi noche, le es propicia a esta mujer regordeta 
que armoniza a capela con su voz de mezzo 
algo muy lejano que yo no puedo precisar, 
tal vez no se trata del pasado, sino que atiende al futuro, 
a un futuro que nunca tendremos ya jamás. 
¿Por qué ha escogido esta calle donde vivo? 
Por aquí sólo pululan vulgares mercaderes de Xin Huang 
o autóctonos de los bares del Madrid profundo 
lleno de colillas y carajillos; 
alguna drogata desorbitada que se caga en sus muertos; 
un chaval neo-anarquista y anti-sistema que creerá en la CCCP 
y su resurrección, o un trozo de ébano africano 
cubierto por una larga túnica 
que la mira con recelo. 
Pero no hay rusos blancos ni nobles arruinados en los casinos 
cazando una fortuna que no llega. 
El samovar no levanta y exhala el humillo por el picacho. 
Ajmatova ya ha muerto. Ossip Mandelstam  
sigue escondido en el sótano 
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por si los bolcheviques tornan de nuevo.  
Y Tatiana Tolstoi ya se cansó 
de cuidar en vano la dacha de su padre. 
Todo el futuro está perdido. 
Y esta tarde-noche los poetas anónimos  
del larguerá de Vorkutá 
me envían a esta mujer para advertirme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 13 de junio de 2010) 
© 2010 David Lago González 
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miércoles, 5 de mayo de 2010 

Sección de Objetos Perdidos 

Todas las mañanas despierto 

y tú te has ido. 

Has desaparecido groseramente, sin despedirte. 

El pecho frío, cortado en dos: 

una mitad para mañana, la otra para el olvido, 

o para cuando el invierno crezca, que es lo mismo, 

sin tenernos en cuenta 

tal como tú y yo hicimos ayer con la vida de otros. 

 

Todas las mañanas despierto 

y mi amor ha muerto. 

 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) David Lago González 
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domingo, 14 de febrero de 2010 

Castigo 

a Carlos Victoria 

 
 Luego están los crímenes sutiles. 
Esos que nadie toma en cuenta, 
los que no puntúan en los baremos de la sangre violenta. 
 
Los jueces y la numerosa legión de funcionarios 
comparten la obsesión por la huella física 
que llevó a Santo Tomás a meter su dedo 
donde antes estuvo un clavo en la palma de una mano. 
 
Pero ¿en qué queda lo demás? 
 
¿La hiel en los labios? 
 
¿La mofa de la soldadesca pinchando el costado? 
 
¿Lo que no se ve? 
 
Ah, qué mente tan soberbia y diabólica 
la que oculta la herida que no mata 
pero que no deja vivir. 
 
Ante la vulgaridad del golpe, 
ante la evidencia que deja la bala, 
se convierte en una sangre enferma 
que viaja por todo el cuerpo sin hacer ruido, 
sólo percibida por aquel que siente el gorgoteo 
en cada recodo de sus venas. 
 
Por eso no tienen castigo, ni siquiera comprensión. 
Castigo es el que muerto sigue vivo. 
 

 
© David Lago González, 2010.(Madrid, 14 de febrero de 2010) 
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4 de febrero de 2010 

Eternidad 
 

A los amigos 
que están entre la vida y la eternidad 

 
 
Nos han enseñado algunas cosas. 
Nos han dicho, por ejemplo, que la eternidad es cosa de Dios 
y que posiblemente no tendremos percepción de ella. 
Sucederá en alguna parte, o en todas partes a la vez, 
o no sucederá tal como podemos imaginarlo ahora como 
mortales: en fin, la cosa difícil se presenta. 
 
Pero yo me contradigo (aunque ya no “me opongo1”) 
en esos eternos minutos de soledad: si he vivido un suspiro 
(y añádase “en un suspiro”) y al tiempo exacto de decir esto 
me aseguro y me reitero y no me contradigo (aunque sí “me 
opongo1”) que también he vivido una eternidad, cómo explico a 
mis pupilos (egresados todos de universidades de larga distancia, 
lontano d’iochi, lontano dal cuore, e (...) lontano da me2, 
y de colleges de educaciones especializadas en casos perdidos), 
que ambas cosas tan disímiles son lo mismo. 
 
Volvamos al principio, o tal vez al final. 
 
Si una eternidad de la que no tendremos noción, o no la tenemos 
ahora, nos sucederá, y a la cual parece que no podremos 
oponernos, lo que tal vez la hace más inaccesible a nuestro 
razonamiento en este preciso instante en que sí vivimos otra 
eternidad con pleno derecho de contradecirnos o no, e incluso de 
oponernos, cómo sabremos qué, cómo, cuándo, dónde. 
 
Si ya en ésta no hemos contado mucho, en la otra 
el cero que seremos quedará ya fuera de toda izquierda. 
Si finita es ésta mas la otra carece de final, 
y si aún sabiendo que puedo poner término a la actual, 
mis gónadas (úsese el término a la manera de “coraje”) 
no han escalado lo suficiente los misterios del pensamiento 
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como para tomar una decisión trascendental, qué sabré de la otra 
si me está vedado lo racional hasta que no finiquite la actual 
eternidad que no pasa como tal sino como cotidiana existencia 
llena de trasuntos, pesares, alegrías y sorpresas, y un beso nos 
parece eterno y una mano el agujero por el que caemos 
hacia la otra vida y ese súbito desprendimiento consideramos 
desastre, un minuto, un segundo atroz, y esta vida de ahora que no 
se llama eternidad según los libros pero sí puedo oponerme y 
pararla, mas no la otra, la verdadera, la única, la gran 
desconocida,... pues, qué pasa..., qué me has enseñado entonces. 
 
¿Me has tomado por otro estudiante de educación especial a larga 
distancia? 
 
¿A mí, que estoy tan cerca de ti? 
 
O que você vai fazer? O que você está rindo, idiota? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 8 de octubre de 2004) 
© David Lago-Gonzalez 2009 

 
1Parafraseando una canción de Pablo Milanés. 
2Parafraseando una canción de Sergio Endrigo. 
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martes, 26 de enero de 2010 

Diez minutos 

para Oscar León Morell 

...más me alegra este regocijo promiscuo. 
Konstantin Kavafis 

El sexo era un magnífico nivelador, aunque sólo durase de diez a treinta 
minutos.Christopher Bram 

 

Plaza de Chueca 

 
Las voces del ayer guardan la distancia del infinito, 
pero con igual intensidad se escuchan las de hoy;  
y las de este mismo instante, 
cuando pienso en estas palabras y las mascullo, 
forman parte de una indiferencia tan profunda 
como un río de lava que se mueve por lo más oscuro de ti y de mí,  
y alcanza a todos, y petrifica el ágil movimiento. 
He enterrado a todos mis amigos,  
y he asesinado a mis amantes más antiguos, 
porque antiguo es aquél que maté hace treinta años 
y antiguo es el que ahora comparte mi lecho.  
Pretérito será el de mañana. 
Yo no estoy aquí, y mucho menos allá; 
muchísimo menos, mucho más allá, 
en la noche de un cielo futuro que espera tus besos. 
La mesa en la plaza está desierta, y a ella me siento, 
y nadie advierte mi silencio, que es presencia y compañía. 
La mirada se percata al fin de que la velocidad la supera, 
la velocidad hacia atrás, más allá de los ojos,  
más allá de todo recuerdo. 
¡Cuidado de confundir este mutismo  
con la estúpida parafernalia de la nostalgia y la niñez! 
¡Cuidado de confundir esta mudez con la carencia del diálogo! 
¡Cuidado, imbéciles, de tomar esta balsa por un naufragio! 
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¡Cuidado de creerte que soy todavía el mismo! 
¡Guárdate de pensar que tengo salvación 
y que volveré otra vez a procurarme tu esmero! 
Tú estás muerto, ¿es que no has reparado en ello? 

 (Madrid, 21 de junio de 2001) 

 

 

 

 

 

 

If you want to be a real man you have to fck any hole and tell all your 
friends about it. As long as you take good care of your family and 
children you can do whatever you want. Have fun with your male 
buddies. Spread your genes and be proud of your virility, masculinity and 
your dick. If you fck a man you only do it because you have to get it off 
somehow. Let these used holes pay for your service. When you are 
young you get initiated by mature men who will fck you. When you 
experience it yourself you will learn how to do it like a real man. But 
never get addicted to the receptive role and get out of it when you grow 
up! To be a real macho man you have to keep your honour. Never get 
fcked yourself and never show that you actually like it. This is what you 
tell and belief. What you do can be something different ―as long nobody 
knows and nobody talks about it. 

. 

Stephen O. Murray & Will Roscoe (Islamic Homosexualities. Page 17, 
Part 1 “The will not to know”) 
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sábado, 17 de septiembre de 2011 

Anónimo camagüeyano 

para Carlín Galán, 
anónimo para los que no tuvieron la dicha de conocerle, 

inolvidable para los que con él compartimos las noches camagüeyanas. 

 
 
Quiero bajar la voz hasta hacerla un susurro 
y con ese murmullo ofrecerte el homenaje que te mereces. 
No quiero que se despierte nadie ilustre, ningún pomposo 
que preguntará, insolente, "¿quién fue ése?". 
 
Ese fue Carlín Galán, viejo Rey Lear de Puerto Príncipe, 
ese puerto rodeado de tierra por todas partes,  
rada del absurdo y la arena seca. 
 
Callecita de El Lugareño. Casita de El Lugareño, 
en la que para ir al baño había que cruzar el camino de costado  
como los egipcios perpetuados en los cuencos. 
En las paredes se agolpaban Amelia Peláez, Víctor Manuel, 
Portocarrero, la máscara mortuoria de Emilito Ballagas. 
Amigablemente, 
compartían el silencio de las paredes muertas. 
 
Hermano de Natalio, no te tocó ni una sola nota de la gloria 
que no sea esa de vivir con consecuencia tu vida y la despedida. 
Amigo del trémulo Virgilio, del desdoblamiento de Carbonell; 
amigo de los que sufridamente alcanzaron  
algún risco antes de caer. 
 
Siempre despidiendo en silencio, 
tal vez armando tu propia despedida. 
Cuando abrieron la veda del transterrado, 
cruzaste el Estrecho de La Florida 
a reencontrarte con el sueño de la familia 
y regresaste horrorizado por la pesadilla de la realidad. 
Creo que nunca más volviste. 
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Al entrar al Tasende o al Principal,  
entraba la Reina Madre de Inglaterra 
disfrazada de pueblerina camagüeyana: no podías ir de incógnito 
porque lo que se representaría sobre los escenarios 
sería siempre mucho menor a tu pequeña estatura. 
Jamás alcanzaría tu elocuencia.  
Jamás imitarían tu gracia y tu mordacidad. 
Ningún silencio sería comparable al tuyo, 
cuando aprovechabas para dar una profunda calada al cigarrillo 
y quedarte entre humos, envuelto en otros mundos. 
La noche la cerraban las sonrisas: 
esa silenciosa ovación del labio superior contra el de abajo. 
Sé que has muerto hace poco: has vivido largos años. 
No volveremos a repetir aquellas veladas en tu casa 
cuando abrías la Caja de Pandora de la historia subterránea. 
No volveremos a encontrarte en el Parque Agramonte,  
ni en los escasos teatros 
persiguiendo siempre algún atisbo del arte. 
 
No volveremos a verte ―al menos por ahora―; 
pero por siempre serás nuestro Rey Lear,  
nuestra Reina Madre, nuestro alien de New York, 
y nuestro Kral Majales de Camagüey,  
extemporáneo como todos los grandes, 
silencioso como todos los anónimos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 7 de Marzo de 1998) 
© 1998 David Lago González 
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domingo, 11 de septiembre de 2011 

Deuda pendiente, deuda saldada (nunca del todo…) 
 
 

Una noche del año de 2006 

Para Isabel 

  

Una noche del año de dos mil seis 
yo estaba para morir. 
Cerca ya de abrirse la madrugada 
Isabel limpiaba las decadencias 
de mis años que se iban. 
 
Al sentir tantas cosas inusuales 
le pedí que llamara a la doctora M… 
La doctora contestó que su guardia terminaba 
y que mejor esperara a la entrada del nuevo turno, 
frialdad y rutina de fábricas. 
Yo pensé, con tan pobre disposición 
poco puede hacer por mi cuerpo y sus anclajes. 
No insistí. No me puse pesado. 
Isabel me arropó y me besó en la frente, 
o yo creí, o yo vi que me besaba 
y me decía “Hasta mañana.” 
Entonces me morí por un rato, 
pero al cabo de unas horas 

volvieron las mismas decadencias a devolverme la vida. 
 
 
 
 
 

(Hospital “Ramón y Cajal”, Madrid, 1 de septiembre de 2011) 
© 2011 David Lago González 
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lunes, 15 de agosto de 2011 

15 de agosto de 1910–15 de agosto de 2011 
 
 

Agustina González Fagundo, 1930 

ESTUVE A VERTE EL DOMINGO, último día del año. 
Quería leer tu nombre en la puerta. 
Un nombre más, perdido y solo entre un mar de idéntico granito, 
adornado con frases hechas que la moldura uniforme 
les hace perder significado, 
y números, números por todas partes, 
adocenando personas que una vez fueron únicas, 
al menos distintas unas de otras. 
Los números en los últimos tiempos te han perseguido 
con una cierta saña: fuiste la 615, la 417, la 514, la 642;  
ahora eres la 29, y sólo hasta dentro de diez años. 
 
Pero han sido generosos 
y para no despojarte totalmente de la individualidad 
siempre te añadieron una letra: has saltado de la A a la D  
pasando por la C, omitiendo siempre la B,  
para finalmente volver a la inversa a la primera. 
Con la A viniste y te fuiste con ella, como marca de nacimiento. 
 
A de abismo, de amputar, 
de abnegar y abocar; la A de abofetear, fuerte y con rabia;  
la misma de abogar, defendiéndote como un inocente  
que el jurado confunde y condena a muerte; 
 
la A de abominación, de abonar,  
y de abordar un velero sin retorno;  
la de abrasar y abrazar,  
unidas por un abrazo agostador y definitivo; 
la que abriga, la que se abre como una grieta 
vencida por el tiempo; 
la A de absoluta,  
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como corresponde a una reina que ejerce su cesarismo 
desde la abundancia pulular de un trópico enriquecido 
por la luz carcajeante de la nieve. 
La que acecha y acepta al acerbo vencedor. 
Acierta con acidia el enigma que se adentra un paso más cada día 
hasta acomodarse en el destino como un escolta  
a la sombra de su rey. 
La A de acompañar, de ser compañera de camino, 
amiga, 
y de actuar como un acróbata atrapando su trapecio en el aire 
para no adjudicar del ornamento de ser el cisne del circo. 
 
A de afanarse en terminar el trabajo con dignidad y puntualidad. 
 
A de afortunada. 
 
Y también, la terrible A de agonizar,  
con el aguante paciente y mudo de un alfiletero. 
. 
La A del aguanieve, que cae, afilando una lluvia imperceptible  
y cala hasta lo más hondo su chirimía afinada,  
instalándola para siempre en nuestros corazones 
como un cepo olvidado en el bosque  
donde caen los animales una y otra vez 
y se agolpan sus osamentas contra la sombra de los árboles. 
 
Aislamiento de la cadena que se queda sin su áncora, 
al garete en sus bandazos contra la nave que parte 
y en medio de la noche levanta su alarido lento y sincopado  
de alma que tonifica la niebla. 
 
La A de la alquimia y la piedra filosofal. 
La A oculta en el bienquerer, apasionada 
como un idólatra, adoradora  
de la conquista desplegada a su abrazo: sólidas  
agarraderas de su dársena ambulante. 
Y la A de agur devenido en abur; la A del adiós. 
Números y letras han llenado los últimos años de tu vida, 
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y te acompañan en el silencio interminable 
junto a estos versos que quieren rescatarte del anonimato 
para ofrecerte el recuerdo y restablecer tu cuerpo intacto 
y el alma que se traslucía a la sombra de tus ojos. 
 
Quise dar un toque de distinción a tu puerta  
con palabras que intentaran ser otras 
para subrayar lo que es desigual al resto  
de ese campo inmenso y silencioso, 
ya sabes, en fin de cuentas un código entre nosotros, 
―un estar donde tú estás y tú estar donde yo esté―, 
pero todo ha de pagarse religiosamente, amiga,  
en este mundo que abandonas 
y las palabras, aun siendo nuestras,  
escancian mis maltrechas divisas, 
como un diezmo que nos cobran injustamente  
por haber disfrutado de la embriaguez de habernos conocido. 
Pronunciémoslas ahora en voz baja,  
sin que se percaten de ello los tasadores de impuestos; 
pronunciémoslas,  
para sellar nuestro encuentro en esta mañana de invierno, 
soleada y limpia, tregua de borrascas encontradas, 
en este campo inmenso y silencioso, sembrado de paredones  
y flores que se marchitan; 
 
pon tus labios con los míos  
y sin que nadie nos oiga escribamos en el aire: 

"Ay, un estremecimiento: eres. 
Y estás a mi lado." 

 

 
 
 
 
 

1996. 6 de enero. 
© 1996 David Lago González 
domingo, 17 de julio de 2011 
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Una vida miserable 

a LaMarga 

Nunca fui amigo de personas socialmente importantes 
que pudiera mencionar en los cogollitos de la hipocresía 
y dejar a la empleomanía con las bocas abiertas. 
Siempre fui demasiado tímido. También demasiado 
respetuoso. 
Pude haberme acercado mucho más a Gastón Baquero, por 
ejemplo, 
pero cuidaba demasiado que fuera a confundir mi 
admiración 
con la babosería habitual de los bufones y los aprendices 
que nunca aprenden nada por su propia incapacidad 
salvo a repetir los nombres continuamente 
hasta que alguien les pregunta con sorna 
si no le tusó también el bigote a Marcel Proust… 
Y así fue pasando el tiempo. Los festivales pasaban y 
pasaban 
y solamente invitaban con honores a los que podían 
mencionar 
como casi propios, los nombres de los muertos 
(esos siempre permanecen callados). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2011 David Lago González 
(Madrid, 17 de julio de 2011) 
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La mesa del salón 
 

a Emilia Sánchez 

Paso el dedo sobre la mesa del salón  
y abro un camino de polvo, olvido y pasión 
por donde no es agradable transitar. 
La casa ya no es la casa, ni el salón es el de siempre, 
ni la mesa está siquiera en el espacio original. 
Apareció en un almacén de muebles abandonados 
sosteniéndose milagrosamente sobre la única pata 
que la historia le dejó. 
Pero reconocí el repujado que mi padre diseñó 
para sus cuatro arcos laterales 
y el guerrero que talló sobre las dos puertas 
como guardianes de un tesoro incomparable: 
la satisfacción de vivir. 
O “carpinteiros” de Freituxe, pensé. 
 
Pasé el dedo sobre la mesa del salón, 
abrí otra vez el mismo camino  
ya cubierto nuevamente de polvo y hojas secas. 
Ahora la mesa estaba en medio de un descampado 
más allá de cruzar el asqueroso riachuelo que cierra la ciudad, 
en cuyas riberas crece la campanilla  
con cuyo cocimiento la gente enumera los anillos de Saturno. 
Era el campo llamado La Quintica, 
adonde iban los maricones y los bugarrones a singar 
en lo años 40, cuando la mesa del salón 
ni siquiera soñaba con mi dedo sobre su cubierta muñequeada. 
 
Hay cosas raras en la vida: presentimientos 
que luego se hacen tragedia, 
mesas de salones tragados por las bocas del dragón 
que son capaces de devorar lo inmenso 
mas no pueden tragar aquello que insignificante parece 
pero encierra la cimiente de la inmensidad. 
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Y he ahí donde falla el horror. 
Donde prevalece el hombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Madrid, 10 de julio de 2011) 
© 2011 David Lago González 
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lunes, 20 de junio de 2011 

 

Fantasma 

a José Mario, años después de partir 

Alégrate. 
Tú no puedes comprenderme. 
Ni yo soy capaz de explicar lo inexplicable. 
¿Qué voy a contar? 
Por más que esta mujer se obstine 
en pedir constancia y constancia de la existencia, 
cómo voy a poder hablar de la ausencia 
aun estando más presente que nunca. 
¿Cómo puedo describir una tarde de domingo en provincias 
a alguien que cuando se movió de la noche utópica 
fue para lanzarse a las estrellas, aun cuando fuera a oscuras? 
Además, ¿para qué? 
¿De qué valen las vivencias? 
¿Para legajos inservibles que mirarán con recelo 
damas impertinentes con gafas de lectura 
cayendo delicadamente sobre la punta de su nariz respingona 
e insolente, y llena de verde? 
¿A quién le importa mi silencio? 
Y mucho más triste, ¿a quién le importan mis palabras? 
La ruptura entre tú y yo es total. No viene de ahora, 
no viene de ayer, ni viene de mañana: viene 
de tan hondo que son dos abismos que ocurren en hemisferios 
contrarios. 
Alégrate de no entenderme, al fin y al cabo. 
Eso, al menos, quiere decir que si explicas algo de ti 
alguien lo comprenderá y lo tomará en cuenta. 
Lo peor del mundo es que no puedas hacerle ver a nadie 
que simplemente eres un fantasma. 
 

 (Madrid, 20 de junio de 2011) 
© 2011 David Lago González 
domingo, 12 de junio de 2011 
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Bolboreta 

a Javier de Castromori 

. 

Una gran mariposa, esta mañana, en el jardín, 
desplegó la belleza y separó del sol la sombra 
y de la sombra el lejano horizonte 
que a lo lejos simula cortar el mar. 
En sus alas detuvo el tiempo, 
y sobre ellas reposó el asombro mudo 
del ojo que descubre 
que la hermosura no radica solamente en su pupila, 
sino que recorre el infinito, el “quién sabe de dónde”, 
para posarse en el borde un tiesto 
y dejarnos sin palabras, empequeñecidos ante lo magistral. 
Y agradecidos por haber sido los escogidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Madrid, 12 de junio de 2011  © 2011 David Lago González 
(de “Versos para acompañar una imagen”) 



130 

lunes, 30 de mayo de 2011 

El milagro 
 

a Roger Salas 

Aquellas cosas de cuando uno era medio niño  
(“medio”, porque yo creo que nunca fuimos niños del todo),  
y espera que durante la noche se produzca un milagro,  
o que realmente lleguen los Reyes Magos. 
Eso, ¿alguna vez será posible? 
Es que yo creo que tampoco nunca fuimos grandes del todo. 
Somos como mitad de aquí y mitad de allá, 
mitad de nada y mitad de todo, 
mitad ganas de morir y mitad pasión por singar. 
Somos, en definitiva, muy raros. 
Quizás, ahora que todo el mundo clama y enarbola derechos, 
es que realmente, en el fondo, 
nosotros no tenemos derecho al milagro. 
Y no lo sabíamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2011 David Lago González (Madrid, 29 de mayo de 2011) 
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lunes, 9 de mayo de 2011 

Una leve discordancia 
 
 

a Pepe Casado 

Siempre he sido discordante, 
y doy por sentado que moriré siéndolo también. 
Muy pocos pueden calibrar profunda y realmente 
lo que esto significa, si es que en verdad merece 
que la vida y la muerte de una persona 
estén marcadas por una leve discordancia 
que nadie sabe de dónde ha venido 
ni hacia dónde va. 
Y ni siquiera el misterio lo hace más exótico. 
Es algo que, simplemente, pasa a ser cotidiano. 
Aburrido a veces. 
Despuntar porque todo lo que debe subir 
y todo lo que debe bajar en un momento determinado 
se tuerce caprichosamente… en fin, a quién le importa, 
si, además, apenas se nota. 
Somos tan poquitos los que podemos pesar las consecuencias. 
Una estadística más, un número, 
o una apreciación acertada o infundada a lo largo de la vida; 
una sospecha, ¿un síndrome de peligrosidad? 
Una gota de sangre que viaja con destino fijo cada tres meses 
y regresa convertida en dígitos 
y marcas de interrogación y exclamación. 
Alguien que se revuelve el pelo con un dedo 
y se pregunta por qué pasa esto. 
Una levedad que no sale de los archivos ni de las probetas, 
que todas la miran y aceptan con frialdad. 
Que no llega al corazón de nadie. 

 

© 2011 David Lago González (Madrid, 8 de mayo de 2011) 
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domingo, 10 de abril de 2011 

Los Lugos 
 
 

Los años pasan 
y los Lugos de mi casa maduran ya: 

uno ahora lleva borsalino 
y el otro, sombrero de Panamá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2011 David Lago González 
Osvaldo Lugo, pintor, y amigo. 
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sábado, 19 de marzo de 2011 

Frustración 
 
 

A mis amigos Elio Poblador, Carlos Alonso Victoria y Carlos Victoria 
(rip) 

A Omar Cerit 
A Nikitín y Emilia 

A Enrique Bedoya Sánchez (rip) 
A los proscriptos que llenaban la saleta de mi casa para escuchar música 

degenerada 

 

Cada verso que escribí, escribo y escribiré 
será siempre la canción que nunca pude cantar. 
Todo pecador lleva su dolor oculto, y ése es el mío. 
Habría querido cantar los versos  
de aquellos muchachos temerosos 
que nos asomábamos con inocencia y desfachatez 
a una naturalidad prohibida por los gendarmes 
que custodiaban y medían la torcedura del tronco. 
En la lengua del enemigo, sólo en palabras  
mascadas por el enemigo. 
Ese idioma, ese código secreto, nos reforzaba en un desarraigo 
que comenzó en el mismo lugar de origen de todos los males 
y de toda la imprevisible felicidad  
que nunca jamás se ha podido definir. 
Nuestros dioses nos traicionaron cuarenta años después, 
o quizás desde entonces, quién lo sabe. Y qué más da. 
No hubo nunca otra revolución que nos interesara más 
que la de los voluntarios descamisados 
que se emborrachaban en la cabina del aeroplano de Jefferson. 
Todo cuanto sonaba con acordes impositivos de marcha militar 
nos era ajeno, extraño, odiado y eliminado sin apenas escucharlo. 
Queríamos ser todo lo imperfecto que el ser humano puede ser. 
Ésa es la verdad. Quien diga lo contrario, miente. 
Miente como los que, con sus mentiras, nos obligaron sin saber 
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a descubrir una libertad distinta, sólo nuestra, intransferible. 
Odié a esos hombres que nos secuestraron  
del pequeño mundo real que podíamos habitar; 
odio a sus hijos que les defienden y justifican; 
odio todos los símbolos que utilizaron para eliminarnos antes 
y ahora enarbolan de nuevo para ni siquiera permitirnos 
morir en paz. Puede que hasta ni se den cuenta. 
Pero la ignorancia y la inconsciencia no les eximen de culpa. 
 
Yo sólo quería cantar en nuestro idioma secreto, pequeño, 
el silencio con que todos aquellos hermosos muchachos, 
mezclaban sus sexos y entonaban su tímida alegría sin permiso 
a algo que ni siquiera pensábamos que se llamaba horizonte; 
pero los gendarmes me convirtieron en poeta, 
en un poeta maldito, extraño, incomprensible 
y odiado por los unos y los otros. 
Los maldigo a todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2011 David Lago González 
(Madrid, 19 de marzo de 2011) 
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miércoles, 16 de marzo de 2011 

Las cerdas de Remigio 
 

I told you about Strawberry Fields. 
You know, the place where nothing is real... 

John Lennon 
. 

Este lugar ya no es un lugar, este paisaje ya no es un paisaje. 
Melania G. Mazzucco 

. 
Crecí en un barrio tranquilo; las diferencias 
por color o riqueza, o ausencia de ambos,  
se erguían y morían en su propio acaso. 
Aquellos vecinos que no solían intimar con otros 
conservaban siempre el saludo presto a cualquier hora del día. 
Durante las carnestolendas se cerraban esos cien metros 
y se dejaba una noche a nuestras anchas: 
una orquestina amenizaba las horas 
antes de la esperada elección de la muchacha  
más hermosa del barrio 
(por aquel trono desfilaron Alicita Romero  
―la de las Mejías, naturalmente―; 
la Tati, con pretensiones de Mansfield morena;  
y Ana María Rodríguez,  
que no por ser la más salida logró salir coronada alguna vez). 
Anticipaba el final un suculento banquete, 
sobre una mesa que ocupaba toda la calzada, 
impoluto blanco de manteles y servilletas,  
cervezas espumosas y amargas,  
Víctor Calvo proveía generosamente con vinos 
de sus alambiques, y con copiosos bloques de hielo,  
la cercana fábrica de hielo de Guarina nos enfriaba las bebidas. 
Luego los mayores se enzarzaban  
en complicadas conversaciones con guitarras y clarinetes 
y a los pequeños nos metían en la cama, 
resistiendo a toda costa el párpado caído. 
Pero un día, no sé cuándo,  
todos nuestros hermosos vecinos desaparecieron, 
murieron, o se fantasmearon. 
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 Las carnestolendas habían sido prohibidas. 
Las cornisas de las fachadas comenzaron a caer;  
las persianas venecianas 
se deshilacharon hasta el mismísimo ripio;  
hubo que encabillar celosamente los patios interiores; 
los álamos de toda la acera fueron arrancados de raíz; 
dentro de nuestras casas tuvimos que empezar 
a comunicarnos en susurros y por señas 
(por eso la gente piensa que el pueblo es tan educado...) 
Y entonces apareció el negro Remigio 
(ambas cosas no son peyorativas 
 pero sí inseparables e irremediables). 
A Remigio se le enrolla la amarillenta camisetilla 
por encima del barrigón 
y por debajo, casi a ras de la ingle, cuelga un trozo de cuerda  
con que ata algo que parece un pantalón. 
Años ha una de sus mujeres vendía la leche 
que correspondía al hijo de ambos; 
hoy el vástago es un maricón estelar del arrabal 
(¿habrá influido la falta de leche, el calcio, 
 las grasas naturales de la vaca?) 
Pero ahora Remigio, además de mujeres y maricones, 
 tiene una puerca. 
El corral de la puerca es la acera;  
allí croncha gozosa escarbando en el lodo 
y el sancocho que le echan. 
Corta el paso a los transeúntes, pero nadie protesta:  
si van por la acera,  
las personas levantan una pata por encima de la soga 
que somete a la cerda, 
disciplinadamente alzan la otra y prosiguen su camino, 
acostumbrados a la infamia. 
Otros se lanzan a la calzada. Sin temor:  
también los coches desaparecieron. 
Así nos acostumbramos a todo. 
No hay tragedia sino subsistencia, 
mientras no nos alejemos demasiado en el tiempo y la distancia.. 

(Madrid, 15 de febrero de 2005) © 2005 David Lago González 
viernes, 4 de marzo de 2011 
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París 
 
 

a mis amigos parisinos 

Es verdad que París incita a reír, como dice Gastón, 
de igual forma que New York 
me ha dicho que la vida es diferente, 
con otra velocidad y otra prestancia, 
después que la conocí. The most convenient city. 
. 
Pero París es para siempre 
la ciudad donde respiro dinero y clase; 
y una intención cosmopolita, 
anónima, profundamente anónima 
y curiosa, me invita a trasgredir el mundo entero 
en busca de algo de mí escondido por otros lugares, 
con esa certeza súbita y desconcertante 
que nos da caminar por una calle 
por la que ya antes habíamos andado en sueños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Marzo 3 de 2011) 
© David Lago González 
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miércoles, 23 de febrero de 2011 
 
 

Tan sólo ayer 
 
Las camisas del amor 
son húmedas. Huelen a sudor. 
Huelen bien y huelen mal. 
Son blancas y se ensucian de tierra. 
Se manchan de hierba. 
Se les pega la saliva de los labios deseados, 
que son siempre los labios deseosos 
de la boca deseable. 
Suenan a risa, a sonrisa que mira al cielo 
cuando la nuca se arquea hacia atrás, 
se curva convexa la espalda, 
se tuerce y se retuerce el jadeo en el infinito del vuelo. 
Y cierran los ojos. Y todo es oscuridad. 
Y gritan, rasgando la tela de la que están hechas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

(Madrid, 19 de febrero de 2011) 
© 2011 David Lago González 
domingo, 30 de enero de 2011 
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Ella 
 

a Ángel de Río Hornos 
(Madrid, 1936-1994) 

 
Demasiada sinceridad. 
En mis palabras nunca pronunciadas, hubo demasiada sinceridad. 
En mi silencio la impiedad era tan palpable 
como mecánica la acción. 
El sentimiento se bloqueó, el mandato para ser más suave 
se quedó entumecido entre el intento y la abstracción. 
La habitación,  
siempre frecuentada por personajes secundarios y por extras; 
la insistencia y el velado interrogatorio 
para descubrir los escondites de la fortuna, 
no fueron el mejor de los escenarios. 
Tablas, actores, y las oscuras y casi indescifrables 
asperezas del guión… No sé pensar. Todavía. 
Las cortinas habían caído ya hacía tanto tiempo 
que detrás tropezábamos una y otra vez con el atrezzo. 
Ya el de las luces se había marchado. 
Ni siquiera tú y yo, 
que habíamos viajado en la misma barca 
y compartido la misma historia, éramos relevantes. 
La protagonista era Ella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Madrid, 28 de enero de 2011) 
© 2011 David Lago González 
jueves, 20 de enero de 2011 
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(Talkin’ ‘bout) My Generation 
 

a tantos… 
a Jesús “Cepp” Selgas 

People try to put us d-down (Talkin' 'bout my generation)  
Just because we g-g-get around (Talkin' 'bout my generation) 

Pete Townshed  (The Who) 

 
Nos fue negado el romanticismo. 
Nos retiraron antes de montar 
la cabalgadura con que los utópicos 
trotan por encima del foso de las ideas 
y atraviesan las puertas del castillo de la juventud reticente. 
Nos fue negado el descubrimiento natural de la vida: 
muerte, dolor, justicia, certezas y dudas, 
espontaneidad. 
No hablo de derechos. 
Nos fue negado el error. 
 
Se nos quiso exterminar por convictos inservibles. 
 
A cambio, nos fue dado el silencio. 
La sospecha, el miedo, la desconfianza, 
la inocencia rota por la observancia de las maneras frágiles, 
y el rechazo también al siempre trémulo corazón. 
Rigidez, y andar por años con un pesado libro sobre la cabeza 
para mantener erguida la figura, 
como si fuéramos internas de una cruel y  
absurda escuela de modelos. 
A la salida, nos fue enseñada un arma, 
que tampoco se nos entregó 
porque fuimos considerados indignos de su mecanismo. 
Así crecimos, así reímos, así amamos. 
Así vivimos. 

Hasta hoy. 
 

(Madrid, 20 de enero de 2011) © 2011 David Lago González 
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PÁNICO       109 
Canciones rusas al anochecer     111 
Sección de Objetos Perdidos     113 
Castigo       114 
Eternidad       115 
Plaza de Chueca      117 
Anónimo camagüeyano     119 

Una noche del año de 2006     121 

ESTUVE A VERTE EL DOMINGO    122 
Una vida miserable      125 
La mesa del salón      126 
Fantasma       128 
Bolboreta       129 
El milagro      130 
Una leve discordancia     131 
Los Lugos      132 
Frustración      133 
Las cerdas de Remigio     135 
París       137 
Tan sólo ayer      138 
Ella       139 
(Talkin’ ‘bout) My Generation     140 
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