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NUNCA HE SIDO... 
 

NUNCA HE SIDO OTRA COSA 
 

que el que no existe. El otro, 
 

que es inexplicable y no se ve, 
 

si aceptado es Éste que la realidad conjetura 
 

y sirve en su palma vencedora. 
 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© David Lago González 
Etiquetas de Technorati: David Lago-González,La Resaca del Absurdo,Editorial 

Betania (Madrid) 1998. 
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lunes, 15 de diciembre de 2008 
 
 

Razia (A rapa das bestas) 
 
 
Cuando los mercenarios llegaron, las puertas del colegio 
fueron abiertas de par en par,  
y todo el mundo, incluido el muchacho, 
salió corriendo a su libre albedrío. 
 
Cuando llegó a la casa, la madre se sorprendió 
y entonces sintonizó la radio del país. 
Alguien malo había invadido el territorio 
para crear allí “una cabeza de playa”. 
 
El muchacho se alegró del asunto  
porque así no habría escuela en varios días, 
y recogió del pasillo un pasquín que había caído de una avioneta; 
casi ni pudo leerlo porque la madre se lo arrancó de las manos, 
lo metió dentro de la casa, y comenzó como loca 
a cerrar todas las puertas que daban al cielo abierto. 
 
El muchacho recordó otra ocasión de cerrar puertas y ventanas 
en pleno día, y esta segunda vez tuvo el presentimiento 
de que aquel repliegue al escondite era una metáfora 
que se repetiría con frecuencia a lo largo de su vida. 
 
Por fin llegó el padre y contó lo que pasaba fuera: 
“se están llevando presos a los hombres de la cuadra”. 
La madre invocó la mediación del Altísimo, 
y todos nos quedamos esperando el sonido del timbre 
o el golpe seco del aldabón. Pero por algún misterio indescifrable, 
fue haciéndose el silencio y la tarde dentro de la casa cerrada 
y nada sucedió. 
 
De aquella cuadra se llevaron a casi todas las bestias 
con destino a una caballeriza desconocida. 
Incluyeron hasta los percherones, y con total indiferencia 
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hacia las variadas muestras de la raza equina, recogieron 
criollos —blancos, negros y mestizos—,  
gallegos, catalanes, vascos, 
y hasta algún ejemplar asiático. 
 
No podían llevarse nada. Aquellos que por alguna desgracia 
consumían pienso aparte, o algún tipo de hierba especial, 
tuvieron que asumir el mismo rasero. 
El muchacho recuerda el himno nacional, 
y todos los adyacentes como los cayos, 
chillando infinitos desde la garganta de las nubes. 
Posiblemente allí comenzó su aversión a los símbolos. 
O tal vez antes, quién se va a ocupar ahora 
de medir el daño tras la corteza cerebral de un sobreviviente. 
 
La madre salía de vez en cuando a consolar las amigas. 
Siempre volvía con más miedo. 
¿Qué iban a hacer con sus hombres? 
El muchacho recordaba que había visto cosas así frente al 
televisor. 
 
A los tres o cuatro días, los caballos fueron volviendo a la cuadra. 
Como tantas otras veces posteriores, el muchacho recuerda ahora 
que los rocines no dijeron ni una sola palabra 
del establo grande al que les habían llevado. 
Pero en “a rapa das bestas”, 
todos quedaron marcados para siempre, 
y la libertad que albergaba el bosque nunca volvió a ser la misma. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 13 de diciembre de 2008) 
© 2008 David Lago-Gonzalez 

Etiquetas de Technorati: La Vigía,David Lago-González 



10 

sábado, 13 de diciembre de 2008 
 

Barrio (1) 
 
 
La puerta de mi casa está abierta. 
Un imaginario portal la circunda. 
 
En uno de los últimos balances 
que dejaron los americanos antes de marcharse, 
se sienta la madre. 
 
Padre prefiere la silla de su bureau 
y se acomoda a horcajadas, bajo el álamo, 
como si se sentara sobre un taburete de piel de chivo. 
 
El muchacho ocupa su lugar en el quicio, 
intermitente las tres alturas 
como si en el culo llevara hormigas 
o semillas de cundeamor, ya le pica la pubertad. 
 
Cruzan la calzada Bibín y Liliam, 
y el hombre se queja del siroco de la tenería: 
“La cosa esta noche está arrequitanda” —dice, 
desordenando las palabras como solemos hablar nosotros—, 
y el muchacho imagina una pradera 
cubierta de pieles de vacas que al ir secándose 
van apellidándose cueros. 
 
El muchacho saca sendos balances para la visita nocturna; 
son balances típicos, de estilo “colonial”  
pero diseñados por el padre, 
que es como un hombre-orquesta, o un hombre nuevo. 
 
Y Liliam cuenta que hoy ha tenido una sorpresa doble 
pues han llegado noticias de la Lily y de Mayito. 
 
El muchacho los recuerda de cuando él era niño: 
la Lily con una falda color mamey, rellenada de sayuelas 
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que al rozarse entre sí comenzaban a entonar 
un coro de doo-bee-doo-ah; 
y Mayito engominado, como Fabio Testi 
en el Jardín de los Finzi-Contini,  
también con el misterio y el encanto 
de los que pronto van a huir por un río de difícil retorno. 
 
Liliam cuenta pormenores,  
alegres detalles de lo que le dicen sus hijos, 
y el muchacho le pide que les hable de New York y del extranjero. 
 
La madre y el muchacho admiran a Liliam  
porque es una mujer de mundo 
y cada noche, a pesar de las pestilencias circundantes,  
es un viaje 
al vasto e infinito territorio de la milésima  
segunda o tercera maravilla 
por donde les conduce esta mujer que, 
 para colmo de la perfección, 
recrea y crea unos brownies personalísimos, inolvidables. 
 
Todo continuará mañana, según Dios lo crea. 
Dicen las mujeres. Y el imaginario portal se recoge y se guarda 
en la secreta oscuridad del borsalino del hombre-orquesta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 12 de diciembre de 2008) 
© 2008 David Lago González 

Etiquetas de Technorati: La Vigía,David Lago-González 
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domingo, 26 de octubre de 2008 

 

La lavandería 
 
Lava la ropa sucia. Limpieza exterior, 
ética. Etérea materia de la cochambre, 
oportunidad. Futuro abrillantador. 
 

Ojos verdes relucientes sobre piel de quemada arena. 
 

Labia del berebere espabila’o, que diría Lorca resucitado. 
 
Yo iré a Santiago, en un carromato informe 
o con las maneras de una oruga y no por ello gusano, 
con mil negros y una tumbadora, la vianda 
convertida en una pepita de oro, 
el pingajo de la visita tomando un refrigerio de mamey y marañón 
y mi mulato ceniciento: yo iré a Santiago. 
 

Ah, tú tienes lavadora, ¡qué magnífica ocasión! 
 

Y qué “bonito” escribes, la hermandad hispano-cubano 
nos amancebará sobre la página en blanco y 
sobre la blanca sábana. 
 

También a lo largo de las sabanas camagüeyanas, 
rica en haciendas portentosas y cursilerías pequeño-burguesas. 
 

Las mismas de la nostalgia del exilio, 
que no se quiere ensuciar con la conciencia. 
No hay culpa ni perdón: mejor, así no nos complicamos. 
Cambia el tiempo: hoy nieva y mañana llueve en demasía. 
 

Todos somos hermanos; incestuosos, pero hermanos. 
 

Yo me tiro hasta a mi madre, como Vargas Vila. 
Pero yo estoy en la parte dura, 
en el lado salvaje de las rebajas de enero. 
 

Aprovecho la ocasión y lavo hasta la ropa que llevo encima. 
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Me siento frente a ti, con mi aldaba de oro  
quemado reposando sobre el cojín. 
 

Cojín y cojón, ¡que venga Servando Cabrera Moreno  
a eternizar con su trazo 
la sombra alargada y profunda de este creyón! 
 

Ah, maricón, qué bonito escribes... 
 

Papeles, gacetas cual gacelas, portadas aliñadas en Photoshop. 
 

Practiquemos el doggie como buen bugarrón, 
luego te diré un versito, dame dinero, 
una cátedra, alguna conexión  
en el Instituto Iberoamericano de Cooperación. 
 

Serás el primero cuando construya el árbol del amor 
entre nuestros cuerpos hermanos, nuestros fluyentes dorsales 
que son Madre Patria e Hijo Fiel, rol daddy & son, 
malecones de una misma mar: ¡a Santiago me voy! 
 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(enero 2006) 
© David Lago González, 2006 

Etiquetas de Technorati: Poemas "independientes" 
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domingo, 19 de octubre de 2008 

 

Correr sobre la nieve 
 

 
Aquí 
seguimos como allá, 
murmurando en casa 
la otra parte de lo que decimos fuera. 
 
No sé si es inercia 
o la suma de innumerables virus para los que no hay antídoto. 
 
Una mala costumbre, la vuelta al abejeo de las corralas 
o síntomas de un deterioro adelantado. 
 
Mejor cobrar en dinero, ese metal ya sin metal que todos 
adoramos, 
a ser pagado con un destino en los ferrocarriles, o una posición 
incómoda pero soportada por la resignación: la brisa quema 
en lo alto de la silla desde donde se vigila el paso de los cruceros 
donde otra vez se enamoran los más hábiles. 
 
Con cuánta facilidad el cuerpo soporta una prenda más, 
la piel se arruga bajo tantas capas 
sin que el sol la curta en invierno o en verano 
ignorando el placer que se siente 
corriendo totalmente desnudo sobre la nieve. 
 
 
 
. 
 
 
 

 
(Madrid, 19 de octubre de 2008)© David Lago González, 2008. Etiquetas de 

Technorati: Poemas "independientes" 
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martes, 14 de octubre de 2008 

 

Cuando sea mayor 
 
 
Cuando sea mayor, quiero ser intelectual, 
pero no como Messié Julián, que además era “chic”, 
tocaba el piano y todo el mundo sabía que 
recibía el correo cubierto por un batín de seda verde. 
 
Quiero tener la voz profunda, el andar pausado, 
dominar la escena sin atragantarme con la oliva del Martini seco. 
 
Y muy importante, quiero unificarme, 
porque un ilustrado sin una unión detrás 
nunca tendrá cabida en la nueva constitución. 
 
El armisticio ya está pactado, 
y se zapa desde siglos atrás el tono neutro 
y sosegado, el olor del habano, el humito diabólico del café, 
el encuentro atenuado del desencuentro, 
ya sea en barraca o en una tacita de plata. 
 
Ah todo viene tan bien... Ni siquiera 
tienes que quitarte tú para ponerme yo: espacio 
sobra, 
como sobra Gorki después de usado bien, 
al fin y al cabo el mismísimo Máximo escribió antes su propia 
historia, 
y ése era otro docto unificado. 
 
En todo caso, apañaremos un huequito en los libros de la 
academia 
 
para las novísimas palabras del idioma que evoluciona, 
como evoluciona 
la mentalidad 
de la intelectualidad. 
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Qué poética tan poco apalabrada, pensará Julián 
si está despierto, pero pongamos a Dios de pretexto 
para que no se vuelva a poner ese batín que le torna tan sujeto 
al desorden y el relajo entreverado como una masa del puerco. 
 
Cuando sea mayor, quiero entonar mis versos 
como un jilguero a lo Neruda, con voz presente pero lejana, 
que eso da un eco como ausente. 
Sencillo y sincero como en el léxico oficialista, 
como si ambas cosas juntas sugirieran la discordancia 
en otro lenguaje oficioso. 
 
Espero, de mayor, leer lentamente 
porque pensaré que la empleomanía no es 
lo suficientemente sagaz como para seguirme. 
 
Cuando sea mayor, quiero ser mujer 
y vestirme de hombre, a lo George Sand, 
para luego casarme con un hombre como Oscar Wilde, 
de lánguida mirada bajo los párpados caídos 
que esperan lo inevitable del juicio: la terrible sentencia 
del déjamelo ver Carlota-que no te lo enseño Juan. 
 
Y luego, cuando ya todo sea bala viril, pétalo febril, 
ingresar en el ejército rebelde 
cuando deje de existir el bien y el mal 
y los imperios de antaño sean las colonias de las colonias 
que, unificadas como el intelecto, 
dominarán al universo con una palabra y un gesto, 
 
un gesto que no diré cuál, para mantener el “suspense” 
y no el “suspenso”, aunque sí suspendido 
el arco bucal en ese instante en que la garganta 
argumenta un “¡aaaaaaaaaaahhhhhhhhhh!” quedo y prolongado. 
 
Cuando sea mayor, no quiero ser como yo. 
Quiero ser intelectual, con ese intermedia y erre al final. 
La barba dejarla crecer, y, si blanca no es, 
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decolorarla a la fuerza para conseguir ese efecto 
que ya Bellow, en los 50, definía  
como “intelectualización de la imagen”, 
y que afecta por igual al burgués melindroso 
y al amanuense sudoroso de la fábrica de neumáticos. 
 
Respuesta tener para todo, y mil colores de chaquetas, 
que los tiempos son rameras disfrazadas de beatas 
que en un 
plis 
plas 
cambian el misal por el manual. 
 
Ah, no ser nunca, de mayor, docta de cabaret como Madame 
Bacallao, 
ni mucho menos “chic” y cantar baladas en el Monsegnor, 
para no caer en la tentación de ponerme el batín de seda verde 
que con descuido Messié Julián se tiraba sobre los hombros 
para franquear la entrada a las buenas y malas del correo. 
 
Y yo lo sé bien 
porque mi primo Miguel Sotolongo Glez era cartero 
y llevaba hasta su puerta las cartas de sus ahijados. 
 
La oscuridad sonreía traviesa en las tinieblas 
su luz conspicua y rechinante, y él bajaba del Foxa en un lift 
súper-rápido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© David Lago González, 2008. Etiquetas de Technorati: Poemas 
"independientes" 
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martes, 23 de septiembre de 2008 
 

Las horas doradas 
 
 

Entre viejos papeles al borde de la pérdida 
hallé una hoja suelta, amarillenta de seca humedad, 
en la que alguien había escrito  
lo que en sus tiempos fue un poema completo. 
 

El cuerpo inicial desfigurado 
por lo que pudo haber sido  
la transpiración de una época lluviosa, 
habían hecho ininteligibles 
 las palabras y las ideas,  
mas el cierre quedaba intacto. 
 

Se lee: 
“Mas cualquier camino, en breve, conduce al desengaño 
 y todo movimiento engendra cansancio: 
si un paso das, tus pies bálsamos precisarán; 
 si vuelan tus ojos tras la ignota nada, cerrarse ansiarán, 
 y, tanto unos como otros, hastiados de la faena, olvidarán.” 
 

No se distingue la fecha en que fue escrito... 
Una amiga me comentó de la injusticia de esos versos 
que reconcentran toda la atención en un único lado de la vida. 
Injusta y torpe su calibración me parece 
porque tampoco ella incluye lo que ignoramos. 
 

Es posible que los versos perdidos hayan implicado las horas 
doradas del poeta, 
diluidas por las circunstancias y el azar 
en esta suerte de purpurina más sabia que amarga que hoy llega a 
nuestras manos. 
 

Eso fue, simplemente, lo que quedó. Eso es lo que se lee, 
pero tampoco tiene por qué ser obligatoriamente la única verdad. 
 

 (Madrid, 20 de noviembre de 2003.)© David Lago González, 2003. 
Etiquetas de Technorati: Última estancia en Davos 



19 

 
lunes, 22 de septiembre de 2008 

 

Otoño del 95 
 
 
Hoy comienza el otoño en todo el mundo, incluso en las regiones 
donde no existe. Hoy llueve sobre Madrid, para ser más 
ortodoxos. No hay frío, ni mucho menos calor. Uno de los 
batientes del balcón del salón está abierto y aquí, de espaldas a la 
calle, me llega ese frescor húmedo. El otoño es un tiempo para 
amar y ser amado, y cuando todo, menos el otoño, pasa, recordar 
que fuimos felices y reconocer que acariciar las cicatrices nos 
devuelve un suave murmullo, esa hermosa melodía que emite 
nuestra piel hecha de tenencias, de roces que nos trae el aire, y 
somos felices porque estamos hechos de risas y heridas, y, a pesar 
de toda la mala voluntad que a veces trae el destino, encontramos 
el equilibrio gracias al otoño. 
 
 

"¿Quieres venir conmigo a un viaje al Paraíso?" 
Antonio 

 

OTOÑO DEL 95. 
 
Leve y fría la tarde se desgrana en el gris 
hollín de las nubes sobre el alero de los hombros. 
 

Debajo, la calzada mojada por una lluvia invisible y fantasmal. 
Con estos tres dones te saludamos: tarde 
en que nos reconocemos como ciegos amantes 
palpándonos en la penumbra de las persianas echadas; 
noche en que dormimos abrazados: 
frente a mi boca su espalda como un muro, 
 

frente a mi cuerpo, su espalda, sus nalgas y sus muslos 
sujetos por el bordillo de mi silueta para que no escapen 
ni se vayan con la luz tras la mañana que nos viene, inevitable, 
fin del paraíso. 
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Y en mitad de la noche, infinita y secreta, 
tres ambrosías en la boca encuentro, 
sólo comparables a un hartazgo de machuquillo, 
cuando se funden savia y carne de plátano y marrano 
en el momento en que las formas pierden su contorno 
y se hacen sueño. 
 
Y si el sueño vuelve su espalda, se crecen sobre el mar 
dos montañas gemelas luchando por la belleza de una línea 
que va a caer al abismo azul de las sábanas 
como un galeón en busca del descubrimiento; 
en mitad, un cráter que no erupciona, ni lava 
ni piedras ni cenizas, 
sólo un grito a mi boca pide, sólo un grito, 
quedo, silencioso y sin palabras ni miradas, 
con sólo nacer una isla sobre el mar, empinarse 
más sobre las olas, 
mi lengua calma, agota su sed y calla su llamada. 
 

Y en las más altas latitudes de los cerros, 
los faros de sus pezones, tan solitarios y perdidos 
que dan tristeza. Pero la noche es larga, 
qué larga es la noche, sin luna, que olvida el día y su amenaza, 
y festeja con mi boca lo que en la oscuridad encuentra. 
 

Sobre el desierto de su pecho... ah, me cansa la caminata, 
un respiro entre las dunas, que se mueven 
pasando suavemente de una a otra granos de arena, 
tramando un trueque de locos mercaderes: 
 

el incisivo zarpazo dental de la rabia 
por el fulgor de un tocamiento; 
y yo escondido en la noche, como uno de esos animalitos 
que sólo salen para beber el rocío del Sahara. 
 

El cuello tiene paredes de cristal de agua, 
frágiles y temerosas de una fisura por donde penetre lo 
insostenible, 
lo que le torna en niño, quebradizo y trémulo, 
en un gesto que une cabeza y hombro 
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omitiendo el cuello, que se protege en la sombra tras un beso. 
 
Qué desorden de labios, lenguas y dientes; 
qué hiedra se prende de la carne roja: la boca 
que no sabía besar boca de hombre 
enreda con su dardo serpentino la noche en un lazo eterno. 
 

Y al siguiente día, la tarde llega 
para desgranar el frío hollín de sus nubes sobre nuestro pecho, 
calzada mojada por una lluvia invisible y fantasmal 
que nos despide, espada que nos expulsa hacia el desierto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© David Lago González, 1995 
Etiquetas de Technorati: Furtivos 
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domingo, 28 de junio de 2009 
 

Los Plomos 
 
 

 
Regreso a Los Plomos. 
Dispongo de mi libertad para rechazarla. 
Yo mismo abro la cerradura de mi celda, 
yo mismo la cierro desde dentro 
y entrego el manojo de llaves a Lorenzo; 
así le ahorro trabajo, y guía no es menester 
pues de sobra me sé los húmedos avernos del fatum. 
 

Pobre Lorenzo, bruto entre los brutos, simple, 
sin más goce en la vida que mercadear con la muerte. 
La existencia mía depende de mi guardián, y la suya 
de la mía: una alimenta la otra y eso nos hace iguales, 
o al menos prescindibles para el resto de los mortales, 
porque si en su descuido desaparezco, también él será fantasma de 
las mismas mazmorras, 
y con él el sustento de su familia, 
y su mujer se dará a los hombres 
si no encuentra peor veneciano 
que quiera hacerse cargo de cuerpo usado. 
 

Aquí tengo mis enseres y mi cama; gusto 
recostarme al maderamen del dosel mientras escribo estos versos, 
suaves plumas de oca bajo mi trasero: lejos ―por suerte― 
están todavía los tiempos presentes en que la prisión te priva 
también de tus pertenencias 
y quedas a merced del cuerpo y del alma, 
y de ese molesto ruido entre ambas llamado “mente”. 
 

Arriba, vulgares japoneses siempre delicados, sin feudo ni espadas, 
pisotean el hermoso pavimento de Piaza San Marco 
mientras gondoleros a la espera se mofan bajo el sombrero del 
dialecto. 
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Y en el Gran Canal se escucha una motora, ensordeciendo 
el picotazo de los remos cuando rompen el agua 
sumergiendo y sacando su cabeza de madera sin pez en la boca, 
sin vida en la muerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 3 de abril del 2001) 
© 2001 David Lago González 

Etiquetas de Technorati: David Lago-González,Poesía,Dorsoduro 1023 
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viernes, 24 de abril de 2009 

Chiesa dei Carmene 
 

para Isabel Figueroa García-Alix 

 
En vez de tomar el trillado camino de los curiosos organizados, 
sales de la Toletta y tuerces a la izquierda, 
adentrándote en la vida diaria de los mortales. 
 
A medio andar hacia ninguna parte, la puerta lateral de una iglesia 
te invita a dar las gracias a tus muertos, porque este viaje 
no es sólo obra de la presencia, sino también de la impresencia 
que Valente distinguió como “anhelante”. 
 
El raso rojo que envuelve las columnas, 
el púrpura de La Vigilia, 
la madera negra del claustro que espera llenarse 
con las voces de las novicias, 
tú sentado en un banco, el recinto solitario, 
no hay más oración que el silencio y que quedarte quieto, 
turbado por imágenes que buscas, rostros que rastreas,  
manos que ases en la nada, 
voces que se dispersan, ojos, ojos que te avistan 
y te perciben, asceta allí, 
turbado por no más que tu propio pecho. 
 
Varios cirios enciendes a falta de flores,  
de las “¡Flores, flores para los muertos!”* 
con que aquel sureño ofrendó para siempre 
la memoria del recuerdo. 
Tanto se acumula en la testa que te corona: 
pequeña sabiduría del ignorante, 
versos, vidas, sombras, 
parlamentos de la escena que has pisado y  
vivido en la vida de otros. 
Al dirigirte a la puerta, reparas que un haz de decepción 
cruza la mirada de la mujer del suvenir 
y sientes su peso sobre la nuca. 
 



25 

Sales y tomas la calleja hasta la plaza,  
el pórtico de entrada pone nombre, 
y entonces te percatas de que la casualidad no existe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 16 de mayo de 2001) 
© 2001 David Lago González 

Etiquetas de Technorati: David Lago-González,Poesía,Dorsoduro 1023,Venezia 
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domingo, 19 de abril de 2009 
 

I gaze in your eyes 
 

I gaze in your eyes, 
and to my joy I find 

that every fear which used to be near, 
has gone, gone from my mind. 

Cole Porter 

 
Algunas veces 
la felicidad no es ya más una simple sensación 
sino algo tangible, visible. 
 
Recuerdo, hace tiempo, 
una muchacha hablaba a mi sonrisa 
como al milagro de una luz 
que iluminaba mi rostro, y de paso el suyo. 
 
Acotando los excesos, he pensado 
que el amor lleva desde magníficas palabras para el recuerdo 
hasta lastimosas consideraciones para olvidar. 
 
Sólo pocos días antes de escribir este pobre reclamo de paz, 
yo toqué la gloria de la luz sobre tu almohada. Allí estaba, 
como una luciérnaga posada sobre tus labios. 
 
Volaba de ellos a tus ojos y volvía, y volvía 
a empezar de nuevo. 
 
La funda tenía líneas azules y blancas, como la sábana, 
rematada por un borde que imitaba el denim. 
 
Estábamos debajo del mundo en ese mismo instante, 
tú debajo de mí. A nada parecía tenerle miedo, 
incluso asuntos tan espinosos como la muerte y la vida. 
 
Me asomo a tus ojos, y para regocijo encuentro 
Que todos los temores que solían estar cerca 
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Se han ido, han volado de mi mente... 
Con nada que pensar, ¿cómo podría tropezarme con ellos? 
Fantasmas o piedras, qué más da lo que sean. 
 
La luz que hace mil noches di a aquella muchacha 
vuelve ahora a mí, verde también, 
y en mi desnudez gratifica la tuya. 
En la de ambos se crece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Madrid, noviembre 2004) 

© 2004 David Lago González 
Etiquetas de Technorati: David Lago-González,El Arte de Soñar 
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lunes, 9 de marzo de 2009 
 
 

Cita furtiva 
 
 

para A., furtivamente 

 
If I, like Solomon, 

could have my wish... 
Marianne Moore 

 
Be careful, it's my heart: 

it's not a watch you're holding: it's my heart. 
It's not a note I sent you that you quickly burnt; 

it's not a book I lend you that you never returned. 
Remember, it's my heart: 

the one with which you'll be a part. 
It's yours to give, to keep or break, 

but please, before you start, remember: it's my heart. 
Ira Gershwin 

 
 
 
 
NO QUIERO LLAMAR con los manidos nombres 
 de la reciedumbre o la dureza 
a ese cuerpo que se tiende de bruces en la cama y sobre él 
la sombra de otro cuerpo les hace hundirse 
a ambos en movedizas dunas 
donde las cualidades se hacen maleables, o suave seda 
al beso de unos dientes y una boca que escarban sin resuello, 
como un gato enloquecido. 
 
Por eso quiero invocar un nombre simple y contundente,  
que tal vez no exista 
y que resuma la manera en que sus hombros 
se prolongan sobre alcores palpitantes 
y mezclan en su dorso sus dos mitades perfectas 
confluyendo en un más que leve, levísimo canal 
que sutil conduce a dos macizas puertas de roble 
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--impresionantes, como las esculpidas en Petra--, 
donde se sufren espejismos y deslumbres  
a través de una oscura lucerna, 
pero también donde morir es un capricho que regalan los dioses. 
 
Y ello no es labor de uno solo, sino de uno y sus dobles, 
porque yo soy yo y soy dos y soy tres, y múltiple 
me desdoblo y me disfrazo hasta no saber 
si la voz sale de mí o de muchos a la vez; 
y él es él y cientos y miles, y múltiple 
olvida y confunde por unas horas 
los caminos por los que su cuerpo,  
irremediablemente, al final de cada tarde, 
se levantará y escapará hacia una cordura de días uniformes 
donde volverá a ser uno solo, único, 
y yo regresaré también a mi número de siempre, 
cada cual aguardando de nuevo 
 la multiplicidad de nuestros cuerpos. 
 

(Madrid, 1995. 21 de Julio) 

 
 
LA CASA ESTÁ EN ALQUILER, y yo la habito. 
 
Limpio los rincones donde se acumulan las sombras, 
cenizas que levantan polvaredas como tornados 
 si no se las pisa con el debido respeto. 
 
Saco brillo al picaporte. Pinto las paredes y los techos, 
que luego se extienden infinitos como el cielo  
o la noche, o como el cielo de la noche, 
o ambas cosas, en fin: algo inmenso y 
repetido que nos anega inermes. 
 
Compro una cama nueva, ancha y fuerte, 
que sostenga con suavidad nuestros cuerpos, 
o nuestro cuerpo de ocho brazos como una lámpara 
luciendo todos sus fuegos. 
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Soy el amante, la justificación de un adulterio, 
la verdad de su engaño. 
Como todo amante que se precie, intento ser bueno,  
soy afanoso y entusiasta; 
cumplo con mi trabajo, me muevo con soltura y precisión, 
y cada vez guardo bajo mi piel una carta inesperada 
para la próxima ocasión. 
 
Me esfuerzo en hacer del tallado 
una creación de ciencia inapelable 
donde cada milímetro tenga una resonancia especial 
y cada silencio sea ocupado por el silencio o la palabra precisa, 
por supuesto ensayada mentalmente unos segundos antes 
para provocar la reacción justa en el momento adecuado. 
Yo no puedo decir, en cambio,  
que ese otro cuerpo sea mi amante; 
tal vez es mucho más, posiblemente menos; 
en cualquier caso, son dudas que debo compartir conmigo mismo 
y nunca transmitir a quien se supone que recibo 
con el corazón ligero, 
trasmutado en músculo que late y acompasa y acompaña 
a unos besos que se mueven sobre la superficie del agua, 
profundizando sólo en ciertas zonas 
donde el goce se hace excesivo, 
insostenible, y estalla como un géiser termal, hirviente. 
Todo parece bien como lo he dicho, razonado y sincero; 
fluido y ágil como cuando la noche se moja levemente 
sobre la inconstante sonrisa de las terrazas. 
 
Y sin duda todo ello lo es. 
Pero tanto si abro los ojos como si los cierro, 
su rostro y su cuerpo inundan mi ventana, 
anulan el cielo, hacen de la noche un cirio que se agota; 
y todos mis métodos, mis artes, mis mañas 
de amante afanoso y entusiasta se vuelven nada, 
contra un corazón que abandona su frívola mirada 
de aleatoria confidencia de amiguetes en la cancha, 
y retorna a lo que siempre ha sido: un murmullo absurdo, 
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un vicio, absurdo e irreversible,  
finalmente incapaz de engañarse a sí mismo. 
 

(Madrid, 1995. 27 de Agosto) 

 
 
UN MES DURO y cruel este agosto desierto, 
transitado por coches fantasmas, ocupado por la ausencia 
de sus sombras que han dejado en las calles el espacio reservado 
y aparentemente libre para confundirnos al cruzarlas 
como si de una ancha pradera se tratara. 
 
Las personas y los ruidos han retenido su sitio intacto 
y el silencio es ahora un espejismo, la resonancia 
de las voces mudas de quienes nos hemos quedado 
y no encontramos la albardilla de los ecos que tanto odiamos, 
ni siquiera la pinturera locuacidad de los taxistas 
cuando en la noche, de regreso de los cines vacíos y entristecidos, 
nos devuelven a la casa yerma, 
y al recostarme en la cama, y darme la vuelta, 
rozo el lado derecho ocupado por tu ausencia. 
 

(Madrid, 1995. 27 de Agosto) 
 
 
 

HE SIDO amado, profundamente, larga y obsesivamente. 
 
Tan sólo hasta hace unos meses, era desposeído  
de aspereza y silencio 
y vestido por un cuerpo que te rescata de la noche 
y te cubre de asombro, y profundiza  
con dolor o dicha espontáneas 
la gota traspasada de los días, y se marchita y te perdona, 
y sale a la mañana, sin memoria, para empezar de nuevo. 
 
Tan sólo hace unos días sucedía esto,  
y hoy parece que lo distancia un siglo, 
recóndito, clausurado por una llave helada, cruzado 
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por un rostro que no quiere volver  
sobre la mirada difusa sus ojos huidizos. 
 
No sólo he sido amado con el atisbo perdido del aire inerme, 
sino que yo mismo he compartido ese enigma de luz y niebla 
y al espejo he echado mi aliento, todo cuanto tenía, 
para que me devolviera minuto a minuto el tiempo, 
como un reloj su arena, 
con su desgarro y su risa, 
la zozobra o la calma que se forja en el silencio, 
o una flor envenenada, o una dicha más íntima, 
como la suave agitación del mar  
cuando los pies cruzan su frontera 
y comenzamos a pertenecerle, y en sus manos está el liberarnos 
o llevarnos consigo al punto desde donde surte a la vida 
con la espuma desmayada que nos salpica el rostro. 
 
Tan sólo hace unos meses sucedía esto. 
Tan sólo hace unos meses y hoy transito por otro camino, 
mitad sombra, algo de luz, 
a ratos el sol te deshace como a la nieve, 
a ratos la luna te ayuda a quemar la noche 
con una limonada suave después de la jornada. 
 
Esta vez sé que no seré amado ni profunda,  
ni larga ni obsesivamente. 
Tal vez sea yo el suicida hechizado que se lance a su cuerpo, 
a sus ojos, a su nuca ciega y anhelante, 
a su cintura tendida en la cama como un juguete roto, 
a sus muslos desordenados... 
y confunda todo ello con el corazón. 
 

(Madrid, 1995. 27 de agosto) 

 
 
 
VIVO ANTICIPADAMENTE. 
 
Hasta el último detalle imagino lo sucedido, 
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lo que ni siquiera llega a suceder, 
que la realidad para mí es un fracaso 
o me trae la dicha doble de revisitar las estancias del sueño. 
 
En una flama irreal me consumo, ardo con mi propio fuego, 
y naufrago antes de subir la rampa de acceso. 
 
A veces me consuelo con que al frustrarse el vuelo, 
ya yo he ido y he vuelto, 
ya yo he vivido las mil vidas 
donde no cabe la luna esquiva ni el desencanto, 
ya me he dejado los labios de tanto violentar su cuerpo, 
he cruzado la memoria y he traído la noche, 
donde me espera otra vida donde afanarme, 
otro día a rellenar de recuerdos que no son pasado 
sino horizontes fantasmales, y son olvido y son cenizas 
incluso antes de rascar la cerilla contra la piel del silencio. 
 

(Madrid, 1995. 27 de agosto) 

 
"¿Quieres venir conmigo a un viaje al Paraíso?" 

A. 

 
OTOÑO DEL 95. 
 
Leve y fría la tarde se desgrana en el gris 
hollín de las nubes sobre el alero de los hombros. 
 
Debajo, la calzada mojada por una lluvia invisible y fantasmal. 
Con estos tres dones te saludamos: tarde en que nos reconocemos 
como ciegos amantes palpándonos  
en la penumbra de las persianas echadas; 
noche en que dormimos abrazados: 
frente a mi boca su espalda como un muro, 
frente a mi cuerpo, su espalda, sus nalgas y sus muslos 
sujetos por el bordillo de mi silueta para que no escapen 
ni se vayan con la luz tras la mañana que nos viene,  
inevitable, fin del paraíso. 
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Y en mitad de la noche, infinita y secreta, 
tres ambrosías en la boca encuentro, 
sólo comparables a un hartazgo de machuquillo, 
cuando se funden savia y carne de plátano y marrano 
en el momento en que las formas pierden 
su contorno y se hacen sueño. 
 
Y si el sueño vuelve su espalda, se crecen sobre el mar 
dos montañas gemelas luchando por la belleza de una línea 
que va a caer al abismo azul de las sábanas 
como un galeón en busca del descubrimiento; 
en mitad, un cráter que no erupciona, ni lava ni piedras ni cenizas, 
sólo un grito a mi boca pide, sólo un grito, 
quedo, silencioso y sin palabras ni miradas, 
con sólo nacer una isla sobre el mar, empinarse más sobre las olas, 
mi lengua calma, agota su sed y calla su llamada. 
 
Y en las más altas latitudes de los cerros, 
los faros de sus pezones, tan solitarios y perdidos 
que dan tristeza, pero la noche es larga, 
qué larga es la noche, sin luna, que olvida el día y su amenaza, 
y festeja con mi boca lo que en la oscuridad encuentra. 
 
Sobre el desierto de su pecho... ah, me cansa la caminata, 
un respiro entre las dunas, que se mueven 
pasando suavemente de una a otra granos de arena, 
tramando un trueque de locos mercaderes: 
el incisivo zarpazo dental de la rabia 
por el fulgor de un tocamiento; 
 
y yo escondido en la noche, como uno de esos animalitos 
que sólo salen para beber el rocío del Sahara. 
 
El cuello tiene paredes de cristal de agua, 
frágiles y temerosas de una fisura  
por donde penetre lo insostenible, 
lo que le torna en niño, quebradizo y trémulo, 
en un gesto que une cabeza y hombro 
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omitiendo el cuello, que se protege en la sombra tras un beso. 
 
Qué desorden de labios, lenguas y dientes; 
qué hiedra se prende de la carne roja: la boca 
que no sabía besar boca de hombre 
enreda con su dardo serpentino la noche en un lazo eterno. 
 
Y al siguiente día, la tarde llega 
para desgranar el frío hollín de sus nubes sobre nuestro pecho, 
calzada mojada por una lluvia invisible y fantasmal 
 
que nos despide, espada que nos expulsa hacia el desierto. 
 

-o- 
 

Go on and tell me lies, but hold me tight, 
save your goodbyes for the morning light, 

but don’t let me be lonely tonight. 
James Taylor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(C) David Lago González 
Etiquetas de Technorati: David Lago-González,Furtivos 
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jueves, 5 de febrero de 2009 
 
 

El Estado de la Nación 
 

España, camisa blanca de mi esperanza. 
(Ana Belén) 

 
 
Los negros son felices aparcando coches alrededor de los 
hospitales. 
Con eso tienen bastante, y mucho más que en África; 
por distintas razones se convencen así 
la izquierda hermosa y la derecha peleona, 
y España sigue dividida en dos, 
eternamente, 
como los cuernos del toro: nunca será unicornio. 
 

Aquí todo el mundo grita, como en la televisión. 
Y las casquerías proliferan más allá  
de las reales vísceras de los animales. 
Vivimos sumergidos entre la utopía y las buenas costumbres, 
y las fantasías proletarias sobre lo justo y lo injusto 
se multiplican como las mariposas de un amor roto. 
 
“Penétrame más”, dice la loca vieja  
sobre el camastro del hostal discreto, 
“pero no intentes penetrar más allá de mi piel: es coto vedado.” 
 

¿Escudo o carencia? 
Siempre odié la caza y los cazadores, 
me parece un asunto de pervertidos. 
 

Los cubanos --también felices, gracias--, 
como niña resabiada, imitan a su madre en eso de la separación, 
y Anabelle Lee, en la casa de Usher, redecora la fachada 
con el dinero que ganó para devolver prestigio y honor 
sin cambiar el interior: cual Lampedusa advirtió, 
todo se conmociona y varía para retomar la antigua forma 
que pedía a gritos el temple de un cambio, 
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--¿descaro o confusión?-- 
 

¡No me hables de esa mujer, atacada por la erisipela! 
Mi crueldad merece peores cosas, pero no la semejanza. 
 

Los hijos de Ceaucescu se excitan como lobos 
ante la sangre que se desliza por debajo de la puerta, 
como el diezmo que el rico debe pagar 
 por su casa retirada de la plebe; 
y los indígenas se divierten emborrachándose 
como en un tiempo hicieron los cherokees en sus reservas, 
pero ellos no tienen esas piedras verdes con que engarzan pulseras 
para los turistas de clase media. 
Aquí todo el mundo dice que la cosa va mejor, 
como en la televisión. 
 
El antiguo peón, la puta de siempre, 
y la criada hincando rodilla sobre el terrazo, 
comparten sitio en Buckingham Palace, 
 

--aseguran los últimos rumores de migración--, 
porque, de allende las fronteras, llegó pobre 
 mercancía para sustituir su faena. 
No me explico tal diversión de los que fueron y ahora son, 
mas cierto será pues todos compensan la miseria exterior con la 
interior.Atravesar Montera es como disfrutar merienda en La 
Granja de San Ildefonso, 
 
una vez decapitada María Antonieta; 
Goya con el pincel detenido de puro horror: 
aquí todos te venden algo, como en la televisión. 
 
 
Bajo mi balcón, frente al barroco Cayetano, 
dos chinas pasan el sofoco de la madrugada 
hablando sobre sus maridos, creo yo, 
en un metálico cantonés que hiere la noche y el sueño. 
Los fardos de mercancías son los mismos que vi en Shanghai 
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la última vez, antes de la invasión japonesa. 
Luego vienen los moros y un africano mete una bronca de cocaína 
bajo mi puerta; los nacionales se hacen sombra en el zaguán 
y roban agua para sus jeringas. 
Alguien pasará también insignificante y sin nombre, 
pero ésos, ya se sabe, no arman ruido, como en la televisión. 
 
 

Desplazando a los chaperos baratos del madroño, 
en la Puerta del Sol, una banda de mariachis 
eleva salerosa malagueña 
y con sus voces la sostiene hasta depositarla 
 sobre el lecho del pavimento. 
“Besar tus labios quisiera —besar tuuuuus labios quisiera— 
y decirte niña hermosa...” 
Siento de pronto nostalgia, como si yo fuera mejicano, 
de tocar las cuerdas del macho guitarrón, 
me confundo, me atolondro, 
hasta que una luna japonesa me saca de la infancia: 
“please, may you take a picture of a bright full moon in the dark?” 
Reculo por Preciados dando la vuelta a obras de incalculable valor 
que se eternizan hasta la reencarnación. 
Cuando todo se termine, Madrid quedará preSciosa, 
como decía la madre de Raúl Ibarra, 
y, ¡no podía ser menos!, también la televisión. 
 
 
Pasa un cuerpo y pasa otro y pasan dos y hasta cien 
— “Pae, afasta de mim esse cálice!”— 
y yo que creía que el espigón había muerto, 
y en la tarde veraniega me presumo repentinamente vivo, 
como San Isidro en el ruedo de la ida y la venida, la sangre, 
la ovación del muerto ante su muerte, 
la lágrima del vivo por su vida 
y la sonrisa de quien se disputa el deber y la discreción. 
No me explico por qué el político se obsesiona 
en contemplar la luna desde el lado oscuro que nunca se ve, 
como si buzeando en un galeón mohoso 
fuera a encontrar la obra arquitectónica de Beluca Valdés 
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que nunca ni siquiera imaginó. 
Y hay que pulsar el “mute” de tanto diálogo inverosímil, 
inútil, demagógico y chapucero, como en la televisión. 
 
 

Ser apestado no es una profesión: 
se comienza por la verdad y se termina en la oscuridad; 
o en la omisión premeditada, que 
del mediocre glorioso son desorden y venganza, 
otra forma más de la misma expresión, pero no con dolor 
sino con ignoto gozo. 
Ser triste arrastra como río nutrido 
y tiene su paradero lejano como el suicida: 
una vez que ha tomado ese camino no le ayudes, 
no te erijas en protector ni amigo, no quieras salvarle. 
Además, ¿acaso sabes tú de qué suerte o peligro? 
Nadie sabe cuál será el próximo programa, 
 
como en la televisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Madrid, 17 de junio de 2006) © 2006 David Lago González 
Etiquetas de Technorati: David Lago-González,Poemas "independientes" 
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miércoles, 28 de enero de 2009 
 
 

Última estancia en Davos (poema) 
 

¿Qué importa el paisaje, la Gloria, la bahía, la línea del horizonte? 
Lo que yo veo es el callejón. 

Manuel Bandeira 

 
. 
 
¿Ha oído hablar de La Patria? 
 
Sí, sin duda: en sus jóvenes años 
fue tan zarandeada como en los míos. 
 
Seguramente también sintió vergüenza de esa falacia, 
y esa mezcla de rabia y piedad por los labios  
que la limitaron a una cáscara de nuez, 
a una piedra que deshace la fuerte paz translúcida del cristal, 
a un número sobre el antebrazo del alma,  
al asta que pincha estúpida la nube, 
a la tea que nos acercan al rostro para identificarnos 
o para quemarnos los ojos. A veces recelo de que incluso aquí, 
perdidos en el tiempo, estemos a salvo del rebrote que hace 
temblar mis manos. 
 
¿Lo advierte...? No obstante, dicen que no estoy enfermo. 
Yo me río, me encrespa la practicidad incapaz de ver 
lo que tantos ilusionistas han hecho con el inflamado espíritu 
que una vez fue inocente, imberbe ausencia del peligro. 
¡Nos han arruinado! Yo me río, ¡acompáñeme! 
Pues sí, tiene razón: más vale el leve rictus 
de una sonrisa que aspiramos como suspiro. En eso se ha 
convertido la felicidad. Aún acatamos la obsesión 
de no bajar la guardia... 
 
La patria; 
la patria, Herr Castorp, siempre fue para mí 
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un salón con dos sillones triunfales, 
asomados al sol y a las sombras; 
medio tonel de madera luciendo una lustrosa begonia gigante; 
un cuaderno donde el grafito descubría mágicas 
formas sobre un papel de seda 
y yo, maravillado, pensé aquella noche 
que esas siluetas eran lo que los mayores llamaban vida y hombres. 
 
Y al crecer, como usted, me di de bruces  
con las antorchas, las banderas, 
el espejo negro de las botas, los cristales rotos,  
las teas insolentes, 
y las puntas de los dedos 
que señalan a nuestras almas como a algo peligroso, 
debilidad que no merece el aire de la patria. 
 
Tal vez no nos dimos cuenta 
de que siempre quedamos atrapados en un callejón sin salida, 
y sin salida sería aquella línea que por encima del muro 
suponíamos horizonte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 18 de enero de 2004.) 

 
© 2004 David Lago González 

Etiquetas de Technorati: David Lago-González,Última estancia en Davos 
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Nippleplay interruptus, o desvanecido… 
 
 
 
Cuando muera, ¿qué quieres que te deje? 
¿El palacio saqueado de Sadam Hussein 
o el de Muammar Al Gaddafi después que Ronald Reagan lo 
bombardeara? 
Sí, tiene que ser una ruina. No me pidas nada nuevo, 
porque todo en mí es obsoleto 
y de sobra pasada la fecha de caducidad. 
Ah, también puedo dejarte las aguas albañales 
que apenas si corren por La Habana Vieja 
porque las alcantarillas están taponadas, 
pero por aquello del toque exótico, tal vez valga la pena. 
Detesto la palabra “tetilla” que llevas tatuada sobre el pecho: 
inevitablemente me recuerda a una ternera, 
y no me preguntes por qué. Hay respuestas ignotas 
y tan absurdas que no merecen ni la atención de la pregunta. 
En esa estúpida moda de que cada día se celebre algo, 
ayer celebraban un idioma llamado “español”. 
Creo que yo lo hablo todavía. Aunque nadie dijo 
que “pezón” es una hermosa palabra sin ambages 
y solamente tiene la resonancia del placer. 
Pero yo ayer me aburría en el nippleplay 
y hubo momentos en que pensé dejarlo, o hacerme el dormido, 
o el desvanecido. Desvanecido y vencido 
por esa guerra insostenible entre la razón y el placer. 
Y mientras simulaba ser cortés y participativo, 
imaginaba que te hacía esas preguntas extrañas: 
“Cuando me muera, ¿qué quieres que te deje”? 
Más bien como un recuerdo, un símbolo, 
una despedida de que, después de haberte gozado tanto, 
miraba aquel pezón como algo extraño y amenazante, 
algo tan lejano e inaccesible como la justicia. 
 

(Madrid, 19 de junio de 2011) © 2011 David Lago González 
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viernes, 17 de junio de 2011 
 

After the rain has fallen (Sting, “Brand New 
Day”) 
 

para Marga 

 
Después que haya caído la lluvia, 
después que la lluvia haya limpiado 
el pegadizo y espeso polvo del progreso, 
y aunque la flor no brote de inmediato, 
las hojas lucirán su contento de corazón enamorado, 
y todo volverá a ser como antes, 
como si ni siquiera nadie haya dado nunca 
con la maravilla electrificante de la luz. 
Adoré en la gota de agua que sostuvo sobre la hoja 
el cristal del dios convertido en destello del sol, 
límpido, puro, eternamente nuevo; 
y sonriente. 
Me devolvió la vida de siempre, 
y en la piel del Murano frágil te vi, 
otra vez burlándote de mí. 
Otra vez volviendo al primitivo aliento 
de las cosas simples y naturales. 
He de darte las gracias, día, 
por otro amor reluciente a la puerta de mi casa; 
otra razón, por muy momentánea que sea, 
para esperar la próxima lluvia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Madrid, 17 de junio de 2011) 
© 2011 David Lago González 
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jueves, 16 de junio de 2011 

La llegada del verano 

 

El verano llegaba dando trompicones a ciegas 
pero también anticipando la alegría de las terrazas, 
la espuma rebosante de las cervezas, 
las camisetas sin mangas y los tatuajes, los pantalones cortos, 
la nuca despejada de las muchachas que horquillan 
su melena en busca del cielo. 
Pero hoy se precipitó, cayó de ese cielo  
como el choque con un planeta extraño, 
y hundió mi voluntad como el silencio  
que presagia el tris de una cuerda 
demasiado tensa para durar por mucho tiempo. 
Era tanto el plomo del calor 
que apenas si me permitía amarte en la distancia. 
En el pozo de los ecos 
donde una piedra parece el deslizamiento de una montaña, 
yo me multiplicaba como un silencio  
expuesto en una cúpula muda 
y, como en un mal sueño, buscaba en la vorágine informe 
voces a las que aferrarme, la tuya no la oía, 
y hasta la mía se me escapaba tras no sé qué misteriosa esquina 
para la que nunca se está preparado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
(Madrid, 19 de junio de 2005.) 
© 2005 David Lago González 
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viernes, 10 de junio de 2011 

19th nervous breakdow 
 
 
Ayer me llamó mi amigo Pepe. 
Pepe es, además, mi médico de Las Cosas Malas. 
Hay cosas malas, cosas buenas, 
cosas menos malas y cosas menos buenas; 
también cosas horribles. 
Y cosas extraordinarias. 
Pepe está entre lo horrible y lo extraordinario: 
me da las malas noticias, pero siempre me da una buena. 
Todavía no llegamos al fracaso, dice. 
Me he acostumbrado tanto a la relatividad 
de la misma forma que me he habituado a escribir, y escribir 
hoy me es más fácil que comer 
o quitar la piel de un melocotón: la fruta 
siempre termina por podrirse, 
el arroz cocido cría hongos, 
hasta el salmón congelado comienza a apestar 
y la bruja de la tercera planta 
baja y me da un escándalo (vivo en un barrio bajo.) 
La diferencia entre la comida y la poesía 
es que el verso mejora mientras no se escriba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Madrid, 10 de junio de 2011) 
© 2011 David Lago González 
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(When you) Wish upon a star  

 

 Yo no he bajado al abismo, 
no he descendido ni un solo peldaño de la escalera 
que conduce al foso. 
Todo lo contrario. 
He subido hasta la estrella más alta 
desde donde puedo vigilar tanto al cantor como al soñador. 
No vigilarlos exactamente, porque poco 
me interesa lo que hacen. Solo 
es que desde aquí puedo mirar 
si cantan o si bailan, 
si gritan y se matan, 
si roban o se insultan, 
y entre todos se echan la culpa 
de quién eliminó el firmamento. 
Y desde aquí arriba, con todo el peso que me da la gravedad, 
puedo estrellarme contra ellos 
y dejarlos irreconocibles. 
 
Y es lo que haré uno de estos días 
en que los astros y las miradas se confundan de cielos. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Madrid, 7 de junio de 2011, 1:00) 
© 2011 David Lago González 

http://www.indiciosdedesorden.blogspot.fr/2011/06/when-you-wish-upon-star.html
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viernes, 3 de junio de 2011 

Revisitando “LA RESACA DEL ABSURDO” 

Ahora que he estado repasando este libro que se fue escribiendo a 
trompicones para ser editado finalmente en 1998, veo que el 
tiempo pasa sobre uno, pero, paradójicamente, casi se mantiene 
inalterable. Leeré tres poemas de él (los más cortos) en la 
presentación de LOS SONIDOS DEL SILENCIO y los he 
estado escogiendo y midiendo el tiempo. Concibo la poesía leída 
como un espectáculo, al menos un esfuerzo de plasticidad que 
pueda convertir las palabras en imágenes. Si no, ¿para qué leer en 
voz alta? 

Seguramente haré el ridículo una vez más porque esta jornada 
alternativa ha sido tan alternante que no conozco otros posters 
colocados y distribuidos por Madrid que los que yo, como 
invitado, he colgado en algunos sitios y café-librerías. Un desastre. 
Ya está comprometido, y, en fin, estoy acostumbrado a hablar 
conmigo mismo (algunas veces no sólo en silencio) y también con 
y contra las paredes de mis blogs. 

Desempolvo, pues, uno de sus poemas, y lo mezclo al desorden 
que siempre ha existido en mí, y que cada día crece más y más. 
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Oficio de poeta 

 

Si los espejos no le sirven para soñar 
con que una rama iluminada de improviso 
ante el roce de uno solo de sus viajes 
pueda asumir una forma real, es porque 
como un pez ha saltado de las aguas 
y cruzado sobre islas enteras. 
Si se ha despojado de su sombra 
como a su tiempo se desentiende  
la cuna de la mano que la mece, 
es porque el eco que guarda siente el mismo recelo 
que si escuchara venir de muy lejos 
un zumbido de flechas totalmente emponzoñadas. 
¡Ha cedido, St. John-Perse, ha cedido! 
Ha vencido el ángel de todos esos desconocidos amigos 
cuya vieja muerte real le ha sido siempre inadmisible, 
porque le rescatan y le llevan consigo a su dolor. 
Para él, la luz brilla dentro de lo invisible y el misterio, 
y aquellos que le enseñaron a amar lo hermoso y lo terrible 
vienen a sus ojos como la caricia de un padre: severa y frágil. 
Ha cedido. Han penetrado en él el fuego, 
la noche perfecta, la soberbia voz humana, 
la zozobra del náufrago y la demencia del héroe, 
la esperanza. 

Y algún que otro dios. 

 

(Camagüey, 1977)© 1977 David Lago González 

Ya no escribo así. Luego me dio por desnudar el poema de 
metáforas y he dejado el verso en puro hueso. Por eso tal vez 

ahora hincan más las palabras. 
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martes, 31 de mayo de 2011 
 

Patria, alma mía 
 
 
El alma es el único ismo 
donde nos podemos sentir a gusto y a disgusto, 
y nunca por partes iguales, 
pero sí el único lugar válido al que pertenecemos. 
Lengüeta sin medida  
emplazada hacia a lo desconocido siempre distinto, 
y solo unida a algo firme a través de un alma anterior. 
Ésa es la verdadera patria, 
el único istmo que realmente habitamos. 
Lo demás es un invento de los hombres, 
donde justamente no cabe el alma. 
También algo solamente concebido por los hombres malos, 
donde precisamente no cabe ni un alma. 
Por el alma vivo, por el alma muero, 
y no tiene nombre ni credo. 
No pertenece a todos. Ni es para todos. 
Es mía y solamente la habito yo. 
 
Cada cual guarda una patria igual a la que describo. 
Solo tenéis que mirar dentro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2011 David Lago González 
(Madrid, 30 de mayo de 2011) 
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lunes, 23 de mayo de 2011 
 

Coldest night of the year, by Vashti Bunyan 
 
 
La noche más fría del año 
no tiene nieve, ni carámbanos de hielo, 
ni témpanos navegando como náufragos perdidos 
o blancos osos despistados por la falta de peces saltarines. 
Las cañerías no se congelan y revientan 
para después arruinar la alfombra nueva del salón. 
Pero sí tiene el silencio de la frialdad, 
el criminal desapego de la indiferencia. 
Todavía estamos vivos, 
pero es como si nadie nos viera; 
entran por una puerta y salen por otra 
como si no existiéramos, 
como si fuéramos mesas donde nadie ha depositado nada. 
Ninguno olvidó sobre nosotros una rosa;  
todos pasan de largo en medio de una frenética 
pero lenta displicencia, 
premeditada tal vez, o dolorosamente orgánica. 
Todavía estamos vivos. 
Tú, sedada y ajena, un pincho atraviesa 
la rótula del nácar 
e inmoviliza la pieza como en un escaparate de basura extraviada. 
Yo, sedado y ajeno por la gratuidad perversa, 
me siento y me levanto, voy de un puerta a otra, 
repaso los pliegues de las cortinas que te aíslan 
como si fueran las teclas de un piano 
del que no sale música alguna, ni siquiera fuera de tono. 
¿Estás ahí? De pronto preguntas. 
Aquí estaré hasta que el mundo se venga abajo de una vez. 
Aquí estaré hasta que ya no preguntes nada más. 
Y más allá del silencio absoluto, aquí estaré. 
En la noche más fría del año, rodeado de tanta asepsia cochina. 
Esta soledad huele a mecromina y alcohol  
para mantener la muerte un poco más. 
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Una mesa metálica, de puro aluminio,  
brillando bajo el fluorescente. 
La nieve cae en forma de gasas y guantes de fino plástico, 
ni siquiera son copos de algodones que puedan  
confundirse con la realidad. 
Y todavía estamos vivos. 
Hai que ver, carallo!* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*(gallego) 
. 

© 2011 David Lago González 
(Madrid, 21-23 de mayo de 2011) 
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miércoles, 11 de mayo de 2011 

Palomas 
 
 

Old friends, sat on their parkbench like bookends… 
Paul Simon 

Las palomas, las malditas palomas 
con su apariencia falsamente dulce, delicada,  
y hasta desvalida, 
son verdaderos monstruos disfrazados con plumas de cordero. 
Más invasoras que el Imperio y la Metrópoli, 
la gente las alimenta desde Piazza San Marco hasta Tiannamen; 
y son como las ideologías, aparentemente justificadas, 
aparentemente inofensivas,  
pero portan en picos, plumas y patas, 
las siete plagas de Egipto y muchas otra modernas 
de catálogo difícil. 
Son las preferidas por los dictadores en su embrujadora juventud 
cuando los arropan y vitorean las huestes hechizadas 
coreando su nombre en número de tres 
y repitiendo, como en la Roma de los Césares, “¡Ave, Ave, Ave!” 
Luego, les toca recoger la mierda, 
el “guano” inservible que ni enriquece el sustrato ni el estiércol, 
sólo la instantánea del turista y una foto artística, 
quizás romántica, de cuán breve fue la felicidad en Venecia. 
A la forja erosionada del XVII que cerca mi balcón 
apenas llegan ya, alertadas por los sonajeros 
y los giroscopios de amariconados arcoíris 
cuando el sol sorprende nada más cesar la lluvia allá más arriba, 
sobre el barrio de Chueca. 
Como tantas otras cosas, son un espejismo dulce, 
un eufemismo 
que nunca jamás te tiene en consideración 
a no ser que desmigues el pan alrededor de tus pies 
mientras la soledad y la vejez te comen, como ellas, 
sentado en el banco de un parque. 

 
© 2011 David Lago González 

(Madrid, abril-mayo 2011) 
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martes, 12 de abril de 2011 

Trans 
 

Wherever I am 
I am what is missing. 

 Mark Strand 

. 
Como uno de esos seres atrapados 
en el cuerpo del contrario 
y que el mundo condena a la incomprensión 
y al menosprecio debido a tal desafío, 
hay hombres encerrados 
entre lindes que su esencia excede. 
No revierten al nido en que nacen 
ni al ave que alimenta el nombre común  
de la especie a la que los libros dicen que pertenecen. 
Ellos están en cualquier sitio, 
pero siempre sobran en cualquier espacio. 
No es que estén de más; es que están de menos, 
empequeñecidos por el contorno que anuda sobre ellos 
un círculo o un cuadrado. 
No están por encima o por debajo: 
están más allá. Siempre están más allá. 
Nunca son de aquí, por mucho que el aquí se mueva de lugar: 
son siempre del lugar donde no están. 
Y por eso ocurren los sismos y las olas gigantes. 
Por eso la pasión pulsa y se propaga el asesinato, 
porque estas fuerzas no conciben que el tedio y la insuficiencia 
puedan ser escenarios para su vida, o para su muerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2011 David Lago González 
(Madrid, 12 de abril de 2011) 
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martes, 29 de marzo de 2011 

Los caminos del Señor son inexpugnables… 
 
 
Así como infinitos son los senderos del éter. 
 
Por un lado pienso en la estupidez malsana de los represores. 
 
Por otro, pienso en Antonio, que tanto gusta  
del arte de la instantánea, 
y de los pocos y valiosos amigos  
que todavía se mueren lentamente 
dentro de la caja herrumbrosa de Las Islas Desafortunadas, 
imposibilitados de navegar sin hacer uso del mar ni de las naves. 
Es como estar en una silla de ruedas y correr con el espíritu, 
trazar la estela infantil de Peter Pan y Tinkerbell 
cursando y cruzando ridículamente el firmamento kitsch 
de los encantadores de serpientes que desde la acera de enfrente 
arreglaban un poco la nuestra destartalada por la imbecilidad. 
 
¿Por qué tú si puedes asomarte al mundo, Abel, 
si tu antiguo compañero de estudios, infinitamente 
más inteligente, brillante y bueno que tú, 
tiene prohibido acercarse a la ventana? 
 
¿Qué insana obsesión es ésa 
de pasar medio siglo buscando conspiraciones, armas inexistentes, 
 
realidades ocultas bajo la raída alfombra 
 
por donde se cuelan las verdades y las ratas? 
 
¿Verdaderamente creéis que sois tan importantes 
 
como para que un poeta pierda el valioso tiempo de sus versos 
en hacer contrarrevoluciones y confiar en alguien sin talla? 
 
¡Cuánta vanidad albergáis en vuestros delirios! 
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¡Aun nuestro tiempo más perdido e irrecuperable 
es infinitamente más valioso 
que el de todos los largos años que habéis dedicado 
a intentar que ejecutemos nosotros mismos 
vuestro sucio trabajo de eliminarnos! 

 
 

© 2011 David Lago González 
(Madrid, 29 de marzo de 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Me puse a navegar por internet como otras tantas veces, en busca 
de imágenes para después utilizarlas en la ilustración de los posts o 
simplemente por el placer de ver cosas hermosas.  Simples cosas 
hermosas que no hacen mal a nadie.  Es un universo tan vasto 
como inabarcable, es como la idea de Dios, o de algo más allá y 
por encima de nuestra insignificante estatura.  Y no podía evitar el 
lamentarme por la suerte en la que han quedado encerrados 
personas que quiero y que son poseedoras de un enorme talento.  
Y pienso en lo que a ellos también les gustaría dar un viaje 
semejante al que hago yo, sin moverme de mi casa, olvidando las 
horas de comer, olvidándome a veces hasta de sentir sed, 
solamente por el placer de ver la belleza que apresa la lente de una 
chica joven en Rumanía o el despertar brumoso de la campiña 
escocesa captado por un señor más viejo que yo. 
 
Y quería escribir estas reflexiones sin tener la pretensión de 
escribir un poema, aunque no sé si es eso lo que me salió.  Y eso 
es lo que puede quedar: constancia de la satisfacción de la libertad. 
 

David Lago González 
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lunes, 28 de marzo de 2011 

Conde de Xiquena 
 
Quisiera encontrar en mi memoria 
alguna historia alegre 
para contártela ahora mismo 
y que no te duermas para siempre. 
Sé que te vas, si cierras los ojos. 
Y mira que yo tengo tantas historias de cosas cómicas; 
cientos, miles de archivos de recuerdos hilarantes, 
anécdotas de cuán absurdo y loco es el mundo, 
brincadeiras que te harían morir de risa. 
Y, sin embargo, la cabeza se me queda hueca. 
No sé quién me ha robado los recuerdos. 
¿Te acuerdas? En las primeras noches 
aquel fantasma de tu pasado 
entraba y salía del armario 
porque su puerta se abría sola. 
¿Se abría sola y él aprovechaba para salir o entrar? 
¿O era él quien la dejaba abierta? 
Y uno, salta de la cama cada dos por tres. 
Y, de pronto, en medio de un abrazo, 
la puerta del armario que crujía, y ya, 
ya está otra vez este fantasma de tu pasado importunando. 
¡Ay, fantasma, fantasma, no fastidies más! 
Y aquella otra noche cuando íbamos al restaurante siciliano, 
íbamos riéndonos de cuán trabajoso resultaba hacerlo 
con ése que no paraba de mirarse en la comisura del “vanitè” 
y al tomar San Bernardo de pronto nos chocamos con él, 
que, por no saber qué hacer, nos saludó a los dos; 
y nosotros nos morimos de la risa ahí mismo. 
Y después, cada vez que nos acordábamos de aquello, 
nos moríamos más, otra vez, 
y más, y más. 
Y más. 
No cierres los ojos, no te vayas de mí. 

© 2010 David Lago González 
(Madrid, 23 de marzo de 2010) 
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lunes, 7 de marzo de 2011 

El Forajido 
 
 
Soy un forajido. 
Tanto los hechos como yo mismo, hemos contribuido  
por igual a mi condición de proscripto. 
Confieso que hasta me seduce seriamente:  
es como el vértigo de una droga 
cuyo efecto nunca pasa, nunca cede, 
y cada vez me hace pedir y pedir más, doblar 
la dosis hasta alcanzar el riesgo definitivo. 
Es como un cántico de Antony Hegarty1, 
una desesperada plegaria porque alguien me espere  
más allá del otro lado. 
Es como un bolero atormentado de María Bethânia 
que va manchando el escenario con las gotas  
de sangre de sus manos, 
y las pisadas de sus pies descalzos van gritando  
a la hipocresía del mundo 
el dolor incompartible de la verdad. 
 
Sólo los muertos que todavía viven un poco 
logran comprenderlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Madrid, 7 de marzo de 2011) 
© 2011 David Lago González 
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jueves, 17 de febrero de 2011 

Todas las mañanas despierto 
 
 
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 
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. 
 
No hay rastro de palabra o silencio; 
sólo un muslo yerto, 
desperdigado por el vasto Sahara del lecho. 
 
Todas las mañanas despierto 
y no me encuentro. 
Quien anoche se cobijó bajo la pluma blanca de una oca 
fue cambiado en mitad del sueño 
por otro que no conozco. 
De nuevo han borrado mi memoria, 
otra vez han matado a los que me precedieron. 
Es así como no tengo una historia. 
Y si no tengo pasado, tampoco tengo el futuro. 
Ni siquiera es el presente en mí un estado seguro. 
 
En la alacena de la cocina encuentro un bote de leche malteada. 
¿Es de ahora, o lo olvidó la infancia otra mañana lejana? 
 
Con buena suerte, por la tarde pienso en ti. 
Me hago un café, en la pequeña máquina roja de una sola taza. 
Le añado un suspiro helado de grappa, 



59 

y me siento a la mesa del mantel bordado 
compartiendo el color cieno de tu invisible presencia a mi lado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 200?-2011) 

© David Lago González 
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sábado, 5 de febrero de 2011 

Dos poetas cubanos en Madrid. Poesía en 
exilio: la contemplación del tiempo. 

Mirza L. González Profesora Emérita, DePaul University 

 “Blanco poroso del dril cubre su sombra en la fila de los muertos / 

Blancas alas de su pamela varonil, por donde asoma su cara…/ Cantó 
boleros como el dios que habita las cocinas de los restaurantes orilleros, 
/ ahíto de alcohol y hierba, que en pleno mediodía rapta a una mujer…/ 
Al regresar cada tarde y cerrar la puerta con tres vueltas de llave / para 
que su palomita no escape, le dice no sé decirte cómo fue./ Fueron tus ojos que 
venían por debajo del mar / moviendo sus raicillas de lascivia pulposa. / 
O tu boca, pretendida e ingenua red / donde se agolpa el agua que no 
pudo escapar de la noche./ Fueron tus manos o tu voz, resurgiendo de 
bañistas temblorosas./ Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar / la 
extensión del conocimiento recorriendo el cristal de la gruta / desde el 
vórtice hasta el pensamiento / zumbando como un animalito ebrio, tu 
llegada.”David Lago.“ Tríptico de la noche musical en la Isla de la 
Siguaraya. 3 El rapto (Benny Moré).” La resaca del absurdo. 

“Sufrió lo indecible por una tierra que le laceraba / sumergido en un 
pantano reseco por la lejanía / miraba sus poros como si fuesen el 
universo / extraño siempre extraño frente al espejo desnudo. / Su 
presente fue una ausencia prolongada / marchito caminaba las calles 
ajenas / descoloridas las ciudades que transitaba./ Nunca estuvo vivo 
sino más bien muerto:/ un fantasma rebelde que todo criticaba / 
irreverente hasta con sus sentimientos / arremetía contra lo injusto por 
ser justo / heterodoxo de carácter por antonomasia / no comprendía la 
pobreza por no padecerla ni de espíritu./ Aquí yace el que en realidad 
jamás nació.” 

Felipe Lázaro. “Epitafio para un aprendiz de poeta.” Los muertos están 
cada día más indóciles. 

Sirvan de presentación los fragmentos anteriores como expresión 
de la realidad vivencial de dos poetas cubanos en el exilio, cuyas 
visiones del mundo difieren en el estilo pero se acercan en el 
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contenido. El poema de Lago, en el que recuerda a Benny Moré y 
su popular bolero “Como fue,” es parte de un cuadro desdoblado 
en tres homenajes a cantantes cubanos. “El rapto,”evidencia y se 
enraíza a la memoria de un tiempo, compensador de la realidad 
inmediata. En “Epitafio para un aprendiz de poeta,” el hablante se 
sume en un intimismo aniquilante y nos transmite el dolor de la 
ausencia y la enajenación.  

Los desplazamientos territoriales de estos y otros escritores, 
además de otras circunstancias existenciales, marcan con un fuerte 
toque de cosmopolitismo y/o universalismo a la literatura cubana 
del exilio a través de su historia, haciendo difícil, a la vez, 
determinar con precisión las influencias que un entorno específico 
ha ejercido en sus autores. Así como también hacen del 
establecimiento de fechas concretas y lugares de permanencia para 
propósitos generacionales, y de la creación de otros paradigmas 
agrupadores o sintomáticos, una ardua y compleja tarea. Son 
dignos de encomio pues, los esfuerzos realizados en los Estados 
Unidos y en España por ordenar de alguna manera esa 
disgregación. En un empeño de integración y actualización 
literarias, substanciales estudios bibliográficos, críticos y 
antológicos, han ordenado lo que de otra manera hubiera sido un 
caos clasificatorio.[1] En los Estados Unidos existen núcleos 
fuertes de poetas exiliados en Nueva York y Miami, y por diversas 
regiones españolas hay numerosos poetas cubanos que han 
producido una obra valiosa. Algunos poetas radicados en España 
han contribuido a nuestro acervo cultural no sólo como creadores 
sino también por medio de su labor editorial. Es decir, publican 
obras de escritores latinoamericanos, especialmente de cubanos 
residentes fuera de la isla, facilitando un espacio que hubiera sido 
muy difícil de crear.[2] Específicamente en el campo de la poesía 
sobresalen, entre otros trabajos, tres antologías publicadas en 
Madrid: La última poesía cubana (1973), de Orlando Rodríguez 
Sardiñas; La poesía de las dos orillas (1959-93), (1994), de León de la 
Hoz, y Poesía cubana: La isla entera, (1995), de Felipe Lázaro y 
Bladimir Zamora.[3] 

file:///C:/Users/David%20Lago/Documents/%23_ftn1_1674
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El enclave madrileño, incrementado con el pasar del tiempo, es 
autor de un telar poético amplio, recio, y de singular urdimbre.[4] 
Dos poetas cubanos residentes en Madrid, David Lago y Felipe 
Lázaro, contribuyen, definitoria y substancialmente, a la 
consolidación de la poesía cubana.  

David Lago (Camagüey, 1950), salió de Cuba en 1982 hacia 
España, y desde entonces reside en Madrid. Dos de sus 
poemarios, Los hilos del tapiz (1994) y La resaca del absurdo(1998), 
han sido publicados en la capital española.[5] Lht incluye como 
secciones, y con el mismo título, las colecciones inéditas de Lago 
concebidas en Cuba: “Paisaje” (1976), “Júbilos” (1977) y “Los 
hilos del tapiz” (1978). En Lra pueden encontrarse poemas 
concebidos en la isla y en el exilio. Este estudio incluirá poemas 
del “acá” y del “allá,” de estas dos colecciones, con el propósito 
de ofrecer una visión más abarcadora y que muestre una lógica 
continuidad en su trayectoria poética. 

Como dato importante debe mencionarse que, en la etapa cubana, 
Lago escribe varios de sus poemas desde una perceptible distancia 
física y espiritual. Entre ellos cabe destacar “Matajíbaro”( Lht, 17), 
“A las tres de la tarde”(Lht, 19), y “Figuración de cuadro familiar 
en Cuabitas”(Lht, 23). A pesar de la inmediatez de su concepción, 
y el poco tiempo transcurrido entre la inspiración o creación 
poética y la palabra escrita, dichos poemas representan vivencias 
del pasado. El distanciamiento temporal y estético se explica por 
la capacidad de aislamiento o auto-marginación del poeta. [6] 

En la poesía de Lago, en su mayoría narrativa-descriptiva, hay 
imágenes originales muy bien logradas. La morosa delectación, de 
tonalidades eróticas, al estilo de Leopoldo Lugones, en la creación 
ambiental de “Retirada”(Lht, 29), alterna en ocasiones con el 
“paseo” contemplativo y deleitoso, como en la mejor poesía 
“ambulatoria” de Eliseo Diego, de“Puerto Príncipe”(Lht, 24), 
“Atardecer en Varadero”(Lht, 47), y “Atardecer en el Hotel 
Europa.”(Lht, 54). También “eliseana” es la observación 
complaciente y sabrosa del entorno inmediato, la convivencia y la 
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vida familiar, notables en el ritual cafetero de “A las tres de la 
tarde.”[7] 

La re-creación del paisaje cubano, que aparece con profusión en 
Lht, y en menor escala en Lra, es uno de los aspectos notables de 
su obra. En Lht se destaca, en un estilo expresionista, la finura del 
paisaje. El sol aparece a distintas horas del día, en amaneceres, 
mediodías y ocasos, dándole nombre a poemas tales como “La 
mañana”(Lht, 13), “(La tarde)”(Lht, 64), y “(La noche)”(Lht, 65), 
entre otros. El conjunto de “Atardeceres”(Lht, 45-55) en 
Varadero, o en Altagracia, donde ríe y se mueve la lorquiana Celia 
Cutiño; o en San Diego de los Baños, o en el Hotel Europa, 
conforman una galería de cuadros de elevados valores artísticos. 

Las descripciones coloridas del paisaje complementan, como 
fondo y marco, la escena hogareña de “Figuración de cuadro 
familiar en Cuabitas.” La loma “donde el verde delira...” es el 
punto de referencia, y engloba de manera total significante y 
significado. Es el alfa y el omega que, simultáneamente, sirven 
como si “fuese el telón que hace concluir el espectáculo y allí 
terminase la isla y todo el universo/... /El padre inicia el rito 
tabacalero con un habano espumoso,/ y en reciprocidad nuestra 
primera palabra es una nubecilla/ que ejercita en el aire 
innumerables sugerencias./” Este poema nos revela una clave 
poética. Es decir, la poesía paisajística fija la escena y plasma el 
recuerdo familiar, y será el vehículo que facilitará el viaje 
memorioso hacia experiencias significativas del pasado cuando el 
poeta se haya marchado. De esta manera culmina “el equilibrio 
pictórico de la familia y de la casa./ Y al final... todos... 
/enriquecidos por lo increíble de la figuración,/ entresacamos del 
sueño un verso que asciende... /y lleva nuestra primera palabra,/ 
el color traslativo del silencio y la contemplación del tiempo/ a la 
fundida poesía crepuscular de la casa.” (Lht, 23) 

En ocasiones, el paisaje se funde con una situación o relación, ya 
sea familiar o erótica, o con el recuerdo de la misma. En estas 
poesías, Lago fusiona con la descripción la alquimia del alimento y 
los olores del ritual casero, ofreciendo un cuadro familiar de 
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exquisito dramatismo lírico en el que las imágenes se tergiversan 
con el despertar de las sensaciones táctiles y olfativas . Buen 
ejemplo de ello es “Matajíbaro”, cuadro de metamorfosis y síntesis 
culinaria, donde “El plátano quiere escabullirse como una 
hormiga/ perseguida por los dientes del tenedor,/...El cochino, 
por igual, se resiste: sus ojos prefiguran el fogonazo crujiente/ de 
un chicharrón machacado/.” Hay remedos de la gastronomía 
lezamesca en sus imágenes, donde la muerte, en consorcio con el 
amor, parece hacer un referente erótico: “Y plátano y marrano, 
dos machos cubanos, se revuelcan en la caldera, ungiéndose/ los 
cuerpos sin forma en manteca y rumor de ajos” (Lht, 17).  

En otras ocasiones aparece un paisaje con motivos escondidos, 
difícilmente avizorados, o se aluden situaciones represivas. 
Referencias a lo oculto o lo enigmático, que recuerdan al Padilla 
de Fuera del juego, donde se percibe ese algo peligroso y subrepticio, 
aparecen en “Primer paseo por el Casino Campestre.” La 
expresión “Tal vez algo se mueve bajo el verde fresco” es el 
leitmotiv del poema. En contraste con la alegría inocente del verdor, 
es posible que ese “algo” nos “atrapará como un pulpo, 
soltándonos su tinta…” porque el paisaje verde “no trasluce la 
venida del otoño / ni el espanto del invierno…” Indicativos de 
intertextualidad, reaparecen en este poema los personajes y cisnes, 
y el mundo palaciego de la “Sonatina” de Darío donde, 
sorpresivamente, la magia ha sido suplantada por una cruda 
realidad. El recinto palaciego de Lago, “de medieval desgaste,” se 
puebla con “el chillido de los pequeños demonios infantiles” de 
princesas derrotadas, y en sus estanques hay “cuatro tristes y 
sucios patos encerrados,” (Lht, 14) pintando en términos generales 
la situación de encierro en la isla. El hablante, ante la certeza de un 
peligro inminente al acecho, y el ambiente decadente que lo rodea, 
presiente que la solución sería la partida. 

Ante un posible y futuro desprendimiento físico de su tierra, ya en 
Lht Lago evidencia los sentimientos del exiliado perpetuo. En “Un 
hombre está partiendo” aparece la idea continua del viaje sin un 
punto definido de llegada: “un hombre siempre está partiendo, 
alejándose de la orilla/.../Él y la orilla nunca se encuentran: un 
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hombre que siempre parte/ y una orilla que al parecer se detiene 
cuando en realidad se aleja” (Lht, 70). 

Los conceptos anteriores aparecen nuevamente en algunos de los 
poemas de Lra, específicamente en “Entre una realidad y la otra,” 
donde Lago se ubica en un tiempo y un espacio pendulares. Sin 
duda alguna, el poeta escribe este poema desde el exilio, al 
expresar: “Entre una realidad y la otra, la ausencia.” “/...entre una 
realidad y la otra/ siempre seremos la hormiga/ que hace de su 
vida un equilibrio/ y de una realidad, la otra." (Lra, 10). Es éste un 
poema trascendental, donde el hombre se divide entre el mundo 
de sus recuerdos, integración y caudal de vivencias, y la realidad 
presente. Oscila Lago aquí entre sus dos mundos posibles, el yo y 
la otredad, alcanzando en esta disyuntiva duales posibilidades 
ubicadoras del ser, tanto en el tiempo como en el espacio físico. 

Para Lago, poeta del silencio, la contemplación y la memoria, sus 
libros son el tapiz donde se recrean los recuerdos y se “descargan” 
las experiencias. Por su aptitud contemplativa, capacidad de 
abstracción y tendencia a la auto-marginación, las escenas descritas 
en varios de sus poemas escritos en Cuba producen la impresión 
de haber sido añejadas en el tiempo. Debe destacarse cierto 
desarrollo entre los dos poemarios de Lago. El poeta evoluciona 
desde el despliegue del tapiz, con sus formas y dibujos, en Lht, 
hacia un acercamiento más analítico y filosófico de su experiencia 
personal en Lra, donde las vivencias del destierro y el desarraigo 
se presentan en un marco más abstracto y de connotaciones 
universales.  

Pudiera afirmarse que los poemas de Lago en Lht y Lra, 
despliegan un compendio de situaciones y sentimientos 
enajenantes, tanto en su poesía del exilio interior, desde Cuba, 
como la del exterior, desde España, transmutándose los textos en 
galerías o escenarios donde se ordenan y exhiben cuadros 
lugareños, personajes e interacciones, en una aleación casi perfecta 
entre la Cuba del recuerdo y las experiencias del destierro. La 
creación poética en Lago es un proceso para representarse su 
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mundo: el inmediato y el lejano, el asequible y el inasequible; para 
crear enlaces y atarse a la vida; para poder vivir y para ser. 

Felipe Lázaro (Güines, 1948) sale para Puerto Rico de Cuba en 
plena adolescencia, en 1961. En 1967 se traslada a Madrid, donde 
ha vivido desde entonces. Cuenta con cuatro colecciones de 
poesía, todas publicadas en España: Despedida del asombro (1974), 
Las aguas (1979), Ditirambos amorosos (1991) y Los muertos están cada 
día más indóciles (1986 y 1987).[8] 

La poesía de sus años juveniles se concentra en Da, cuando el 
poeta confronta, según sus propias palabras, “la realidad de 
abandonar la tierra amada en este doble destierro de una 
generación que está «dentro y fuera del juego a la 
vez».”(“Prólogo,» Da, s.n.) Lázaro considera que su generación es 
la del asombro, por haber vivido a muy temprana edad los años 
del terror batistiano, la esperanza y el desengaño revolucionarios, 
el camino al destierro y los avatares que esta nueva vida conlleva. 
De ahí que, alimentada con los ímpetus de la adolescencia y la 
primera juventud, en esta colección se junten temas tan variados 
como la solidaridad de “En crear se piensa”(Da, 13) y 
“Hermandad” Da, 11); y la admiración heroica en “Humboldt-
7”(Da, 14), y “Manzana rebelde”(Da, 16), dedicado a José Antonio 
Echevarría; con la cuerda amorosa de “Cancioncilla de amor” (Da, 
43), la erótica de “Cuarto trinchera”(Da, 55), y la máxima tensión 
del sincrético “Quiero”(Da, 59); hasta el dolor ante la muerte 
de“Ansío”(Da, 9) y “Flores fraternas”(Da, 83). Integran este libro 
poemas de variada longitud, en estilos desde el intimista al 
coloquial. Entre ellos destaca el brevísimo “Nostalgia:” “Tan fría 
es la ausencia / que el silencio / se hiela” (Da, 24), poema 
aforístico que ofrece una definición magistral de la añoranza con 
la fuerza indiscutible de cuatro palabras: ausencia, frío, silencio, 
hielo. Definición amplísima que abarca todos los niveles de 
significado, incluyendo las añoranzas posibles desde la amorosa y 
la filial hasta la del destierro; además de enfatizar la emoción que 
el sentimiento produce, sugiriendo, o implicando, que no hay 
palabras para expresarla, sólo el silencio helado. 
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Lázaro es el poeta andariego por excelencia. En su deambular por 
las calles, encuentra periódicos, o restos de papeles que le 
ayudarán a reconstruir su historia personal y aparentemente le 
darán calidad y constancia de vida. Pero, en estas andanzas, a 
veces nos deja la impresión de un divagar sin objetivo. 
“Trasplantado” expone claramente la desubicación inevitable. Una 
falsa búsqueda de la verdad enterrada, inalcanzable, por su ruta 
desolada: “Vivir cotidianamente/ como agonizando/ mantenido 
por savia propia/ raspando paredes para encontrar verdades/ 
caminar sin leer las calles/ ni anuncios/ ni nombres de ciudades/ 
para hacerlo todo aún más ficticio/ así darnos cuenta de lo irreal-
presente ...” (Da, 68).  

“Despedida del asombro,” perteneciente a la colección del mismo 
título es, posiblemente, una de las composiciones poéticas mejor 
logradas de Lázaro. Este tour de force concreta, de manera 
dramática, el estado físico del poeta, las emociones y los 
sentimientos encontrados del desprendimiento, el viaje, y la 
llegada a la nueva tierra. Todo ello imbuido de recuerdos y 
nostalgia. El poema emana de tres focos, que se originan y 
establecen en cada una de sus tres estrofas con un adjetivo 
demostrativo: el yo poético, léase robot atónito; el estado físico y 
mental del hablante; y la travesía, el recorrido material y espiritual, 
realizado por el poeta desde el ayer, amado, familiar y conocido, 
hasta el ahora del presente. A partir de la primera línea en cada 
estrofa, las imágenes se abren como los pétalos de una flor. 
Veamos como muestra las dos primeras y fragmentos de la 
tercera: 

“Este abismo de la extrañeza / el estar fuera / el brusco cambio / 
acostumbrarse a través del silencio / robot atónito de la nostalgia. 

Esta llaga: ansiedad agrandada en el tiempo / como las nubes 
pasan aireando el recuerdo / las mismas manos de un ayer 
truncado / voz ronca de lamentar a gritos la huida /-despedida del 
asombro- / ese resurgir en los murmullos del agua / ser granito de 
arena en la inmensa playa / son las últimas olas llevándose la 
esperanza. 
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Estos ecos tropicales / en su selvática forma / repicando en el 
asfalto playense/ mientras contemplo / la inmensidad de distancia 
/ lo que nos une y separa / este vaso de tinto mar…” 

La primera estrofa representa la desubicación del hablante, el cual 
se auto identifica con el símil, “robot atónito.” La segunda alude a 
su estado físico: por medio de la llaga, que metafóricamente 
representa la herida del desprendimiento, y que en lugar 
prominente encabeza la estrofa; por sus manos, truncadas de su 
ayer; y por su voz, ronca de gritos. Se refiere también a su estado 
anímico, de ansiedad agrandada y desesperanzadora, a la vez que 
establece puntos conectores con el recuerdo por medio de 
imágenes fluviales y marítimas. La tercera estrofa continúa y 
amplía este recuerdo, comenzado en la anterior, con la tenuidad 
del agua murmurante y la ternura del diminutivo “granito,” 
inaugurando un crescendo. Los “ecos tropicales" del inicio de la 
estrofa son un breve intermezzo, anunciador como repique de 
campana de un paisaje que va a continuar, en un agudo contraste 
entre el ayer y el hoy, y en un tono cada vez más ascendente, 
desde el selvático, hasta el chocante “asfalto playense.” También 
continuarán las imágenes acuáticas, comenzadas en la paz 
remansada del murmullo, arreciándose en estridencias tonales, 
embriagadoras y violentas, a partir de “este vaso de tinto mar.” El 
mar, contenido en un vaso es, paradójicamente, paréntesis, que 
une y separa la vida anterior de la presente, y sirve, además, de 
línea demarcatoria entre el espacio geográfico del ayer, y el hoy del 
destierro. Visiones caóticas “desperdicios de guerras / cuerpos 
mancillados,” pobladas de seres cavernarios y saturnianos 
“devorando a sus secuaces,” acompañan al hablante hasta el 
término de un viaje dantesco, el cual, con “las venas saltando 
como trampolín / por la sangre teñida de tierra / sin llevar 
pañuelo-manto, albergue,” es decir, herido y desprotegido, entra al 
agua universal, hasta llegar “caminando / rodando / a rastras / 
pero llegar…” (Da, 66).  

Es evidente en “Despedida del asombro” que el exilio para Lázaro 
es un estado de foraneidad, un proceso agónico que comienza con 
una caída hacia el “abismo de la extrañeza.” El ser poético, 
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desplazado de su medio innato, pasa del asombro de la partida, de 
la ruptura de la raíz, a su nueva condición de robot atónito. El 
término nostalgia, clave, abre un espacio por donde se filtran 
imágenes de la isla, percibidas a través de la distancia y el mar. Es 
preciso notar la corriente metamorfósica subyacente que aflora a 
dos niveles: el humano que, paradójicamente, es una 
deshumanización (el robot), y el segundo a nivel de naturaleza, 
consistente en mutaciones acuátiles. Los líquidos se transmutan en 
formas y calidades diversas, de lo simple local a la connotación 
universal. Arribando últimamente el poeta a la catarsis, esperando 
beber todo mar, hasta llegar a su meta definitiva. 

La última colección de Lázaro, Lmi, gira alrededor de la muerte, 
tema trascendental en su poesía.[9] El libro le debe su título a un 
poema de Roque Dalton y abre con el epígrafe de Giorgio 
Bassani: “Los artistas son muertos que tratan de volver al mundo 
a través de la poesía”(Lmi, 11). Según Lázaro la muerte es una 
constante eterna, los muertos se perpetúan y trascienden en los 
poetas. En esta colección la voz poética, artista en desequilibrio, 
piruetea sobre la cuerda floja y, desde su posición precaria y 
riesgosa, posee la elegancia destructiva de un caballero, que 
ajusticia y sentencia a los demás en “The Young Gentleman”(Lmi, 
21). Y también es la dama perfecta, diamante petrificado, iceberg 
humano que, dañinamente, acorrala, miente y salta las leyes, en 
“Sueños de Rábula” (Lmi, 15). 

Lázaro se exterioriza, se convierte en “el otro,” y se observa en su 
“Epitafio para un aprendiz de poeta.” Hacia el futuro, no como 
esperanza de vida, sino como fin de ella, escribe Lázaro este 
poema, cuyas estrofas concluyentes, reminiscencias del pesimismo 
y el nihilismo de Schopenhauer, aparecen citadas al inicio de este 
artículo. La primera línea de esta composición, “Aquí yace el que 
nunca fue” (Lmi, 31), presenta la tumba del poeta muerto y es de 
una contundencia devastadora. En imágenes que se deslíen 
paulatinamente, éste, sin huellas dactilares, con ojos que “ya eran 
unas lentillas desdibujadas,” se difumina en un afán de no ser 
nada, tal vez como resultado de lo infructuoso de su existencia. 
En oposición al concepto machadiano de que al andar se hace el 
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camino de la vida, el hablante, cuyas “andariegas piernas jamás 
cruzaron un río,” va por calles que no le pertenecen. La voz 
poética, cada vez más difuminada, expresa el dolor de la tierra 
perdida en términos como “extraño,” “lejanía,” y “ausencia.” Los 
sentimientos de enajenación del poeta, su estado físico, marchito y 
lacerado; y su imagen de incorporeidad fantasmal, se apoyan en 
antítesis canceladoras de lo positivo y terminan, como aldabonazo 
final, cerrando el poema con la absoluta negación existencial, al 
expresar: “Aquí nace el que en realidad jamás nació” (Lmi, 32). 

Como conclusión, tanto Lago como Lázaro expresan 
problemáticas y vivencias comunes por medio de una poesía 
donde sistemáticamente aparecen recuerdos de infancia o 
juventud. En ocasiones, estas poesías aluden a la premura de un 
éxodo o travesía, a veces estrepitosa, hacia un lugar geográfico, 
hacia el interior del poeta, o hacia la nada. En la exploración y el 
proceso de ajuste a la nueva sociedad, la vida se percibe como un 
acto enajenante, solitario, y muchas veces doloroso; a partir de ahí 
se hace evidente la búsqueda de un nuevo espacio donde 
localizarse. Cuando falla el encuentro de un locus amenus, estos 
poetas se embarcan en la evasión nostálgica, creando mundos 
imaginarios, o reinventando la historia. Después de examinar los 
textos poéticos de Lago y Lázaro, se puede constatar cómo la 
diáspora se ha convertido en una forma de vida, nutrida 
constantemente por una doble realidad. La voz poética, 
indudablemente marginalizada, se enfrenta a un mundo ajeno, 
muchas veces incomprensible y extraño. 

En términos generales, la poesía de estos dos autores cubano-
españoles adquiere visos de viaje. Su mirada, inquisitiva y 
profunda, se vuelca hacia sus raíces. Y en cuadros donde se 
recrean el paisaje y la naturaleza cubanos y, para no olvidar, 
ejecutan, cada uno en su estilo, la sutil y exacta tarea de la 
enumeración, caótica unas veces, ordenada otras, y el despliegue 
de las imágenes. El poeta cubano-español bucea en su memoria o 
en las profundidades subjetivas de su yo; y la obra surge y se 
concreta en el texto en una acuciosa tarea contra el olvido, porque 
olvidar es dejar de ser. 
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[1] Deben mencionarse entre los esfuerzos ordenadores más completos 
en la poesía, la Bibliografía crítica de la poesía cubana de Matías Montes 
Huidobro y Yara González-Montes, de 1973; y los estudios críticos de 
Elías Miguel Muñoz, Desde esta orilla: poesía cubana del exilio, de 1988; y de 
Yara González-Montes, “Bosquejo de la poesía cubana en el exterior,” 
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de 1990, pioneros en su género. También han contribuido a esta labor 
agrupadora, las antologías poéticas de Felipe Lázaro, entre otras. 

[2] Las casas editoriales cubanas en España han proliferado. Entre las 
primeras en orden de aparición, con fecha de fundación y nombre de su 
director, se cuentan las siguientes: Playor (Principios del 70, Carlos 
Alberto Montaner), Pliegos (1982, César Leante), Betania (1987, Felipe 
Lázaro) y Verbum (1990, Pío Serrano). Información más amplia al 
respecto puede encontrarse en el artículo de Marta Fuentes. Es justo 
mencionar aquí al pionero de los editores cubanos en el exilio, Juan 
Manuel Salvat, fundador de Ediciones Universal en Miami en 1965, de 
larga trayectoria comercial. 

[3]Los poetas cubanos que han residido, o residen aún, en España, 
incluidos en esas antologías son Gastón Baquero (1918-97), Rolando 
Campíns, León de la Hoz, José Kozer, David Lago, Alberto Lauro, 
Felipe Lázaro, José Mario, Lilliam Moro, Isel Rivero y Pío Serrano. El 
más reciente esfuerzo antológico de carácter inclusivo, La isla en su tinta, 
incluye, además de algunos de los anteriores, a María Elena Cruz-Varela, 
Ramón Fernández Larrea, Rolando Sánchez Mejías y Manuel Díaz 
Martínez. Otros poetas cubano-españoles destacados son: Benita 
Barroso, Roberto Cazorla, Paulina Fátima, Orlando Fondevila, Julio 
Fowler, Ana Margarita Meireles y Santiago Méndez Alpízar.  

4Entre los poetas cubano-españoles deben destacarse José Mario, Isel 
Rivero y Lilliam Moro, conocidos integrantes de “El Puente.” Esta 
generación, agrupada alrededor de las Ediciones El Puente, es la primera 
que surge dentro de la revolución cubana, y también, desde la revolución, 
se rebela contra el autoritaritarismo cultural. Para más detalles, se 
recomienda consultar el informativo artículo de Mario, fundador y 
director de “El Puente,” que incluye una bibliografía muy útil. 

[5]“Lobos,” el primer poemario de Lago, escrito en Cuba en 1975, ha 
sido publicado por la editorial artesanal Timbalito en Madrid, 2000. 
Referencias a Los hilos del tapiz y La Resaca del absurdo se harán, a partir de 
ahora, como Lht, y Lra. 

[6] Los valiosos estudios sobre el exilio involuntario o exotérico, y el 
voluntario o esotérico, de Bettina Knapp y María Inés Lagos-Pope 
confrontan esas situaciones y sus repercusiones. Knapp distingue entre:  
“involuntary (one is banished or expelled from one’s native land by 
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authoritative decree), or voluntary (one escapes persecution, evades 
punishment or stressful circumstances, or carves out a new existence for 
oneself). …(2)” Basándose en la psicología de Jung, Knapp asegura que 
dentro del tipo voluntario, existe una sub-categoría, denominada exilio 
privado o esotérico, la cual define como una manera de vivir, adoptada 
voluntariamente por el individuo sin necesidad de abandonar físicamente 
su país de origen, y  asociada usualmente con la creatividad artística y la 
vida religiosa y contemplativa. Lagos-Pope, asimismo,  destaca dos 
modalidades: la expatriación y el exilio interno, coincidente este último 
con el privado o  esotérico de Knapp. Robert Edwards, Paul Ilie y Paul 
Tabori han hecho también análisis interesantes en este campo.  

7 Comenta Alberto Lauro en su estudio, al respecto, “(que) hay un 
acercamiento reverente a lo cubano, tan cercano al elogio de los extraños 
pueblos de Eliseo Diego, con un sustrato onírico.” (99) 

8 Referencias a Despedida del asombro, y Los muertos están cada día más 
indóciles se harán, a partir de ahora, con las siglas Da y Lmi 
respectivamente.  

[9] Sobre este tema opina Rafael Bordao que, “Para Felipe Lázaro, la 
muerte no es un modo de concluir la vida, sino una forma sumamente 
per(s)picaz de enfrentarla”; añadiendo, “Los muertos que hostigan a 
Felipe no son otra cosa que la antigüedad…” (166); y “Uno de los 
muertos más rencorosos que asedian al poeta es la distancia, esa otredad 
que se contrae a la acción del recuerdo” (167). 
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David Lago González.  
 
 
Camagüey, mayo 23, 1950.  Madrid, 17 de octubre, 2011.  Poeta.  
Escritor. Formación  autodidacta. Vida vivida, a dos mitades, 
entre Camagüey y Madrid. Durante la etapa cubana, sin filiación 
política ni institucional alguna.  Sin filiación intelectual en los 
órganos de control de la actividad artística (UNEAC, Bgda. Hnos. 
Saínz y talleres de aprendizaje para escribir de acuerdo a la 
“tolerancia” estatal.  No premios, ni libros editados. 
Durante la aún etapa española, sin filiación política ni institucional 
alguna, ni intelectual ni grupal.  Dos cuadernos de poesía 
publicados por Editorial Betania: “Los Hilos del Tapiz” (agotado) 
y “La Resaca del Absurdo”.  Antologado en diversas ocasiones, así 
como colaborador de numerosas revistas en formato papel y 
virtual.  “Lobos”, “Manual de Convalecencia”, “La Fascinación de 
lo Difícil”, “Memorias del Este”, “Jazz Session”, “XX Aniversario 
del Éxodo de El Mariel”, “La Mirada de Ulises”, y “Tributos”, 
publicados en Ediciones Timbalito (ediciones artesanales, de 
carácter no venal), de las que fue editor e ilustrador. 
Independiente total, literalmente.  El concepto de “patria” le 
produce el más profundo rechazo, y pánico 
Los  poemarios: “Memorias del Este”, “Old Spice” y  “Los 
sonidos del silencio”, editados  en  Editions Hoy no he visto el 
paraíso, 2011, así como “4C”, en el 2013, por Margarita García 
Alonso.  
Este 23 de mayo del 2014 ven la luz cuatro tomos con los poemas 
de su blog” Indicios de desorden”, “Cosas de hombre: 
tributos”; “Moleskine” y  “La Vigía”, agrupados según  las 
categorías con que el poeta designó   las entradas, como  muestra 
de respeto y admiración por su obra y en franca incitación al 
estudio de su poética.  
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