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viernes, 6 de marzo de 2009 
 
 

Message in a bottle 
 

Sí, qué hacer para solazar mi espíritu, porque tengo uno. Qué 
hacer con cincuenta años de fango en que por mucho que se huya, 
el lodo va pegado a la suela de los zapatos y por lejos que se 
camine uno va dejando las huellas por doquier. Voy a reunir todos 
los comentarios que he dejado por ahí colgando de blogs que 
buscan un espejo o el ombligo, para responsabilizarme totalmente 
de ellos. Voy también a recoger todos los insultos y mediocres 
torturas persecutorias que me han dejado a lo largo y ancho del 
mundo mundial cubano, que es vasto y cruel como un desierto 
alimentado por varios soles, vasto, cruel y aparentemente blanco 
pero rojo de sangre como la estepa siberiana. Voy a reunir toda la 
rabia que alguien me niega derecho a poseer desde el otro lado del 
Atlántico. Voy a grabar todas las voces que comparten conmigo 
las mismas opiniones y que por misteriosas razones callan cuando 
yo pronuncio sus palabras. Y mientras escribo este sin sentido, 
escucho la danza turca de Kroke restallando sus violines en un 
ritmo frenético con el que quiero alejarme del horror de no ver 
más que una línea de horizonte en una playa sin mar ni arena que 
me persigue desde Madrid a New York, desde Kiev a Monterrey, 
desde Ulan Bathor a Piazza San Marco, desde Camagüey hasta mi 
muerte. 

 

 

 

 

(C) 2009 David Lago González 
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sábado, 30 de agosto de 2008 
 

MOLESKINE (1) 
 
 
En realidad, lo que estoy haciendo entre estos cuatro blogs que 
“administro” (“adminístreme usted lo que el pobrecito dejó...”) —
o sea, los tres ya conocidos y el último que recién he iniciado— es 
una suerte de diario, de apuntes, de notas sobre cosas vividas o 
pensadas que ya no quisiera seguir olvidando. Algo así como una 
moleskine en línea y en directo. Un pobre remake de aquella 
terrible y total película de Bertrand Tavernier, “Deathwatch”, con 
los soberbios y hermosísimos Romy Schneider y Harvey Keitel 
luchando cada uno por sobrevivir al otro con más coraje y belleza. 
Un gran cajón de sastre que voy rellenando con cosas a veces un 
tanto inverosímiles. Cosas simples también, o al mismo tiempo 
simples, sin importancia. Todo está junto, pero no revuelto, de ahí 
que existan estos compartimentos llamados “blogs” con los que 
intento mantener cierto orden. De ahí también que no aluda 
mucho a lo que se vaya produciendo como últimas noticias en el 
caso de Cuba. En ese sentido, hay cosas que me tocan y otras no, 
y estoy demasiado acostumbrado a que lo que se diga hoy o pase 
hoy, sea tal vez lo contrario de lo que se diga y pase mañana. Y 
luego termina uno haciendo el papelazo. Yo padezco de un 
sentido del ridículo enfermizo, que muchas veces, incluso, me ha 
limitado para el sexo, y la inmediatez para mí ofrece demasiadas 
aristas cortantes donde uno puede dejarse, no solamente la piel, 
sino también el cuello: no vale la pena arriesgar tanto. ¿Acaso ese 
país, y esas gentes, arriesgaron algo por mí? Naturalmente muchos 
pensarán que a ellos no les va nada de lo que escribo, y yo les digo 
que llevan razón. Incluso ese extraño señor que me dejó un 
mensaje hablando sobre mi desparpajo y preguntándome (o 
preguntándose) si la productora de Pedro Almodóvar no me había 
contratado ya; qué señor tan extraño: parecía tan convencional y 
conservador (las dos cosas) y al mismo tiempo estaba tan bien 
puesto con el nombre de las cosas... no entendí bien si se burlaba 
de mí o llegaba al insulto. Eso da igual: no es ni el primero ni el 
último; no practico el sado pero, en sentido figurado, estoy 
acostumbrado a que me escupan. Hay muchas formas de escupir. 
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Con la boca (la manera literal), con los ojos (propio de la 
urbanidad burguesa), con los hombros de frente (rechazo), con los 
hombros de espalda (desprecio total y vituperante). La forma 
literal la recuerdo sólo asociada a la infancia, en alguna batalla a 
salivazos. Por suerte no he tenido una experiencia adulta. Tal 
imagen me es determinante: sólo pude soportar unos cinco 
minutos viendo a mi icono sexual Manu Maltés haciendo lo 
mismo que yo hacía de niño, con su amante en la vida real y en la 
pantalla porno, Edu Boxer, y le tomé un asco que lo sepulté para 
siempre en el fango del olvido. Pero, en realidad, el que más me 
descompone es el propio de la urbanidad burguesa. Creo que uno 
de los grandes aciertos de la Revolución Cubana fue abolir la 
enseñanza de la urbanidad burguesa (pobre Dr. Cortina, que nos 
enseñaba “Moral y Cívica” en los Maristas: se habría quedado sin 
trabajo). Esa guía de conducta nos ha hecho más animales pero 
también más naturales y sinceros. En este caso, la falta de 
sinceridad se expresa de otra forma, hay como algo más afilado, 
una sombra que se proyecta desde la mandíbula hacia delante. 
Cuando veas eso, no te fíes: esa persona no es trigo limpio. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© David Lago González, 2008 
miércoles, 3 de septiembre de 2008 
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MOLESKINE (2) 
 
Lunes, primer día de la semana laboral. Pero yo no trabajo: desde 
hace años lo “dejé”, gracias a los resultados en La Bolsa (o en Mi 
Bolsa): “suerte” que tenemos algunos... 
 
La temperatura en mi PC marca 16º y son las 8 de la mañana. 
Tener este friecillo matinal en el seco clima de Madrid es una 
bendición. Otra es la hora temprana. Ya está amaneciendo un 
poco más tarde, creo que sobre las 7. Yo duermo con las dos 
contraventanas del balcón abiertas de par en par y cuando más, 
me tapo solamente con una sábana, incluso a veces es una sábana 
vieja de la época en que llegamos y vecinos y amigos de amigos 
nos regalaron cosas que ya no querían. Me gusta despertarme al 
sonido de los móviles (sonajeros, no sé qué otro nombre puedan 
tener) que cuelgan de los hierros de la balconada, hierros 
originales del siglo XVII. Levantarme tarde me pone de mal 
humor: cuánto tiempo pierdo en brazos de otro hombre que no 
soy yo. 
 
Como mi grado de dispersión es cada vez más acusado, galopante 
y pericoloso, pongo en práctica inmediata el ardid de levantarme 
como si fuera una hormiguita atómica: lavarme la boca, las 
abluciones propias de mi sexo, vestirme, el zumo correspondiente, 
la ingesta de numerosas pastillas en las que no me detengo a 
pensar porque tengo rechazo psíquico a tragarlas, todo eso 
corriendo corriendo volando, sin darme tiempo al desliz mental, 
cojo el mp3 o la máquina de fotos o las dos cosas, y bajo sin pisar 
los escalones. 
 
Ya en la calle, me encamino a Wooster a desayunar. Mientras me 
tomo mi café con leche y dos (María) magdalenas que hacen 
riquísimas, allí mismo, leo el periódico. Prefiero la terraza, claro 
está, pero en Madrid hay que luchar contra dos cosas: los molestos 
fumadores y el olor a orín que despiden las paredes. No riegan, ni 
los vecinos ni el alcalde. Se está produciendo una especie de 
regresión a los tiempos medievales en que todavía no nos habían 
invadido los moros y el grito de “¡Agua va!” convertía esta ciudad 
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en un chiquero impresionante. Por eso procuro las últimas o las 
primeras mesas de la terraza, porque quedar apresado entre el 
humo de los ducados y la peste a meao es algo siniestro, una 
suerte de empezar mal el día. 
 
Entonces me pongo a leer, decía. Comprar el periódico depende 
de las fluctuaciones de la (mía) bolsa (pequeña). Y escojo El País. 
En estos tiempos de radicalismos y fáciles fundamentalismos (que 
por lo general parten de los que más tienen que ocultar o que 
disfrazar, aunque sea un “ligero” pecadillo juvenil, una fugaz 
colaboración con el gobierno de Vichy), desplegar ante ojos 
cubanos soñadores y nostálgicos la primera plana de ese periódico 
es ser considerado, en el mejor de los casos, como algo 
irremediable. “Por ahí pa’llá”, rojo naturalmente, rosado, 
comunista y, por supuesto, bicho raro. “¿Cómo puedes leer eso?” 
me preguntan, como si me estuviera llevando a la boca una 
cucaracha frita pero aún no estuviéramos en China. Espera a que 
todos estemos bajo la amenaza amarilla y ya no me preguntarás 
nada. 
 
Bien. Hace ya muchos años contesté esa pregunta. Allá por los 80. 
Era un amigo de mi entonces pareja. Yo fui “testando”, como 
dicen los brasileiros, los periódicos y me quedé con El País por un 
asunto de léxico, o de tono. El ABC por entonces era pura sangre 
azul y la mía, que posiblemente ya había comenzado a pudrirse, 
era roja. Aún es roja. Con el paso del tiempo, el ABC, por 
ejemplo, ha variado muchísimo. He probado con El Mundo, pero 
me parece un diario tan (disfrazado de serio) amarillista que leer 
un titular de ese periódico da la impresión de que, cualquier cosa 
que sea, va a suceder de inmediato, o que incluso ya ha sucedido y 
uno llega tarde a la noticia. Así que volví a El País, a pesar de 
Mauricio Vicent. Total, me encuentro con cientos de personas 
semejantes a cada paso y sin necesidad de abrir ningún periódico. 
Lo siento por Fondevila, que ya me dijo que me iba a desheredar y 
no me van a dar el aprobado en el examen de pureza patriótica, 
pero qué se le va a hacer: todos no podemos ser mártires y al 
mismo tiempo beatos, como le pasa al pobre muerto de Arenas. Y 
yo lo tengo claro: no aspiro ni al escudo ni al altar. 
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Modestia, humildad: en verano la terraza y en invierno el salón. 
En Wooster siempre, naturalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Madrid, 2 de septiembre de 2008) 
© David Lago González, 2008. 

Etiquetas de Technorati: Moleskine 
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martes, 30 de septiembre de 2008 
 
 

MOLESKINE (4) 
 

 
Las atroces caídas en la Bolsa, o de la Bolsa —no es lo mismo 
caerse en La Bolsa que La Bolsa se caiga—, son algo sumamente 
complicado como para que las escasas neuronas que me quedan 
puedan comprender lo más mínimo. ¿Por qué no acaban de 
aprobar el plan Bush? ¿A qué llaman “socialismo para ricos”? 
¿Puede suceder algo que cambie mi vida material para mejor o 
para peor? Sí, ya sé: Africa (“I thank the rain down in Africa”, 
como canta Toto), pero, chica, algo bueno tenía que sucederme: 
no nací ni vivo en Africa. 
 

Por otra parte, El País sí trae un titular trepidante, “La noche 
infinita de Cocó Ciëlo”, escrito por una tal Patricia Ortega Douz. 
También un artículo bobo de Jorge Edwards. Pero el que a mí me 
gusta es Cocó Ciélo y su noche infinita en la que lo mataron a 
botellazos dentro del portal de su casa. ¿Por qué me atraerá tanto 
el macarrismo???? Debe ser porque de niño me llevaban al 
Mercado de Abastos de Santa Rosa, donde se compraban 
platanitos manzanos en la venduta de Chano, carne de primera en 
la carnicería de la saga Carbonell, pollos vivos más adentro y ajíes 
cachucha que le gustaban mucho a mi madre, al mismo tiempo 
que me llamaba mucho la atención lo que pasaba y lo que 
imaginaba en los bares de putas, los traganíqueles, los chulos con 
sus guillos de oro y otros señores que serían los clientes, y el fru-
frú de las sayuelas almidonadas. Pero luego llegó Fidel y me salvó 
de todo eso. 
 
Me senté en la rotonda de la Plaza de Cascorro a tomar el sol y ver 
el periódico. Todo estaba bien hasta que llegó un puto fumador: 
un día voy a asesinar a alguien que fume, sobre todo si son 
Ducados. Bueno. De la lectura saltaba a la reflexión curiosa de 
vivir en dos países donde los colonizadores comparten el prestigio 
de ser héroes y villanos a un mismo tiempo, y me doy cuenta que 
para una buena parte de la sociedad esa confusión pervive tal cual, 
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actualizada en otros personajes que prefiero no convocar 
mencionándolos. 
 
Algo que me llama la atención es el adelanto de publicación de 
52.000 cartas políticas que Norman Mailer dejó en alguna parte, y 
el atentado fundamentalista contra el editor inglés de “La joya de 
la Medina”, escrita por Sherry Jones. La muerte de Nouhak 
Phoumsavanh, ex dirigente comunista de Laos —que en él se 
ensuelva, como se dice con las animales (también lo dije cuando 
murió Jesús Díaz) —. Una pija documentalista que dice que “el 
Emmy es un peligro, parece un arma terrorista”, pero seguramente 
irá a recogerlo —claro, los españoles somos estúpidos, lo certifica 
Javi Bardem--. Y en la parte baja de una hoja, a la derecha, una 
discreta promoción de dos libros sobre Cuba: Fernando Ravsberg 
con “El Rompecabezas Cubano” y Richard Gott con “Cuba: Una 
nueva historia”. 
 
No sé quién es Richard Gott, ni pienso leerlo, pero me pregunto, 
casi me rompo la cabeza pensando qué querrá decir con “una 
NUEVA historia”... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

© David Lago González, 2008. Etiquetas de Technorati: Moleskine 
lunes, 29 de septiembre de 2008 
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domingo, 28 de diciembre de 2008 

Moleskine (7) 

 

Del ELOGIO del que me siento más orgulloso. 

 

NADA01 Héctor y yo fuimos compañeros de estudio en la 
escuela secundaria y el bachillerato. En el Instituto coincidimos 
con otro chico cuyo nombre no recuerdo ahora mismo. Su apodo 
no sé si originó entre aquellas columnas decimonónicas o ya lo 
traía puesto, pero pronto todo el mundo lo conoció como “el 
guajiro”. Por aquel entonces, al “guajiro” le faltaban todos los 
dientes superiores (o "cajetín", que también se le llamaba en el 
argot callejero), lo cual era bastante común de ver en cierta gente 
“de reparto”, pendenciera y pre o ya delincuentes habituales. “El 
guajiro” no obedecía a estos orígenes ni esta formación: 
simplemente era de un pueblo de Camagüey. Aparte de esta 
“profunda y oscura” sonrisa abierta, era un chico fuertote, sanote, 
y de pelos rebeldes, peinado a raya, un poco a lo Elvis Presley 
pero sin tanto tupé. Muy estudioso, como alguien que se tomaba 
muy en serio el hecho de aprender. Cuando terminamos el 
Instituto recuerdo un grupo que estaba en uno de los corredores, 
quizás frente a la puerta del aula, y estábamos todos alborozados 
por haber terminado el bachillerato y pasar a la universidad —
claro, yo todavía no sabía que ya Ellos habían decidido que los 
estudios superiores no serían para mí—, y allí comenzamos a 
decirnos la carrera que habíamos escogido. Todos hacíamos 
bastante ruido hasta que El Guajiro dijo que él había pedido 
Medicina. Inmediatamente se hizo el silencio. Y digo “EL 
SILENCIO”. La crueldad nuestra se tornó carcajada finalmente y 
alguien fue más allá y lanzó al aire una pregunta: “¿Guajiro, no 
habrás querido decir Veterinaria?” 

Héctor estaba allí también, creo recordar. Al cabo de muchos 
años, me recordaría algo que yo había olvidado completamente: 
chicos y chicas nos metimos en la fuente del Casino Campestre a 
celebrar nuestro primer paso en serio hacia supuestos destinos 
definitivos. Todo esto vino a destaparse cuando La Pucha vino a 
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España no recuerdo en qué año, y se revolvieron todos estos 
recuerdos del que cada cual guardaba una parte. En ese “mientras 
tanto” sucedió que Héctor casose con una amiga de Pucha, y 
todos crecimos y nos hicimos, digamos que, maduros. 

El Guajiro se convirtió en uno de los mejores médicos de 
Camagüey. Y cubrió la infinitud de su sonrisa con una barrera de 
dientes prefabricados de color marfil. Pero me cuenta La Pucha 
que un día El Guajiro —que parece que sigue siendo muy 
expresivo— coincidió con Héctor y con otros, y se pusieron a 
hablar de mí y de lo orgulloso que El Guajiro se sentía porque, ¡al 
fin!, uno de nosotros había llegado lejos y había sacado la cara por 
todos. 

En ese momento no pude por menos que sentir una infinita 
vergüenza porque en esa mitificación yo verdaderamente no 
correspondía a su idea del triunfo. 

 

. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2008 David Lago Gonzalez. Etiquetas de Technorati: David Lago-González, 
Moleskine 
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miércoles, 10 de diciembre de 2008 

MOLESKINE (8) 
 

.¿Vaticinio, profecía? 

En los años 60 y 70 en Cuba extrañamente nos intercambiábamos 
regalos materiales al cumplir aniversarios u otras fechas 
significativas. No es que fuéramos chicos verdes, ecológicos, anti-
globalización o anti-consumo: era que simplemente no había nada 
que consumir. Por eso a veces nos regalábamos otras cosas. 
 
Creo que cumplía 18 años cuando mi amiga Emilia me regaló un 
trozo de papel cebolla en el que había trascripto a máquina un 
fragmento de la correspondencia de César Vallejo. Ese papelucho 
logré sacarlo de Cuba —o mandarlo antes, no recuerdo— y me 
mira ahora mientras me refiero a él desde detrás del cristal de un 
cuadro. Me acompaña ya por 40 largos y veloces años. La Pucha 
(Emilia) siempre fue un poco bruja. Las palabras de Vallejo me 
definen con una precisión meridiana, y siguen acertando igual hoy 
como ayer. 
 “Te conseguí estas palabras de Vallejo para tu cumpleaños: 
‘(...) Tengo que ver de agenciarme la vida. Yo no tengo, en verdad, 
oficio, profesión ni nada. Sin embargo, ¡tengo afán de trabajar y de 
vivir mi vida con dignidad, Pablo! Yo no soy bohemio: a mí me 
duele mucho la miseria, y ella no es fiesta para mí, como lo es para 
otros. Usted ha vivido mi situación en París. ¿Es que no quiero 
trabajar? A las Usinas he ido muchas veces. ¿Será que he nacido 
desarmado del todo para luchar con el mundo? Puede ser. Pero 
este sobresalto diario viene a dar directamente en mi voluntad, y la 
apercolla y parece haberla tomado de presa preferida. En medio 
de mis horas más terribles, es mi voluntad la que vibra, y su 
movimiento va desde el punto mortal en que uno se reduce a sólo 
dejar que venga la muerte, hasta el punto en que se intenta 
conquistar el universo, ¡a sangre y fuego!’1 
(no debo decirte algo más. Un beso) Emilia.”2 

 

1 © César Vallejo. 
2 © Emilia Sánchez 

© 2008 David Lago González 
Etiquetas de Technorati: Moleskine 
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domingo, 7 de diciembre de 2008 

Los primeros tiempos (1) 
 

Se precisa matrimonio para llevar casa. 
 

Imagino que guardar bien en el fondo del baúl vivencias de los 
primeros tiempos en que uno llega a la inmensidad insospechable 
e insospechada de otro país y otra vida es algo común a la mayoría 
de las personas que hemos pasado, pasamos y pasaremos a diario 
por experiencias semejantes. El desconcierto y la voluntad a partes 
iguales tiemblan como una gota de rocío sobre la punta de una 
hoja, en esos primeros minutos del día en que desembarcamos a 
un mundo nuevo y debemos de inmediato incorporarnos a la 
cotidianeidad vital y brutal sin detenernos a reparar en la 
indiferencia con que nos trata. No, no somos excepciones. Nadie 
tiene por qué considerarnos especiales, ni siquiera medianamente 
necesitados de un trato delicado, porque hayamos sufrido una o 
cientos de humillaciones en nuestra vida anterior. ¿Acaso nos 
importan a nosotros historias que escapen más allá de nuestro 
ombligo? 
 
De los primeros tiempos tengo recuerdos a los que extrañamente 
regreso por una simple razón, espero que comprensible: la 
subjetividad de la memoria se hace dolor físico. Me duele en la 
boca del estómago, donde se arman todos los grandes momentos 
del hombre, y puede ser desde una experiencia vivida durante un 
tiempo determinado hasta una instantánea, o un gesto 
desprendido de un todo. 
 
Sucedió que después de una no calculada y breve estancia en 
Galicia, regresamos creo que el 2 o 4 de mayo a Madrid. Éramos 
mi madre (71 años entonces) y yo (31). Desesperado por 
comenzar a trabajar en lo que se me presentara, contesté a un 
anuncio clasificado en el que se pedía un matrimonio de 
servidumbre para la atención total de una vivienda en la Plaza de 
Cristo Rey. Mi madre y yo llegamos al acuerdo, conclusión, 
decisión (todo ello debe ir entre signos de interrogación) de que 
podríamos hacerlo, y yo me esforzaría por asumir el mayor peso 
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de los trabajos domésticos, dejando a mi madre la exclusividad de 
la cocina y otras tareas más delicadas. 
 
Llamé a la señora y le expuse nuestra situación. Recuerdo también 
que hablé con una hija. Me parecieron exquisitas. La señora me 
dijo que era una propuesta inusual, pero que estaba dispuesta a 
considerarla con el resto de la familia. Al siguiente día la llamé y 
quedamos para una cita en su casa. “Pero usted tiene estudios 
superiores, ¿no?” —me preguntó aquella dama. 
 
Acudimos a la cita con las mejores galas que nos había ofrecido el 
ropero para indigentes y cubanos de Sor Isabel Viñedo, y durante 
toda nuestra entrevista se mantuvo mi apreciación de estar en 
presencia de alguien singular. Recuerdo que aquella mujer habló 
del arte que había que tener incluso para barrer el suelo de una 
casa. Y le preguntó a mi madre si alguna vez había servido. Le dejé 
el teléfono de la pensión (de cubanos) en que estábamos. 
 
Al pasar dos o tres días de silencio, me decidí yo a preguntar por 
nuestra “suerte”. Llamé desde una cabina. La señora, 
exquisitamente esquiva y lógica, me transmitió algunas 
observaciones suyas: “David, comprendo su responsabilidad y su 
desesperación por aliviar la situación suya y de su madre, pero no 
se angustie usted. Es una desgracia lo que viene sucediendo en esa 
isla y que personas como ustedes lo pierdan todo y tengan que 
abandonar su país para lanzarse al mundo y la aventura. No creo 
que sea aconsejable que su madre, a estas alturas de su vida, tenga 
que ponerse a servir. Y sobre todo, David, para mí eso 
representaría un dilema que no sé cómo abordar. Y es muy simple 
la razón: yo puedo mandar a una sirvienta a hacer tal o cual 
trabajo, pero yo no sé cómo dar órdenes a una señora, a una gran 
señora como parece ser su madre. No desespere usted, no se 
angustie, intente mantener la calma, y, en este momento en que 
hablo con usted, yo estoy segura de que va a tener suerte y pronto 
encontrará un trabajo, saldrán adelante y, sobre todo, que Dios le 
dará la oportunidad de hacer lo indecible para que esa señora no 
pase nunca el menor trabajo.” 
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Como pude, le di unas entrecortadas “gracias”. Y ha sido una de 
las más hermosas lecciones que he recibido en mi vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2008 David Lago González 
Etiquetas de Technorati: David Lago-González, Memorias, Los Primeros 

Tiempos 
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viernes, 19 de diciembre de 2008 
 
 

ESTA MAÑANA 
 
Es verdaderamente gratificante contribuir a la felicidad de una 
persona, o de varias. Esta mañana fuimos a recibir a la familia de 
mi amigo brasileño: su mujer y sus dos hijos. Han sido cuatro 
años de mantener mi palabra por encima de todas las cosas, y el 
resultado fue presenciar el gran abrazo que se dieron todos. 
 
No pude evitar las asociaciones. Y también algunos recuerdos: una 
cierta expresión de perplejidad, miedo y esa pregunta sin respuesta 
sobre el futuro que vi en el rostro de mi madre una fría mañana 
del mes de marzo de 1982. El terror a lo desconocido, a las 
caprichosas vueltas de la suerte. Mi propia sensación de percibirlo 
todo en un formato panorámico, como de cinemascope. Y un 
sentido exacerbado de precisar en todo, en las cosas y en el mismo 
aire, una limpieza que me era desconocida. 
 
No sé qué causas y consecuencias pesan más en la vida de un 
hombre. Indiscutiblemente conozco, por experiencias ajenas, la 
cicatriz de la miseria en la infancia. Y cuán relacionada está esa 
marca en lo social y en el desarrollo personal. En el caso de los 
cubanos —aun en aquellos que no lo admitan por deseo expreso 
o porque ni siquiera se han dado cuenta— se añade el 
componente político. En mi caso —y quisiera verdaderamente no 
equivocarme al extenderlo a la mayoría—, también el componente 
ético y el afán constructivo o reconstructivo que nos haga mejores 
personas. De cualquier forma, sé lo que nadie me tuvo que 
advertir ni enseñar por haberlo respirado desde que nací en el 
seno confluyente de familias trashumantes: que emigrar es la 
última carta de la baraja. 
 
 
 
 

(Madrid, 19 de diciembre de 2008) © 2008 David Lago González Etiquetas de 
Technorati: David Lago-González, Reflexiones 
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viernes, 28 de noviembre de 2008 
 

4 C - Nota del blogger (update) 
 
 
NOTA DEL BLOGGER: Decido colgar el libro "4 C" con el 
que he concursado para el Premio Loewe 2008, otorgado ayer a la 
poeta Cristina Peri Rossi. Indiscutiblemente, ni mi inocencia ni mi 
esperanza eran completas cuando decidí participar en un 
concurso, pero también siempre queda la posibilidad de la duda o 
del "tal vez pueden equivocarse conmigo". Hasta es posible que 
en uno quede la duda de la honestidad (y por "honestidad" me 
refiero a confiar en la del jurado por su trayectoria creativa 
mostrada a lo largo del tiempo). No creo que mande el texto a 
ningún otro certamen pues estoy un poco crecidito y lo 
suficientemente cansado como para estar continuamente 
llenándome de ridículas ilusiones juveniles con premiecitos de 
Cierza o de no sé dónde y mostrarlos después al mundillo 
intelectual como si me los hubiera otorgado Jorge Luis Borges en 
persona. 
 
Me es indiferente que cuatro o cuatrocientas personas puedan 
llamar "despecho" a esta reacción. En algún momento he pensado 
reproducir aquí el poema de la autora titulado Vida de Familia y 
que ayer 27 de noviembre de 2008 reproducía el diario El Mundo, 
pero creo que, no ya la calidad del libro con el que he concursado, 
sino solamente el esmero que pongo en este blog, tan etéreo como 
la misma vida, están por encima de lo que he leído como ganador. 
Yo no soy un genio, pero me pregunto cuántos mejores trabajos 
que el mío pueden haberse presentado y pienso en cuántos como 
yo hemos sido insultados. Es lamentable que confundan un 
premio a la creación con una ONG o con el Inserso. 
 
Cuelgo los poemas empezando desde el final, para que el orden 
quede como el de un libro real, físico, preferiblemente en formato 
de bolsillo pues detesto la cubierta dura de las ediciones lujosas. 
En fin de cuentas, qué es uno sino un orgulloso paperback writer.  
El libro ha sido publicado, tal y como era su voluntad, por Editions Hoy no he 
visto el paraíso, 2013, al cuidado de Margarita García Alonso.  
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El cielo de China 
 
Desde la milenaria China viajó a las Indias Occidentales hasta 
recalar en un pueblo azucarero de la mayor de Las Antillas, 
amontonada en el almacén de Jacob, un judío polaco que supo 
salvar cuerpo y alma antes de que las chimeneas de Auschwitz 
tuvieran la oportunidad de convertirlos en cenizas. Allí la 
descubrió ella en 1945. 
Azul y blanca como el cielo; ligera y suave como un copo de lana; 
y, sin embargo, fuerte y segura, como la intención que se deposita 
en hacer del amor algo perdurable. 
Desde entonces ocupó el mismo espacio dentro del armario, 
intacta y virgen como el primer día que la vio en el almacén de 
Jacob. 
No participó en el Gran Salto Hacia Delante, ni en la Revolución 
Cultural, ni supo de Mao Ze Tung mucho más de lo que oyó 
sobre la Banda de los Cuatro. 
Pero silenciosa vio pasar las riberas de otra vida: vio nacer el hijo; 
vio la riqueza y la miseria; y asistió a la muerte del esposo tendido 
sobre la cama con el mejor de sus antiguos trajes mientras 
esperaba aquel forense que se jugó a los chinos la molestia de 
abandonar su tranquila guardia nocturna por la aburrida rutina de 
expedir el certificado de la partida. 
 
Casi cuarenta años después de nuevo emprendió viaje, otra vez al 
Viejo Mundo, pero a la esquina opuesta de donde había nacido. 
Le tocó entonces cumplir con el deber para el que había sido 
hecha: proteger del frío peninsular el cuerpo de aquella mujer que 
al tendero Jacob la había comprado. 
Cuando ella murió, fue el cuerpo del niño, ya entonces casi tan 
viejo como ella, el que tuvo que cubrir, en noches solitarias o de 
compañía. 
Cincuenta y cinco años después, la textura de su lana, el azul y el 
blanco de aquel cielo se han hecho menos compactos: clarean 
ambos cuerpos como cuando el amanecer se va abriendo 
lentamente sobre la noche. Sin embargo, hoy por hoy, ella sola se 
basta para dar calor a los grados bajo cero del invierno madrileño, 
y no es menester edredones ni mantas de pelo de camello ni 
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radiadores, ni cuerpos terrestres capaces de proporcionar mayor 
sosiego. 
Hay noches en que verdaderamente me pregunto, un tanto 
extrañado, si todo se debe nada más a la calidad de las ovejas 
trasquiladas o si son aquellos que me han querido los que tan 
livianamente se echan sobre mi piel y cubren las estrellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 13 de Enero del 2000) ©2000, David Lago González 
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miércoles, 4 de noviembre de 2009 

 

Villa Maristas, La Habana. 
 Año del Señor de 1978 

para Carlos Victoria Olivera 

 

A la mesa del restaurante (Veinte años antes) 
 

El miedo, que viste y calza nuestros actos, 
se sienta a la mesa con nosotros. 

Virgilio Piñera 

 
Cuando pregunta por sentarse quiere decir que ya lo ha hecho. 
A la mesa del restaurante, es de súbito una intrusa 
que asume entre nosotros la función de las copas y los cubiertos. 
 
La subimos, la bajamos, la dejamos reposar en nuestros labios; 
es quizá de este reposo de lo que se aprovecha 
para hacernos cambiar el diálogo. 
Irrumpe sin más ni más, como un trueno, 
mientras a todo alrededor, impasibles, sobre el telón 
se repliegan y se desdoblan la luna y el sol al cierre de cada acto. 
 

En contra de todas las mudas objeciones, ella está aquí, 
sobrepasando nuestras manos, nuestra voz, 
el taconeo ahogado de las camareras 
y el sonido de las botellas al chocar en la cubeta, 
la benevolencia que nos hace coincidir a esta mesa 
en la que inconscientemente separamos un lugar para esta amiga 
nuestra. 
 

Y porque es más real que la misma realidad, 
como un soplo puede borrarnos, 
o puede al menos para siempre convertirnos en enemigos. 
 

Basta con tirar del mantel en el que como vasos y cubiertos 
nos confiamos al requerimiento de los comensales. 
 

(Camagüey. 2 de Septiembre de 1978) © 1978 David Lago González 
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Recursos (Veinte años después) 
"...and the bird can sing 

but you can't hear me, you can't hear me." 
George Harrison 

 
 
Podría haberse remontado a los tugurios nocturnos de Hamburgo 
de donde las viejas notas de My Bonnie salían flotando sobre el 
océano para refrescar el asfalto de la ciudad con sus chorros de 
agua nueva. 
 
Pero para intentar romper el orden con que la bombilla siempre 
luciendo desvirtuaba las horas del día y de la noche, confundía y 
enloquecía el paso del tiempo, escogió, precisamente, el orden de 
empezar por el inicio público de los mitos. 
 
Curiosamente, recurrió al orden para romper el orden, 
 
sin deliberación posible, tal vez sólo por la fuerza irremediable a la 
que estaba acostumbrado. 
 

"Ámame tú, que yo a ti también te amo"*: ¿se puede pretender más 
simplicidad, más inocencia, más ingenuidad, que confiar en que 
amar a alguien implique ser correspondido? 
 
Los golpes precisos de Richard Starkey sobre la batería Diamond 
acentuaban y subrayaban el deseo más simple y más pretencioso 
de todo ser humano: amar y ser amado. 
 
Como si de peligrosos criminales se tratara, sólo habíamos visto 
sus rostros sobre el estampado multicolor de las revistas del 
enemigo; sólo les habíamos visto sobre el escenario montado por 
Santiago Álvarez para compararles con graciosos chimpancés 
circenses, denigrando aquella inicial alegría de la vitalidad a algo 
muy pobre en pensamiento. 
 

En el principio fueron aquellas imágenes vejatorias las que nos 
permitieron verles bailar con Beethoven en las pantallas de las 
usualmente vacías salas de cine de los años sesenta. 
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Paradojas de la historia hicieron que aquellos "diez minutos del 
Horror" se convirtieron en diez minutos de placer y lozanía, y 
aquellos tristes cines se llenaron a rebosar de jóvenes inquietos, de 
pies que seguían el ritmo de la vieja canción de Chuck Berry con 
silencio estremecedor, de palmadas que no se atrevían a 
pronunciarse en sonidos, de contusiones contenidas entre el 
estrecho corsé de las butacas, de cómplices miradas que en la 
oscuridad se descubrían con una cierta libertad temerosa de su 
ilegalidad, pero sonriente, sonriente porque alguien más podía 
vivir en alguna otra parte, o morir, o pasar hambre, o cantar, 
"contonearse y gritar”*, aunque ello no representara la liberación 
de los pueblos oprimidos sino una simple, elemental y efímera 
etapa llamada "juventud": 
 

John, Paul, George & Ringo. 
 
 

"Ella te ama"*, sí, efectivamente, pero "debería haberlo sabido 
mejor"*: todo no iba a ser tan sencillo como la fugaz adolescencia 
lo presentaba. 
 
Pero, por mucho que cantara, "no había respuesta"*: la pequeña 
habitación de Villa Maristas carecía de "alma de goma”*, pero sí 
mantenía su luz impía para que la cuenta de los días se convirtiera 
en tarea imposible. 
 
"Cosas que dijimos hoy"* tal vez no debieron haber sido dichas, 
pero cuando "el pájaro puede cantar"* ¿cómo hacer para que 
guarde silencio si es condición natural del ave expresar sus 
sentimientos a través de su pico, aun, incluso, a pesar de estar en 
jaula de utopías o anillada a la búsqueda de lo perfecto? 
 

No se podía cantar la canción que tú eligieras: era necesario, 
estrictamente necesario, aplaudir, rabiosamente, 
estruendosamente, para que su estruendo silenciara la voz ingenua 
del imberbe. 
 

 

"Si hay alguien dispuesto a escuchar mi historia..."* 
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Pero, ¿para qué?... Mejor refugiarse en un "bosque noruego"*: al 
menos entre los altos abedules no palpitará este calor agotador ni 
la luz sempiterna e implacable de esta bombilla en la celda del 
antiguo colegio de los Hnos. Champaignat. 
 

-o- 
 
Nunca jamás en los veinte años posteriores hemos vuelto a hablar 
de aquello. Ni siquiera entonces lo hicimos: sentados a la mesa te 
negaste a hacerlo y cuando pasaron muchos días me contaste el 
recurso de las canciones, de nuestras canciones, cuyas letras nos 
intercambiábamos como material delictivo. 
 

-o- 
 
Luego, alguien mató a John bajo el Dakota Building y la juventud 
se terminó con la sorpresa de un disparo. 
 

 
 
 
 
 

So, let it be. 
 
 (Madrid, 27 de Junio de 1998.) 
© 1998 David Lago González 
*Referencias relacionadas con los temas de los Beatles: 
“that love me do, you know I love you” - “twist and shout” - “she loves you” - 
“I should have known better” - “no reply” - “rubber soul” - “things we said 
today” - “and the bird can sing” - “if there’s anybody goin’ to listen to my story” 
- “Norwegian wood” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Etiquetas de Technorati: David Lago-González,Poesía,El Normal Desarrollo de 
las Actividades 
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miércoles, 21 de octubre de 2009 
 

La Etiqueta 
 

Soy "contrario al normal desarrollo de las actividades". 
 
Me lo dijo un policía en tiempos remotos, 
 desde mi juventud más temprana. 
 
Lo de "contrario" es casi un término lezamiano 
que podría tomarse como una fuerza metafísica, espiritual, 
con la que opongo resistencia o me rebelo 
ante la aceptación de algo que no solamente quieran imponerme, 
sino simplemente a algo que exista por sí mismo. 
 
 
Lo de "normal" 
puede ir desde un estado natural a un precepto jurídico, 
pasando por una línea recta perpendicular a otra línea, 
todo lo cual abarca desde la geometría hasta la astro-física, 
o el cuerpo humano, que es lo más natural  
que hasta el momento conozco. 
 
Lo del "desarrollo" se interna casi en un terreno desalmado: 
¿Deshago un rollo o entorpezco la acción? 
¿Acreciento lo físico, lo intelectual, lo ético, 
o como una japonesa tradicional someto mis pies 
a la tortura de un zapato de madera para que no crezcan? 
¿Explico alguna teoría? 
¿Calculo alguna expresión analítica? 
¿Sucedo, ocurro, acontezco de algún modo, en algún lugar? 
¿O me inhibo y me fantasmo?... 
 
Y... ¿"las actividades"? 
 
¿Se refiere a la prontitud en el obrar? 
¿O a las tareas que corresponden a una persona? ―o a una 
sociedad, ¡uuhhh!―. 
¿Habla de una esfera de actividad determinada o tal vez 
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va mucho más allá y entra ya dentro del número de átomos 
que se desintegran por unidad de tiempo? 
¿Quizá intenta recordar el nombre de algún volcán "en actividad"? 
 
 
Yo, sea lo que sea, no sé muy bien lo que soy. 
Pero creo que en el fondo el policía llevaba razón, 
porque cuando creo haber encontrado un lugar, 
resulta que no, que estoy en sitio inadecuado; 
cuando intento contar algo sobre mi pasado, resulta que no, 
que los que no lo vivieron me dicen que no fue así, que estoy 
equivocado; 
cuando me enamoro de alguien, quiero irme hacia lo ajeno; 
y cuando estoy solo, quiero estar acompañado, 
o cuando tengo compaña, añoro la soledad; 
cuando voy por una calle, quiero ir por la otra; 
cuando me dicen que lo mejor es callarme, hablo, 
y cuando debo hablar, enmudezco. 
 
Así que, perdone usted, señor policía, su etiqueta me ha marcado. 
 
Soy eso mismo que usted dijo: 
 
    desarrollo las actividades de forma contraria a lo normal, 
    actúo según el normal desarrollo de la contradicción, 
    normalizo lo contrario del desarrollo activo, 
    contrarío lo normal desde el desarrollo de la actividad. 
 
O sea, que me ha convencido: yo no tengo remedio 
 
y soy un peligro a la sociedad, al estado de derecho, 
a la democracia, al proletariado y a los ricos, 
a sus hijos, a su madre la pobre viejita, al conductor del autobús, 
a Dios, a María Santísima, a todo lo que usted quiera. 
 
Llevaba razón: no me debo el mundo, 
no me debo la vida, 
no me merezco ser feliz. 
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¡Enciérreme usted! 
 
Usted sí que entra dentro  
del "normal desarrollo de las actividades" 
y su deber es impedir que yo lo entorpezca, así que, por favor, 
actúe en consecuencia ¡y elimíneme de una santa vez! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Madrid, 21 de octubre de 1999) 
© 1999 David Lago González 

Etiquetas de Technorati: David Lago-González,Poesía,El Normal Desarrollo de 
las Actividades 
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miércoles, 16 de septiembre de 2009 

Lo siento, 
 OTRAS 

TIERRAS 
RECLAMAN  

EL CONCURSO  
DE MIS 

MODESTOS  
ESFUERZOS 
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viernes, 15 de mayo de 2009 

Paraísos cercanos* 
 

A Frangelina 
y los compañeros del Sindicato de Trabajadores 

que se negaron a secundar los actos de repudio en contra nuestra durante los 
acontecimientos de mayo de 1980 en Camagüey, Cuba 

 
 

Por entonces vivíamos allí mi madre y yo. 
 

Por entonces, 
 

frente a la puerta de casa se levantaba un álamo y los Miranda 
tenían cuerpos de ébano bruñido. Si hubiesen aireado sus 
ornamentos habrían competido con lo inusitado del marañón, 
única fruta que ostenta su simiente a la vista de todos. 
 

Por entonces, 
 

los Miranda habían descubierto el contento en la humillación 
ajena y se deleitaban en subirse al árbol para convertir a mi madre 
en una vieja ramera a la que vaticinaban una segura violación por 
los ornamentos de otros ébanos bruñidos en la vecina 
Norteamérica, situando el mismo color de su piel como sinónimo 
de lo más ínfimo. Yo también sería sodomizado por otros cuerpos 
oscuros como la noche. No sé por qué razón los Miranda tenían 
esa extraña fijación con que los únicos forzadores del sexo de 
hombre y mujeres a noventa millas de aquel álamo tenían 
necesariamente que ser, como ellos, descendientes de esclavos 
africanos. 
 

Por entonces, 
 

alguna vez alguien misterioso, como si matáramos ruiseñores, nos 
dejaba a la puerta una bolsa de papel y llamaba al timbre o dejaba 
caer la aldaba salvajemente; cuando abríamos, el hedor nos 
hablaba sin necesidad de palabras, y pacientemente, en silencio, 
recogíamos nuestro regalo, con el que abonábamos las plantas del 
jardín interior que, agradecidas, crecían y florecían; el álamo, en 
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cambio, tardaba mucho en espigarse unos centímetros: tal vez el 
peso de aquel ébano bruñido les impedía crecer con más libertad. 
 

Pero los Miranda se equivocaron: no viajamos nunca hacia el 
norte, sino al noreste, a miles de kilómetros de nuestra casa, del 
álamo y de su vulgar suspicacia hacia nuestro futuro. Sus augurios 
cayeron al mar: la ramera y el marica nunca fuimos violados. Es 
posible que alguno de aquellos relucientes ébanos, sobre los que 
se condensaba la humedad del trópico como el rocío sobre la 
hierba del amanecer, se haya entregado por unas pocas monedas o 
por someras baratijas a algún nuevo colono europeo en el trasiego 
sexual del turismo. Todo es posible: hasta cabe imaginar que tal 
vez ahora vivan en el barrio negro de Miami. 
 

Es alguna de las cosas que recuerdo de ese paraíso cercano 
llamado Cuba, de ese pueblo conversador y alegre, donde la vida 
tiene tantas lecturas y las personas tantos pliegues como una falda 
plisada. 
 

Lamento, 
eso sí, 
que ya el álamo no exista: fue reducido a simple leña, como todos 
los otros árboles de mi calle, y hoy aquel barrio es una arboleda 
perdida. Lo imagino triste al sentir su desnudez impávida ante el 
quebranto de la historia. 
 

Esto me han dicho: yo no he vuelto. Ni volveré nunca para ver 
crecer otro en vez de aquél que me acompañó desde niño, y 
mucho menos pisaré aquellas calles nuevamente para que los 
Miranda me reciban con honores, como a un pobre sobreviviente 
que la mediocridad confunde con el triunfo. 
 

Que repose en paz el ébano, 
que en alguna parte del recuerdo reposen en paz las hojas barridas 
por el viento. 
 

Que descanse en silencioso respeto el pasado de mi vida. 
 (Madrid, 8 de abril de 1999) © 1999 David Lago González *”Paraísos cercanos: 
Cuba”, documental emitido por TVE-1 la noche del miércoles 7 de abril de 1999. 

Etiquetas de Technorati: David Lago-González,Poesía,Un Acto de Repudio 
Lento y Sostenido 
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lunes, 4 de mayo de 2009 

ELOGIO DE LA ESCORIA (A whole lotta 
love) 

 
NOTA DEL BLOGGER: Ayer tarde, revisando papeles viejos 
que han quedado de otras limpiezas, encontré este poema que 
pertenece a un libro que el éter engulló con voraz apetito. 
 
En esta ocasión, a pesar de estar incluidos en la dedicatoria 
general, quiero dedicarlo muy especialmente a mi amigo Elio 
Poblador, y a mi amigo Oscar León Morell que recientemente 
murió durante la Semana Santa. 
 
En el poema soy indulgente hacia nosotros mismos. Releyéndolo 
ahora me doy cuenta del matiz trágico que quise omitir o que tal 
vez no supe distinguir en el año 2000 cuando lo escribí. Digo "Y 
nos separamos: eso fue todo." Cuando menos, es inexacto: eso 
NO fue todo. 
 
 
 

Elogio de la escoria (A Whole Lotta Love) 
 
 

...fracasados convertidos en asiduos de las cervecerías. 
Isaac Babel 

(tomado de las notas de su interrogatorio en la Lubianka) 
Este poema está dedicado a tanta gente que es imposible nombrarlos a todos 

 
 
El Bosque es hermoso, a pesar de todo. 
 
Excepto cuando llueve y todo se convierte en un lodazal. Pero en 
los días secos y soleados, si entrecierras los ojos y si tienes la 
suficiente imaginación, cuando entre los párpados miras la 
hojarasca, puedes pensar por un segundo que atraviesas el 
fantasma de Bavaria. 
 
Aquí 
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he visto yo acuchillar a un hombre casi anciano que corría como 
una liebre, de mesa en mesa, de árbol en árbol, hasta que fue 
acorralado contra el mostrador donde se expendía la cerveza. 
 
Aquí 
 
hemos tenido la vida pendiendo de un hilo, y esa vida no ha sido 
más consistente que la espuma que el chorro del termo producía al 
chocar contra el fondo del cartón encerado de los vasos: un mero 
roce mal recibido contra la crápula y habríamos durado menos 
que el anciano que vi desangrarse. 
 
Aquí 
 
he venido con mi amante, y con el padre de mi amante, y años 
más tarde con el hijo de mi amante, todos como en una gran 
familia, escuchando cuentos de isleños de Canarias o rumores de 
barrios orilleros. 
 
El Bosque es hermoso, a pesar de todo. 
 
Aquí detrás, contra esa valla de alambre y cuando todavía no 
habían instalado los termos, estuve en dos noches distintas con un 
hombre rubio muy hermoso, de pelo rizado y ojos verdes, que se 
desnudaba por completo tendido en la tierra contra el alambrado y 
la vergüenza de ser poseído le provocaba tal rigidez mortis que el 
placer se convertía en la proeza de descorchar una botella con 
uñas y dientes. 
 
Pero El Bosque sigue siendo hermoso, a pesar de todo. 
 
Claro que en esta ocasión —ni en ninguna— no hemos venido a 
admirar su belleza, sino simple y ramplonamente a 
emborracharnos como eso que dijo Babel entre sus delaciones: 
“como fracasados convertidos en asiduos de las cervecerías”. 
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Pero esta vez será la última porque también hemos venido a 
despedirnos: el Gran Hermano ha enloquecido un poco más, ha 
separado las aguas del Jordán y ha dicho que todos a los que su 
simpatía nos es indiferente, podemos cruzar a la otra orilla (donde 
nos esperan cosas terribles, pero, qué más da; en todo caso, sería 
un simple cambio de avernos). 
 
No estamos todos, pero estamos muchos. 
 
Es de tarde en la isla tropical y las nubes, como un termo de 
cerveza incontrolado, se quiebran de improviso vertiéndonos 
encima sin la más mínima piedad toda la carga que han ido 
acumulando durante días: todo es excesivo en estos prados. 
 
Nos refugiamos bajo los arcos de un puente y continuamos con 
nuestra cantaleta del adiós. El repertorio es variado, casi infinito y 
muy intenso: hoy nuestros ánimos requieren del rock duro el 
estruendo de su evasión con todo su rigor —en fin de cuentas, 
nos vamos al infierno—. 
 
In the sunshine of your love, in my white room, summer in the 
city, born to be wild, y nuestra mayor y absoluta realización 
musical: “A Whole Lotta Love”. 
 
“You need cooling, baby I’m not fooling, 
 
I’m gonna say <yeah, go back to schooling…>” 
 
Carlos Victoria asegura que hay momentos extrañamente mágicos 
en que alcanzo la perfección de la segunda voz, pero nuestro 
amigo es un borracho empedernido y ha devenido en una total 
escoria, eso ya lo sabemos, así que, cual Olga Guillot, miente 
porque su maldad le hace feliz. 
 
Pedro Castro introduce la cuña de su versión ególatra de “Bajo un 
palmar” y rompe el ruido de la lluvia con el absurdo de la forzada 
letra: 
 



38 

“Era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar. 
 
Era que allí estaba celebrándose una gira debajo de un palmar. 
 
Era que estaba precioso, con el color de rosa de mi traje sencillo y 
sin igual. 
 
Era que yo era novio mío, y me sentía nervioso entre mis brazos 
suspirar. 
 
Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque ME 
PUDE BESAR.” 
 
La lluvia amaina. Desde lo alto de un barranco comienzan a 
lanzarnos piedras y a insultarnos: “¡Escoria! ¡Maricones, fuera de 
aquí! ¡Singaos por el culo!” ¡Qué curioso! ¿Cómo habrán podido 
adivinar todo eso, desde tan lejos? La gente nos sorprende a veces 
siendo extrañamente perspicaz. Nosotros, al unísono nos 
acordamos de Gran Funk Railroad y nos partimos la voz 
cantándoles “we are an American band...” 
 
We are an American Man. 
 
El Bosque es hermoso, pese a todo. 
 
Algunos partieron, otros se han quedado, otros se mataron o han 
muerto, otros tantos han desaparecido y nadie sabe de ellos. No 
nos pasó nada terrible, en fin de cuentas. Alguna edrada, algún 
cartucho de mierda, algún palo en la cabeza, un poquito de ácido a 
la cara, algún muerto nada grave, un escupitazo, cristales rotos, 
millones de insultos, barcos zozobrantes, locura en alta mar, festín 
de tiburones, humillaciones, violaciones en los campos de acogida, 
sed, hambre, y paciencia, mucha paciencia. 
 
Y nos separamos: eso fue todo. También los grupos cuyas 
canciones cantábamos se separaron: Jimmy Page, Robert Plant, 
Steve Winwood, Eric Clapton: cada uno va por su camino. Jim 
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Morrison, Janis Joplin, Jimmi Hendrix, sucumbieron a los delirios 
del averno. 
 
Pocos hemos vuelto a vernos de nuevo; otros nunca volveremos a 
hacerlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 22 de marzo de 2000) 
© 2000 David Lago González 

Etiquetas de Technorati: David Lago-González,Poesía 



40 

jueves, 19 de febrero de 2009 

Ma vie 
 
 
“Ma vie” fue una tierna balada francesa allá  
por los primeros 60, 
pero en eso quedó, miles de melodías 
la han sepultado en el silencio 
y algún lejano recuerdo que súbitamente remonta 
las colinas de la memoria 
la devuelve a la boca alguna vez, como un beso de juventud. 
 
Mas eso nunca fue tu vida. 
Tu vida es la dura realidad de la roca,  
el abrasante choque del viento, 
la brisa espeluznantemente suave y 
perfumada que cruza una isla delgada, 
un beso de los buenos o un buen beso, 
el mantel bien puesto, 
el amor, el disgusto, el pánico, 
la tortura del miedo, la costumbre de mirar atrás 
y bajar la voz, el garrote vil de imponerme  
otra vida que ni siquiera quiero morir. 
Y es lo que has salvado de todo eso y 
 lo que no has podido evitar. 
 
Tu impotencia es sentir terror y quedarte mudo 
 ante un simple funcionario. 
Pero tu vida no es de otros su utopía 
ni sus sueños de juventud, 
ni una camiseta roja, ni la eterna comparación 
con la desgracia ajena, 
y mucho menos una taza de café,  
un maldito cigarrillo, un limonetto. 
Es hora de que esos otros admitan ya 
que ciertas zonas bajas de sus cuerpos se han cubierto de gris, 
sed sinceros, os equivocasteis. 
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¿Qué le vais a hacer? Tampoco es el fin del mundo. 
 
Cuando miréis al espejo, daos cuenta  
que el cuerpo no es una utopía 
sino una realidad, y que la tuya no tiene 
por qué ser menos que la vuestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 28 de mayo de 2003) 
© 2003 David Lago González 

Etiquetas de Technorati: David Lago-González,Poesía 
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lunes, 16 de febrero de 2009 
 
 

MOLESKINE (7) 
 

La familia y el circo 
 
 
 
En diciembre pasado, de pronto yo heredé una familia. Cayó del 
cielo, sobre Barajas, y yo participé del re-encuentro (gracias a 
Dios, NO “de la cultura cubana”) discretamente, aunque para 
satisfacción personal he contribuido inicialmente a él de una 
forma sólida y continuada, incluso en contra de la lógica de otros 
amigos que me veían peligrar por consecuencias asociadas. La 
gente puede pensar que yo voy a estos reencuentros y 
recibimientos con gran alegría, al menos con la alegría de personas 
que no están aquejadas de separaciones colaterales, pero ello no es 
cierto. Soy una persona seriamente enferma; quizás siempre lo fui 
pero ahora soy mucho más sabedor de ello. Digamos que el 
muerto que llegó en el año 82 del siglo pasado a ese mismo 
aeropuerto no es el mismo de ahora y que ahora estoy ya absoluta 
y terminantemente convencido de que no podría volver a vivir 
otra vez con la responsabilidad y la alegría que puse entonces en 
cada gesto. 
 
De forma que, con todas sus satisfacciones y consecuencias, en el 
testamento vital del paso de la vida me venía asignada una familia. 
Casi numerosa. Marido, mujer y dos niños, y aún falta una perrita 
que volará —si Dios lo quiere— en el próximo mes de marzo. 
¿Adivinará la perrita quién es “el tío David”? Bien, el caso es que, 
pasadas las fiestas navideñas, de vuelta de otras reuniones en 
torno a la mesa del manjar, esa terrible e intransferible sensación 
de infinito cansancio se hacía palpable una y otra vez al regresar a 
casa. A veces podía remediarla el sueño de una noche (aunque no 
fuera “de verano”), otras necesitaba también el día siguiente, y el 
otro, para reponerme. Pero para reponerme de qué. 
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Pues, simple y llanamente, del desarraigo. 
 
El desarraigo conduce al extrañamiento. En teatro existía aquello 
de “extrañamiento brechtiano” que en un momento de mi vida, y 
de ciertas vidas, estuvo muy de actualidad (y no pluralizo del todo 
la experiencia porque, como otras, siempre es factible la negación 
de la existencia que uno ha conocido y —valga la redundancia— 
vivido, y ante argumentos de esa índole sólo cabe el suicidio o el 
homicidio). El “momento extrañamiento” se produce cuando yo 
salgo del cuerpo donde habito —no, no es el argumento de la 
transexualidad— y me sitúo a un lado, o en una esquinita, 
observando la escena de la cual formo parte. Situación onírica y 
metafísica en que uno se volatiliza y es capaz al mismo tiempo de 
participar y enjuiciar o valorar o comparar, o sea, en fin, pensar un 
poco. Eso me pasa también en las manifestaciones políticas: 
dentro de la muchedumbre nunca puedo abstraerme de que, por 
encima de todo, soy un individuo. Creo que verdaderamente es 
más bien una especie de maldición. 
 
Eso me sucede también en el circo. En el circo, ése, de toda la 
vida (independientemente de las aportaciones de la época). Y he 
aquí donde se unen las dos cosas: ayer tarde mi familia me llevó al 
circo. No logré sobornar a ninguno con anterioridad y fui 
conducido hacia las carpas bajo la más absoluta ignorancia. No 
recuerdo qué clase de público acudió a la ocasión en que pude ver 
el Ringling Brothers Circus en Camagüey en la década de 1950 y la 
única imagen que guardo de ello es que, para gran regocijo infantil, 
un paquidermo defecó sobre la arena, pero por lo general a los 
circos siempre va lo que por entonces en Cuba llamábamos “gente 
de reparto”, que no se refería a que estuvieran compitiendo en un 
casting sino que “el reparto” era siempre “el barrio” utilizado en 
un sentido marginal. La noche de anoche no fue una excepción. 
 
Al circo me llevaba mi padre. Mi madre hizo una única excepción, 
y ya podréis adivinar en qué ocasión. Y mi padre creía que a mí 
me gustaba el circo. Es una idea bastante generalizada asociar 
circo con infancia, pero, aunque nunca se lo dije, la verdad es que 
yo detestaba la tramoya. Tal vez influyó algo el tener acceso cada 
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domingo matinal al horripilante Circo de Valencia en la televisión, 
con la también horrible familia Aragón que capitalizaba toda la 
elementalidad del payaso. No sé. Lo cierto es que mi padre se 
deshacía en reclamos de atención que yo no podía comprender, y 
mi apatía (que largamente me ha acompañado en las buenas y las 
malas y tantas consecuencias ha tenido en ese algo llamado 
porvenir que se suponía que yo tenía) provocaba en su semblante 
una mezcla de impaciencia y perplejidad, que, tal vez era la sombra 
adelantada de una pregunta que no quería realizarse: “¿por qué 
tengo yo un hijo tan raro?” Una tarde, en la Plaza de Villa 
Mariana, ya él cayó en franca desesperación cuando después de 
una de las actuaciones de los payasos, yo estallé en sollozos cada 
más vergonzantes (para él), y no sin cierta rabia me arrastró al 
exterior de la mano. Es que los payasos siempre me han parecido 
muy tristes y nunca he podido comprender de qué se ríe la gente. 
 
En Brasil están prohibidos los animales dentro de los circos. En 
un país donde a diario se matan entre sí miles de personas, la 
humillación animal es punible. Si en diferentes ocasiones políticas, 
colectivas o individuales, el individuo es sistemáticamente 
humillado hasta hacer de él una piltrafa, en los circos del mundo 
los animales son degradados a una cruel elementalidad humana. 
Quécirco_dancing-bear tristes, sobre todo, los osos, haciendo de 
porteros de football; el contoneo de caderas de una rumbera; el 
movimiento de hombros de una zíngara; y el más grande de todos 
corriendo en las dos patas traseras, lo que los deja con un culo 
bajo que casi arrastran por la arena, y una especie de malla que le 
colocan en todo el hocico hasta el collar que les aprieta el cuello y 
se lo estira a la manera de alguna tribu africana, rematado todo 
ello con el caramelito que le dan al final como premio. Qué 
descafeínado un posible león albino, tal vez tratado con algún 
decolorante para lograr la evocación, evocación de la sábana 
salvaje en más de tres tristes tigres y leonas que parecían moverse 
en cámara lenta. Qué humillante la cabeza gacha de los elefantes, 
cuánta pena en esos rostros. 
 
El único animal al que me pareció ver sacar dignidad de su 
cautiverio fue el caballo. Sabía tornar la doma en maestría, como 
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diciendo “yo te doy arte a cambio de lo que tú, hombre, crees que 
es espectáculo”, “yo, estúpido, te enseño a ser digno, te digo cómo 
ser Un Hombre.” 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2009 David Lago GonzálezEtiquetas de Technorati: David Lago-
González,Moleskine 
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Recuento del paisaje 
 

...¿Y qué significa que miremos 
las montañas bañadas por la luna 

y el pueblo con puertas silenciosas 
y tinacos, y que deseemos elevar 

un poco las voces, y a veces en el otoño tardío 
cuando la tarde florece un momento sobre la cordillera del poniente 

cuando imaginamos que los ángeles 
bajan corriendo por los escalones de aire frío 

para desearnos bienes, si hemos perdido la voluntad 
y no hacemos nada sino dormitar, oyendo a medias 

los suspiros de esta o aquella brisa soplar 
sin dirección sobre las granjas desiertas 

y los jardines abandonados? 
Mark Strand 

 
. 
 
Siempre hemos estado en la ventana, desde la ventana, sobre ellos. 
 
Hasta las rejas llegan y nos picotean un dedo, las uñas, la 
limitación nuestra para echarnos al vuelo, con ese suave, dulce 
escozor que dicen dejan los dientecillos del roedor sobre la 
también dulce y suave piel de un niño en su cama. 
 
Sin quererlo nos descubren que la palabra por sí sola, como una 
vida más, trae bandos enfrentados con iguales paisajes y armas. 
 
Vive como nosotros: apoyada en un espejo quebrado en dos y 
contrapuesto, que la hace ver y oír lo que quiere ocultar tras la 
vuelta de sus ojos. 
 
Dulce y suave carga el adarme del torniquete y los barrotes se 
funden en palustres de cañasanta para la casita del sueño, en la que 
el niño comienza a descifrar la ironía del lenguaje que juega a la 
confusión entre sombras y más oscuras sombras, de labios que 
oscilan como un péndulo cruel entre la boca, y la mirada donde se 
pierden los navíos que nos llevan lejos. 
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Nuestro oficio ―si es que tenemos otro que no sea esperar la 
muerte― es mirar y enredarnos en la mirada, hacer uso del futuro 
generosamente para endurecer nuestras alas de cigarras ávidas de 
la bruma que cuelga de las farolas en invierno. 
 
Nunca hemos bajado al pueblo, al gentío, al rumoreo del agua 
contra la gravilla machacando el borde, intentando romper y 
adentrarse tras la barrera de la noche. 
 
Escucha lo que dicen los muertos sobre ciertas amistades 
peligrosas. 
 
"Distancia y categoría" ―dicen, y abren sus ríos de sangre con 
ácido en las entrañas, acortando desde la ventana al suelo la 
distancia y extendiendo el brazo hacia otro universo―. 
 
Los muertos ya no forman parte del pueblo. 
 
Han dejado de interpretar el sueño, la locura del viaje sospechado 
por una luz que se inicia como una pequeña hoguera para una 
alegría que devora círculos de carne roja en medio de un bosque 
de eucaliptos y termina quemando el agua de las fuentes. 
 
Ese río sigue corriendo entre el gentío. 
 
Nosotros, en cambio, preferimos ser el sueño; enloquecernos y 
arder como la rama; pero sin dejar nuestra ventana, sin bajar al 
fuego, al pueblo, al vocerío de todos esos que quieren sofocar el 
calor de nuestra carne con otra flama de agua caliente. 
 
Nuestra carne nos arde dentro, en la mirada, donde es vaho, 
sopor, pañuelo empapado del deseo, donde se construyen 
ciudades silenciosas y las calles van tornándose sueño con nuestro 
sueño. 
 
No te muevas. Desde aquí vemos la noche dominante a su inercia 
suplicando afirmación en la mano que modela realidades, 
afirmación y solidez en el contorno de la mirada, ojo que penetra 
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en el recuerdo como el falo de un navegante la larga distancia azul 
que no alcanza con su mano: hemos descubierto la tierra. 
 
Ya no caemos al averno si la impalpable barandilla de Legazpi 
sobre las cenicientas brumas de unas Filipinas intangibles nos 
saltamos, donde antes nos parecía que volvía con más fuerza el 
límite medieval que nuestra mirada quebraba asistidos por la 
simiente de la diferencia. Nuestros ojos ven una barrera donde 
otros sólo ven un cambio de aires, donde la reverberación se hace 
más densa y levanta una cortina que oculta un abismo. 
 
Pero tanteando hemos sabido que más allá la tierra es firme: 
"¡América es nuestra!" ―dice el coro de los muertos―. 
 
Oigo ese grito como saliendo de un corno sostenido por una 
sirena, ¿ves tú la concha que saca del bolsillo en su costado, bajo 
el aluminio cegador de sus escamas? Con ella nos anuncia que eso 
que llama El Nuevo Mundo es la continuación de una idea y de un 
cuchillo que cortan la nada y el abismo a partes iguales, 
deparándonos para siempre un destino y un perfil invisible sobre 
el costado de una vasija enterrada por el tiempo 
 
Debemos empezar por el principio. En el principio fue una ola 
que nos barrió de una orilla y nos arrojó a otra, contradicción de 
una vida que comienza con savia ajena. 
 
Observa tu piel, sobre ella el color de las orquídeas lleva el alma 
hurtada de otros aires que ha bebido embriagada en medio de 
tardes calimosas para refrescar ese trozo de piel que se acerca al 
cuello como el plumaje de un cisne y que en ese punto álgido de 
acontecimientos sin razón no sabemos si acariciar o decapitar de 
un solo tajo, sin conmiseración. 
 
Tenemos tanto que maldecir como tanto que adorar. 
 
"Tengo que enseñarte a escribir en el aire" ―dijiste― "porque es 
cómodo y puedes decir lo que pienses sin que nadie pueda leerlo." 
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Yo no quise vivir más, ¿lo recuerdas? 
 
Y aunque sabía que no podías cargar con el fardo de otra muerte, 
era mi vida la que la dignidad o la miseria pujaban como en una 
subasta de pisos confiscados, codiciados por los alcores y los 
depredadores de tierra y de aire y las pirañas de los ríos 
americanos, donde una vez nacimos. 
 
Y creías que sufriría porque mi carne sin agua se podría contra las 
sábanas, por encima de las sabanas de Camagüey mezclando la 
sangre con el rojo color de la tierra en ciertas zonas de Matanzas, 
donde una vez nació la vida desde las ramas de los árboles en 
Virginia y cruzó la isla acorralada por el agua y cruzó el agua 
acorralando el continente vasto, vastísimo, infinito como el cielo o 
como Asia, o como era América, cuando dicen que se unía a otras 
praderas que el mar y el tiempo cubrieron. 
 
Bobo, mil veces bobo. Creíste que sentiría el hambre, la inanición, 
el irme desfalleciendo, el sentir cómo mis contornos iban 
adentrándose en la nada sin forma de los fantasmas. Gasparina 
entre las sábanas, y todos estos estúpidos que vienen a ver cómo 
es la muerte, se asoman y se van, espantados por el silencio. ¿Qué 
esperan? ¿Que haya un sonido, una gota que se quiebra en mi 
garganta, una lágrima que se asoma a mis ojos para que vean que 
me despido? 
 
Sólo existe el silencio. Un silencio profundo, cruel si quieres 
llamarle así. 
 
Un silencio como un día de lluvia cuando te quedas ausente y tal 
parece que las gotas caen en otro mundo paralelo, que la lluvia no 
ocurre en tu planeta, que es la Nada la que se humedece, y tú te 
quedas tan sola con tu silencio, entre tantas palabras mudas que te 
hablan y te susurran y van adormeciéndote y una luz te toma de la 
mano y luego desapareces, sin tener que bajar de la ventana ni 
unirte al gentío, mirando lo que pasa por delante de ti como si no 
pasara nada porque realmente nada pasa y nada tiene importancia 
ante la luz y el silencio. 
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Bobo, cien mil veces bobo. No me canso de repetírtelo. 
 

Yo soy feliz, detén tu pena ante mi sombra. 
 

Desde la ventana veremos el desfile de los vivos con sus vanas 
alegrías que tan rápidamente se hacen humo, y las risas del gentío; 
no te mezcles con ellos: nosotros siempre en la ventana, marcando 
la distancia. 
 
"Distancia y categoría", escucha lo que dicen los muertos sobre el 
mundo de los vivos y no te manches de ruido, no te atiborres de 
nueces, no te ahogues con la risa y déjala pasar como un carnaval 
sin hacerle mucho caso porque cada año se repite, y sólo la luz y el 
silencio son definitivos, e interminables, como la felicidad de 
descansar. 
 

Bobo, cien mil veces bobo. Yo estoy en el mundo de las islas 
intangibles donde nada ya nunca más puede herirme, donde he 
descubierto que mi esposo extendía su mano hacia la mía, y mi 
padre me sonreía desde una mecedora, ahogadito en la disnea, y la 
silueta de mi madre, que de joven muerte había olvidado, tiene 
hoy la forma de una flor que llevo en el pelo y su perfume no 
tiene comparación con nada. Con nada, óyelo bien. 
 

El fin es volver al principio y recuperar lo perdido. 
 
Bobo, cien mil veces bobo. Detén tu pena ante mi cuerpo inerte, 
que hoy se reúne con los que antes se fueron y volvemos todos a 
Virginia a celebrar mi llegada con un banquete blanco bajo un 
árbol tan frondoso como la selva amazónica, y mi madre, sin 
formas ni rostro, está otra vez a mi lado. Me da la mano. Siento 
que la he recuperado. Sobre los campos de Virginia una luz se 
deleita: no siento tu mano, pero gano la suya. 
 
No se puede tener todo, en la vida, y ni siquiera en esta muerte. 
Hay que escoger. Los años definen esa decisión. 
 

© 1997 David Lago González 
Etiquetas de Technorati: David Lago-González,Poesía,Manual de Convalecencia 
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miércoles, 11 de agosto de 2010 

 
 

La crisálida rompió 
 
 

    A mis primos carnales Aida del Sol y Julián Delgado (RIP) 
A mis primos segundos Julian Emilio y Álida 

A Lily 

 
  
 
 
La crisálida rompió, 
y la bella mariposa pudo regresar a aquella flor 
que en sueño o duermevela presentía como bruma indescifrable. 
Volvía más hermosa aún que el fantasma  
de la memoria, la vieja alada 
en cuyo prodigio del vuelo se posó la herrumbre  
de las malas ideas, 
el veneno de los pesticidas que los hombres esparcían sobre ellas. 
Para la ocasión, recuerdo que se hizo un cinturón trucado 
con cientos de pañuelos multicolores que en torno a su cintura 
enardecían la hermosura propia de su delicadeza, 
y luego, como en un acto de magia, fue deshaciendo 
con la dulzura que le recordábamos, uno a uno 
de cada tramo de aquella cincha, para dejar 
sobre el cabello de las muchachas sorprendidas 
el transparente velo del arcoíris. 
 
Estábamos todos subidos a la cama, abstraídos 
por la placidez de aquella voz que había limado  
las mieles de la huída 
y que sabía tan bien disimular el chero del acíbar. 
 
Varias generaciones nos agrupábamos en derredor suyo, 
y desde la vejez hasta la infancia nos unía una misma fascinación. 
 



52 

Las orugas eran reales y habían roto en colores luminosos 
pese a todas las cochinadas de los libros de instrucción. 
 
A su lado el hombre-mariposa tenía suavemente los ojos cerrados, 
y no sé si por ello o por confusión natural  
entre la alegría y el dolor, 
el tono de las voces era moderado, suave, lento. 
 
El recuento de los duros tiempos de la huida y el asentamiento 
se convertía en una fábula de sabiduría y paciencia, 
y sufrimiento y amor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 11 de agosto de 2010) 
 

© 2010 David Lago González 

 
 
NOTA DEL BLOGGER Y AUTOR:   En el año 1977, la 
Revolución comunista de Fidel Castro permitió (por intereses 
pecuniarios y sabrá Dios cuántas más cosas enrevesadas), que los 
cubanos que habían dejado el país desde incluso antes de ese 
accidente histórico, volvieran a la isla.  Ésta es una muestra dulce 
de las consecuencias. 
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miércoles, 30 de junio de 2010 
 

Elogio del viajero 
 

El hecho es que cuando la verdad no es suficiente 
exageramos. Las proporciones 

importan. Es difícil calcularlas bien. 
No debe haber nada 

superfluo, nada que no sea elegante 
ni nada que lo sea si no es más que eso 

Charles Tomlinson 

  
  
Estoy muerto y soy un viajero. 
Pero me detengo en el punto exacto entre la sombra y la ilusión 
del que se tuvo y se perdió en esa carne trémula que anhelaba un 
colérico atardecer de leones encerrados tras coches mal aparcados 
y sombras de lentes misteriosas. 
Inolvidable, eso quiero, y sobre los precipitados oasis de Judea o 
sobre las desbordantes arenas de Malacos por igual me detengo, 
ideando un cuerpo donde acomodar la espesa niebla que baja 
como una paloma a comer en nuestras manos volutas de almidón, 
papelitos deshechos por el rugir silencioso de los años, la tierra 
abierta y temblorosa devorando las historias que nos inventamos 
mezclando la alquimia con la plausible belleza del sueño en 
instantes sin fecha ni días ni horas, sólo vagos instantes 
recordados al azar y como sin importancia, sólo trazos imprecisos 
que la memoria luego puntualiza y ocupan el hueco de la noche 
sola que nos disgusta tanto. 
Adherido a las carnes que visité tantas veces como penetrando por 
las puertas del hogar, los regalos ocultándome el rostro como al 
rey del petulante encanto de la nieve y las alegres y brillantes 
envolturas estallando con sorpresa incontenida, voy surgiendo de 
cajas entreabiertas lentamente mientras recorto mi silueta como 
un fantasma que arrastra un pie tras otro y con una palmada 
acallada por sus manos enguantadas de blanco brinda al aire con 
una copa de cristal soplado por ese mismo aire sin sombra ni 
canción. 
 
Estoy muerto  
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y soy un perfeccionista al que le estalla el corazón como en una 
guerra el ojo del especialista es el que se atasca de sangre y no la 
precisión de la herida que detrás del biombo horada el caparazón 
del cuerpo. 
Nuestros ojos abren el abismo, palpan los límites en que dos 
cuerpos dejan de ser uno cobrando forma el horror de una 
estancia tan pequeña que la mirada recorre en apenas un segundo 
infernal que tiene ante sí la distancia sin fin de los siglos. Con 
estos ojos descubrimos que la vida es una conjura para perder el 
temor a los fantasmas. A través de estos ojos armamos el amor. 
Con estos ojos viajamos desde Estambul a Toledo, donde los 
hombres cierran sus párpados para encerrar su amor bajo el 
declive del ocaso. 
Ay, Dios, con estos ojos no fui yo, sino fui tú, 
fui el chisporroteo del guerrero sobre la cáscara de la piña, fui el 
que se extiende como una manta para acallar la marea de la noche; 
fui todo, dejé de ser nada; hinqué la carne de una aceituna con el 
diente de una estrella y me hice a la mar, como el velero dentro de 
una botella, tras un cristal de infinita perspectiva, tan próximo a la 
Nada que nada advertía del paso entre la viva sombra y la sombra 
errante que cruza el corazón como un relámpago calando sus 
carnes con unas pocas gotas de eterno acíbar. 
Poco basta para subirse a unas alas y alejarse, sin ruido ni motores, 
viendo los labios que se mueven sin sonido, las paletadas que no 
hieren porque la tierra es muda, y estamos lejos, muy lejos y tan 
cerca, y sin abandonar nos abandonamos, como si nuestros brazos 
no tuvieran sangre, sólo nubes que nos recorren el cuerpo por 
dentro y fuera, sólo aire, y ganamos una presencia que nunca 
tuvimos porque al mismo tiempo atravesamos unos ojos o nos 
acomodamos en una mano o quebramos un pecho, el pecho 
donde muchas veces dejamos caer la cabeza. 
Sabía de la muerte y la temía; no quería verla, quería para siempre 
ser Aguirre y arrastrar la nave a través de las montañas. 
No quería preparar los testamentos, quemar las fotos, deshacer la 
historia de mi vida. 
Mi abuelo fue el barbero de Alfonso XIII, tuvo su nuca entre sus 
manos. 
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Mi abuela huyó a Burdeos al empezar la guerra, ambos en un tren 
de mercancías, con esos pequeños respiraderos en lo alto de los 
vagones a donde sólo llegan los adultos, y yo entonces era un niño 
que inventaba historias porque la realidad era tan pobre, tan 
misérrima, tan poca cosa como el hambre o tener una novia al 
final de alguna calle. Enterró las joyas y los valores en el cortijo de 
Andalucía y los dineros en las columnas huecas de las camas, y yo 
reunía los diez céntimos con que comprarme una bola de cristal 
que imitara la nieve para cuando llegase el verano y nada existe. 
Yo la veía venir,  
la sentía llevándome ella de las piernas, haciéndome dar tumbos 
contra los contenes, haciéndome confundir en la distancia un 
rostro cualquiera con tu sombra, y la sombra al acercarse se 
convertía en un antílope que escapaba por el boulevard como el 
perro cuyo dueño deja libre para que eche una meada o huela una 
brizna de hierba. 
Más fieles en el alma que en la carne, en las noches fuimos los 
gendarmes de Israel, 
guardamos las puertas de Jerusalén, las bisagras de Toledo, 
arrastramos la historia hasta el punto en que coincidíamos al yo 
querer inventarla y tú querer escucharla. 
Ambos sabíamos en el fondo que el pasado era humo; que la 
tallada familia a golpe de sueño y desvelo no eran las tres 
hermanas de la Cenicienta con sus ralas ambiciones y sus pobres 
realidades, como el hambre, o tener una novia al final de alguna 
calle. 
La tía Cecile se asomaba al balcón insinuándose en el recuerdo, 
irrumpiendo en el espacio abierto como el confeti espolvoreado 
sobre el desfile, jugando en la brisa que les lanza por manos 
invisibles para que las sílabas de su nombre no rocen el suelo. 
Cecille, Cecille... Ese suave nombre que suena a secreto y golosina, 
que suena a fantasma cuya carne por carencia se hizo murmullo de 
la tarde, mano que en la siesta mide la fiebre sobre la frente, toma 
el pulso con sólo alargar el oído, armoniza el pálpito del corazón 
que transita su sueño pesado queriendo traspasar con cada mirada 
la sabiduría que acumuló del mundo, que es inútil y lo sabe, pero 
quiere ser provechosa y protectora y se repite e insiste como la 
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abeja que se empecina en libar aquella flor y sólo aquella flor que 
nunca tuvo y soñó. 
Allá vamos ―dijo― fuera del sueño de los tibios: a las aguas rizadas y 
salvajes. 
Yo escogí la flor que quise libar. 
Yo escogí las aguas para que a mi sueño se abrieran y le dejaran 
transitar con pie bíblico, anterior a Jesucristo y descendiente de 
Abraham. 
Yo les escogí por ser grandes, por ser los primeros, los elegidos, 
como reuní mis días y mis noches en Casablanca y Argel, y en 
Nueva York y en Burdeos y en Hamburgo, desde mi celda oscura 
de monasterio solitario y pobre, como una novia al final de alguna 
calle. 
Pero yo la presentía, cuando una fuerza como la cuerda de un 

cadalso me tiraba hacia atrás y ya las flores me desinteresaban o la 

soledad o la compañía y la noche eran una mente desierta como el 

Sahara con algún berebere cruzando solo las dunas, aterido de frío 

y presintiendo que la mañana no le llegaba a tiempo para ver el sol 

y oler la flor y evitar la soledad con la compañía de alguna 

conversación trivial de cafetería o tu llamada puntual a media 

mañana como la oliva del aperitivo. 

Y yo la temía. 
 
Todo el coraje de crearme la vida con la acumulación de las 
sombras propias y las que pasaban alrededor hasta convertirlas en 
una gran encina, quedaba reducido a un hilo, a un dedo trémulo 
que la señalaba y la veía cómo se acercaba sin yo poder evitarla: 
yo, con mi tía Cecille asomada al balcón, 
y mi abuela judía con su sabio consejo de papel biblia, 
y mis padres entre el fandango de los bailaores, 
y mis hermanas con sus novios gordos y de domingos cruzando 
manitas bajo los árboles del jardín de Arturo Soria, donde la 
casona se alzaba de la nada para que mi abuela y yo cruzáramos 
Madrid desde la Plaza Mayor y dejáramos atrás la Plaza de Ventas, 
la calle de Alcalá ―cruel parte de la realidad― y nos adentráramos 
en las nubes del elegante e incipiente barrio donde mis sueños 
iban aumentando su tamaño, doblando mi estatura. 
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Yo sabía. Pero prepararme era admitirla. 
Ordenar las escrituras,  
quemar las fotos de familia para que no terminaran en los puestos 
agitanados de la Ribera de Curtidores; destinar la vida después de 
la muerte, los libros, las esmeraldas del collar, los cuadros,  
entregar los recuerdos,  
vender lo superfluo,  
salvar lo invencible,  
significaba verla, y yo, como Lorca, no quería ver la sangre de 
Ignacio sobre la arena. Mi nombre era Ignacio, mi nombre era 
Ángel, mi nombre era David; mi nombre es el nombre de todos 
los nombres de la muerte. 
Llega un día en que todo pierde su valor, o te sobrepasa, porque 
ese valor que diste a las cosas, a tu vida imaginaria, a tu vida real, a 
tus sueños y tus anhelos no realizados, a lo que te hizo feliz y por 
lo cual sufriste, a los que amaste y a los que te amaron, a los que te 
entregaste y los que se entregaron a ti, con los que compartiste las 
noches y los días y las ausencias y el pensamiento lejano queriendo 
trenzar un lazo para anudar la felicidad: 
todo ese valor es el peso de la muerte. 
Y la muerte llegó al mediodía cuando tú no estabas 
y todo lo que me rodeaba era la realidad, la odiada realidad. 
La muerte se llevó mi mundo ideado para ser feliz y me dejó tan 
solo, tan pobre, tan inerme, tan misérrimo como tener una novia 
al final de alguna calle. 
No te dejaron quemar las fotos, como era mi deseo, 
y hoy serán el único testigo de que,  
entre dos vidas, 
          una se escoge 
                           y la otra te atrapa y te despedaza vivo, 
                            como un tigre al antílope indefenso. 
 
 

 
 
 
 
 

© 1997 David Lago González 
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miércoles, 26 de mayo de 2010 

Superación 

Según la dudosa ciencia de la estadística, 
para todo hay límites por abajo y por arriba. 
A lo largo de sesudas investigaciones y encuetas, 
se estima que el hijo que sobrevive al suicidio de su madre 
ronda los diez años de resistencia. 
Igualmente se calcula, pero aún con más fundamento científico, 
que el plazo de vida para un pequeño héroe de sangre infecta 
fluctúa entre los veinte y veinte y cinco años. 
Nadie se ha atrevido a estipular cuánto duran 
los que inútilmente sobreviven a excesos totalitarios 
y miserias humanas llevadas a nivel de Estado, 
pero yo insisto en que hay un primer periodo de inconsciencia 
en que se cree que se vive --y de hecho, al fin y al cabo, se vive--. 
Una segunda etapa en que esa inconsciencia se hace ya tangencia. 
silenciosa, profunda, llevada por dentro como una procesión 
sin parafernalia folclórica pero con la convicción de una promesa. 
Y una tercera en la que, de insospechada manera, 
 toda aquella lava aflora. 
Por combustión propia o provocación ajena;  
por rebelión de caprichosas células; 
por error humano o mecánico de dos trenes que chocan 
o un avión que roza la pista de Albión*, saca chispas y se incendia. 
Por la teja que se desprende de una marquesina.  
Cualquier cosa mínima 
es capaz de matar a ese muerto  
que ya ha superado todo pronóstico. 
 
No quiero ser tan negro terminando aquí la deducción, 
porque en verdad os digo que en todos  
esos momentos se disfruta la imitación 
y la profesionalidad alcanzada 
en el rigor de la más estricta representación shakesperiana. 
                                      *Allen Ginsberg (Kral Majales) 
                                      (C) 2010 David Lago González 
                                     (Madrid, 4 de mayo de 2010) 
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martes, 25 de mayo de 2010 

Un accidente banal 

Para Cheny 

 

El domingo cumplí sesenta años. 
Es una cifra redonda, más bien rotunda. 

sólida como una piedra. 
En realidad he sentido que llegaba a una nueva casa, 

en la que incluso ese cierto romanticismo de los cincuenta 
se diluye en algo tan certero, exactamente, 
como una piedra bien dirigida a la cabeza. 

Ignoro por qué, 
pero esta mañana me levanté un poco triste, 

y no es cuestión de preguntarme si mi vida ha ido bien o mal, 
si soy un frustrado o un perdedor (para nada ambas cosas son lo 

mismo) 
o si he perdido o ganado algo con el tiempo: 

ésas son tonterías 
mucho más banales, incluso, que el propio accidente del 

aniversario. 
Algunos amantes trascendentales se han acordado de mí 
y he recibido los parabienes de algunos pocos amigos, 

tan loables y tan de dudosa reputación 
según el bibliotecario de turno los destine a un anaquel o a otro. 

Los pocos familiares todavía vivos han pasado de hecho tan 
insípido, 

pero sé que algunos se habrán acordado 
porque pertenecen a esas generaciones que todavía llevan cuenta 

de nacimientos y fechas luctuosas, sin necesidad 
del recurso contemporáneo de la agenda. 

En fin de cuentas, hacen mucho más que yo. 
He pensado mucho en mi madre, que se habría extrañado del 

número 
como si estuviera soñando algo inconcebible. 

También otras almas han pasado como sise asomaran a una fiesta, 
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y se les ha recibido rigurosamente con el salido habitual al espíritu 
hermano. 

Me llevaron a una churrasquería distante, a por carne y caipirinhas, 
e um coração de fargo que no probé porque los corazones 

o me dan pena o me dan asco. 
But everything's alright, Ma: ni siquiera estoy sangrando. 

Justo llego a tiempo para un nuevo servicio social recién 
inaugurado 

que decreta una tarifa especial de sólo un euro 
para ir al cine un día a la semana. 

¿Qué más puedo pedir? Ahora volveré a hundirme 
en los olores del cinematógrafo, en sus mullidas butacas rojas, 
con un paquete de pop corns en la mano y una coca cola bien fría, 

como cuando tenía la misma altura de Peter Pan y volaba junto a 
él 

por el cielo estrellado de Varadero, desde el Kawama al Oasis, 
y así volvía a empezar de nuevo, desde el Oasis al Kawama, 

hasta cumplir los sesenta años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(C) 2010 David Lago González 
(Madrid, 25 de mayo de 2010) 
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viernes, 16 de abril de 2010 

El fantasma que hay en mí 

 
El fantasma que hay en mí, 

como en un comic de mal gusto, arrastra 
cadenas más largas que sus sábanas. 

Pesan mucho más que la esfera que sostiene el atlante sobre sus 
hombros, 

y el ruido tenebroso de su roce contra el suelo 
ensordece todas las melodías, suaves y violentas, 

que la huida de su castillo maldito 
me ha permitido escuchar en la vida. 
Cuando tocan la superficie del mar, 

es ésa la razón que motiva los más recientes maremotos 
a los que la sismología no encuentra respuesta. 
Si todo se arreglara con una medida extrema, 

me cortaría ambas orejas como hiciera Van Gogh con una de las 
suyas, 

pero el ruido está dentro de mi cabeza 

y la despoja de pensamientos más claros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2010 David Lago González 
(Madrid, 16 de abril de 2010) 
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martes, 13 de abril de 2010 

Memoria histórica 

Yo tengo un muerto que vale más que el tuyo. 
Lo mató Franco, Hitler, Mussolini, Roseevelt, George Bush hijo. 

Y Bibi Netanyahu. 
Antes lo había matado Kennedy, De Gaulle y Margaret Thatcher, 

pero ya esos asesinos no cuentan mucho. 
La verdad es que yo no sé por qué mi muerto es más valioso que 

el tuyo, 
mas las cosas vienen dadas así y parece que nadie sabe explicarlas. 

 
Yo soy muy torpe, muy bestia, 

soy un aldeano gallego llamado David 
pero mi nombre todavía lo escribo con una zeta final porque así 

me suena. 
¿Te importaría iluminarme un poco con tu sabiduría? 

Pues yo no sé explicarle a mis hijos 
por qué mi muerto tiene tantos derechos y el tuyo ninguno, 

si ambos tuvieron un cuerpo, un rostro, una sonrisa, 
los dos fueron hijos o padres o madres y abuelas, 

fueron amados y odiados, y, al fin y al cabo, 
fueron un mismo muerto asesinado por balas iguales 

disparadas desde bandos opuestos. 

 

 

 

 

 

© 2010 David Lago González 



63 

miércoles, 31 de marzo de 2010 

Paranoia 
 

Envejece mal, y además es pobre. 
 

Escribió una mano viperina lánguidamente maligna 
a la sombra de unos árboles 

donde los adictos hacen sus transacciones con los mercaderes. 
 

Como una rosa tatuada, escribieron esa frase sobre mi pecho. 
 

Me sentaron a la mesa de una terraza en la Plaza de Tirso de 
Molina 

atendida por un par de aves criollas de corral que allí trabajan 
de meseras y se lanzan las órdenes una a la otra 

con acentos de lodazal y palabras carcomidas por el mal uso. 
Me sentaron allí un par de veces: una, yo solo; 

la otra, me acompañaba una persona que venía del extranjero 
y olía a piel empercudida de tabaco, alcohol y noche loca. 

¿En cuál de las dos ocasiones argumentaron la escena? 
 

Envejece mal, y además es pobre. 
 

Sí, son dos pecados de los cuales no me puedo defender. 
Describían todo el paseo, cómo  

me sentaba en uno de los horribles trozos de hormigón  
que hacen de incómodos bancos, cómo leía el periódico, 

cómo tomaba el café. O la cerveza. 
 

Me llamaban triste, desdichado, poca cosa, 
y se disfrazaban de perros, de señoras con carritos de compra, 

de gitanas que vendían fruta en una carretilla, 
de la chica sin dientes que intentaba encender una papelina, 

de vendedora de flores, 
de insecto que atravesaba toda la plaza 
esquivando los pies que lo ignoraban. 

 
Pero allí estaban. Otra vez. 
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Ha pasado el tiempo. 

De vez en cuando acaricio la rosa tatuada sobre mi pecho: 
“Envejece mal, y además es pobre.” 

 
Dos verdades como un templo. 

Mas, finalmente, pago al mezquino espía 
con versos inalcanzables a su maldad voraz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Madrid, 20 de marzo 2010, 3:46) 
© David Lago González 

Siempre hay una razón para mirar atrás 
Isel Rivero 

(una conversación) 
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A Noite 

Y después del Pulccinela, ¡a las putas! 
Meretrices con pingajo, pero putas al fin y al cabo. 
Foráneas y nacionales, insulares o de tierra firme, 
van de la noche a la toilette y te lanzan un besito  
con su boquita de piñón. 
Las hay de cuna de cerezo y manzano,  
olorosas todavía a talcos de luna llena. 
Otras han cruzado el Estrecho por el angosto  
pasadizo de una rama de hierbabuena. 
Como hormigas. Como hormigas, con el perdón de su honradez, 
proliferan desde el bolsillo al falo, de la boca a la cartera. 
¡A las putas, a las putas! ¡Todas son falsas, pero son muchas! 
Fíjate en los dientes, recuerda la manera de proceder  
de nuestros ancestros ibéricos, los buenos mercaderes de esclavos. 
Ábreles los morros y mira bien la línea de las encías, 
la blancura del hueso que ni siquiera se hincará en tu carne. 
Yo soy Pedro, el negrero. En mi bolsillo guardo  
una bolsa de maravedíes. 
Pero no les quiero para ninguna plantación en el Caribe. 
Aquí no hay otro trabajo que mi cuerpo y lo que precise, 
pero estas putas viven equivocadas, piensan al revés:  
ilusoriamente creen que la faena está en sus formas.  
Más que por el sudor, quieren  
que se les pague por la presencia de una estatua 
que ni siquiera llega a ser la falsificación de una griega. 
Baratijas de favelas y zocos, a lo más alto que han llegado 
es a vestirse con una piel que se mira al espejo. 
Un asunto de basureros. Y como basura odian  
contenido y continente 
porque en ambos su propio olor se refleja,  
les devuelve a una verdad que no aceptan, 
a la negación que les colma de abominación y resentimiento. 
No son menos que quienes les usan y los tiran. 

 (Madrid, 16 de mayo de 2002) 
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Pier Paolo Pasolini 

...y un muchachito corriendo por el asfalto tibio de la alameda 
me posará una mano 

sobre el vientre de cristal. 
Pier Paolo Pasolini 

. 
para A. N. R.. 

Descampado yermo con fondo de luna yerta. 
El acero del suburbio en cada ojo y en la mirada de la noche el 
peligro de la sorpresa. 
Un poco más allá, tan sólo, el árbol  
contra el que Nadia* se recostó y abrió sus brazos en cruz  
para que Salvatore* la penetrara hasta la muerte. 
A mi cama vienen en la madrugada treinta años  
tatuados sobre unos bíceps 
que dicen ser de Badajoz, o de Torino, o del oscuro  
barrio del Diamante en Camagüey, 
o de una casa con olor a humedad de las afueras de Roma, 
y piden sólo "la voluntad", como el mendigo  
a la puerta de una iglesia, 
sin saber que para mí la voluntad es algo 
que se confunde con la vida y con la muerte. 
No respeta las pautas del placer  
porque precisamente quiere complacerme: 
su sentido del deber le obliga a estar a la altura de mi voluntad. 
No sé si adivina que mi placer ya pasó cuando le vi desnudarse. 
Cuando paso mis manos por las perfectas columnas de sus 
piernas, le recupero brevemente. 
Cuando me besa insaciable lo mejor que puede,  
me apena la fuerza  
con que busca la perfección entre el tropel de labios. 
Cuando su barba de tres días hincaba  
mis genitales con suave tortura, 
volvía a recobrarlo con la violencia del dolor. 
Cuando todo cuanto hacía y decía se hacía inútil, 
mi placer era mirar sus ojos, grandes como la luna extremeña, 
tornándose indescifrable sobre el jeroglífico escrito en sus brazos; 
y mi voluntad era ser yo quien compensara su simplicidad 
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no cargándole con la complicación inexplicable de mis deseos. 
Mis sábanas eran el descampado  
donde el poeta encontraba la muerte. 
Él era sólo alguien que abandonaba un cuerpo agonizante, 
aficionado al abismo y seducido por la noche sin remedio. 
Y al alba, después de indicarle el camino que retorna a Madrid, 
volví entonces a la última de mis voluntades: unos versos 
en honor de aquél que daba a los sementales 
las manos que les faltaban para adormecer  
el dolor sobre el cristal de su vientre. 

 

*(Personajes de "Rocco e sui fratelli") 

A sua presença 

para Christian, en defensa de mi amigo 

 

Diosecillo engreído, sin alas y con bisagras 
que el tiempo hará mohosas, 
que tan pronto necesitas como rechazas, 
y tanto gozas y tanto ganas tanto lamentas y odias. 
Lleno de barro asquea el espejo y lo cubres con crema, 
dos gotas de Kouros a cada lado de la nuca, 
axila soplada por el aliento de Carolina Herrera. 
Un toque obstinado de casi eterna adolescencia 
que nunca será perpetua, como tampoco vida alguna, 
sino sólo un vano dilema entre la mortalidad y los olimpos. 
Fruta para y fruto de la carroña,  
hedor sentirás en tus horas muertas 
brotando de un cuerpo que crees único, o al menos 
merecidamente privilegiado. 
Tanto quieres ser querido tanto rehúsas dar de ti  
algo más que esa fina piel que le cubre. 
Tanto vives una noche tanto fenece el horizonte. 
Allá, a lo lejos, una presencia, algo, 



68 

que fue, quizás, un difuso punto, 
tu presencia. 

 (Madrid, 24 de abril de 2002) 

 

La troika de los espejos 

Pasa la dulce juventud y pasa su locura luminosa, y, al  hombre, ¿qué le 
queda? Pena tras pena, un dolor en pos de otro. ¡Los males que acumula: 
muertes, contiendas, luchas, combates, envidia! Y, como don final, la 
vejez fría, horrible, ya sin bríos, sin poder, sin amigos: mar a que fluyan 
en concierto indigno todos los infortunios.  Sofocles 

.Unos sesenta años, unos sesenta kilos, la vejez al otro lado de la puerta; 
ropa interior que huele a desinfectante. Éste es ahora, miradlo, el 
muchacho de cien páginas atrás. Gesualdo Bufalino 

 

Tras la columna de cristal  
coinciden la troika de las Supremas con la de las Sabias Supremas. 
Van de tres en tres, tan malditas como ese maldito número 
de la Rusia de Todos los Siempres,  
a buscar el cobijo frío del azogue. 
Repulsivos mercaderes o débiles amantes de la perfección, 
victimarios o víctimas son legión. 
Buscan en lo más cruel de lo efímero su paraíso y la llama, 
como coleccionistas obsesionados por la pieza que falta. 
Romanos de colgante abdomen sorbiendo 
del pistilo de la joven soldadesca 
antes de que Nerón prendiera fuego a toda Roma. 
Hizo bien Nerón en su locura, no le culpéis, 
 mas todo fue en vano. 
Él mismo casi ardió entre las hogueras de palacio, 
absorto en el hermoso pie que se acercaba a salvarle, 
el tobillo robusto, ese tronco de vellos 
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mediterráneos que escala el cielo, 
la columna de moreno mármol que lleva hacia el pináculo... 
y no sigamos, que el humo ahoga como la aurora. 
Pero es noche de artificios, aunque noche al fin,  
en la troika de los espejos. 
Lengua del lupanar en la boca de la más pequeña  
y en la del más barrigón, 
y hasta la mojigata asoma su puntita. 
La columna cubierta de miradas entrecruzadas,  
mejillas besuqueadas 
con esa impostura de la cursilería del labio contra la piel 
como patéticas damas de burguesía provinciana  
pasadas por un baño de dorado liberalismo. 
A punto está la crema para recibir el chocolate:  
apostaos, diamantes de Baia, 
moros y cristianos, filósofos de gimnasio y sauna humeante. 
Acudís a los caballeros como moscas al culo de las mulas. 
Y así perseguís las vísceras porque sabéis 
que en ellas encontraréis el sustento 
para vuestra cobardía de enfrentar vida y consecuencias 
haciendo de la informe y muda roca un rostro para recordar. 
Es otra forma de vivir y morir con rapidez,  
ser sábana de una noche, 
ser nada para el resto del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 (Madrid, 6 de mayo de 2003) 
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Elogio de la vendimia 

para A. N. R. 

 

Adivino que no te dedicas en fría profesión  
a la vendimia de tus vides. 
Adivino que simulas,  
y te traiciona una entrega desmedida hacia el ósculo, 
a tornarte cariñoso y afable,  
lo que no es usual en los que a su carne ponen precio. 
Vas con demasiada prisa a darte, a sonreír,  
a susurrar palabras agradables,  
en vez de limarte indiferente las uñas  
mientras la boca ajena hurga en la arena del desierto 
la gota de agua del oasis. 
No corras, no corras; ve despacio. 
No soy yo quien debería enseñártelo, ya tú tendrías que saberlo. 
No basta con ahogar la boca del adversario con tu lengua. 
Comienza por el cuello y conviértete en un gato 
que lame la piel bronceada de la vendimia. 
Recréate de un pezón a otro 
como si se tratara de un truco de Houdini. 
Y baja, y baja. Baja hasta que ya no encuentres fondo. 
Hay que llegar abajo para comenzar de nuevo por arriba. 
Da la vuelta. La nuca es el capitel de la columna. 
Primero, con la punta deshuesada,  
desciende la escalinata de la espalda hasta el foso del castillo,  
y luego salta de nuevo al capitel e híncale los dientes, 
y "a dentelladas secas y calientes" (recuerda a Miguel Hernández) 
llega de nuevo al agujero que sabiduría guarda,  
cambia lo óseo por algo más suave, 
y déjate meter dentro como una estrella en el cielo de la noche. 
Sin dejar que se vuelva, gira forzando la columna sobre su eje 
y entrégate al juego, que juego es y no amor  
lo que estás dando y lo que de ti esperan. 
Entonces, bruscamente, gírale boca arriba,  
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mirando el techo, mirando el cielo, la noche, el mundo, 
buscando en la Capilla Sixtina otro cuerpo capaz de igualarte. 
Lamentablemente, en la última subasta,  
malvendí aquel jarrón de la dinastía Ming 
donde tan bien podría haber ocultado tu gran tesoro. 
Así es la vida: "pena, pero también sorpresa"*. 
Esta noche traes las manos negras y arañadas 
por la rudeza de la tierra. 
"La vendimia en Badajoz" ―dices―. 
Pero los ojos enrojecidos no los produce el sol: esa nube  
de irritada alegría que les atraviesa no la provoca el viento. 
Qué misterio que existe y no quiero saber. 
Con qué barba mal crecida 
pretendes venderte a la noche exigente de los polvos sofisticados. 
Sólo un loco como yo, ve en ti una confianza que no teme. 
Pero lamentablemente, en la última subasta,  
malvendí aquel jarrón de la dinastía Ming 
donde podría haber guardado tu pena y tu sorpresa, 
y hoy es demasiado tarde, amigo, para rastrear la huella de la puja 
y recuperar algo, si es que queda, 
 de aquella hermosa y trabajada porcelana china. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*William Shakespeare 
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Mon petit Baudelaire 

, 

Un demonio, al nacer, me dio el arte cruel 
de ensangrentar la pena y de escarbar en la herida. 

Charles Baudelaire 
. 
La palabra es un pétalo; y el verso completa la silueta de la flor. 
El caprichoso fluir del tiempo pone en su corona  
las dos gotas necesarias de la alquimia 
para hacer su perfume suave y dulce, o simplemente repelente. 
Mi pequeño Baudelaire  
hace ya mucho tiempo que comenzó a armar el ramo 
como si de la infantería sacrificable se tratase, 
traspasando el horror vacuo de toda existencia 
hacia el frágil espanto del escondite secreto  
donde oculta y enseña su alma. 
Confundió el afuera con el adentro,  
y estar fuera o dentro es cuestión de instantes,  
de pinceladas veloces  
que tan pronto convierten el lienzo en sol o luna; 
desagua en las bocas de la noche, sobre tibios culos palpitantes, 
y pretende sin pretender, asustar  
a quien acompañe al Príncipe de las Tinieblas 
perdiéndose en un discurso infinito sobre la ausencia del color. 
Ha maniobrado por tan peligrosos abismos  
que evocarlos le devuelve el disgusto de sí mismo, dice, 
y dice: “En nuestras mentes se agita un pueblo de demonios...” 
pero tan pronto se percata, acude a Rilke  
en busca de una legión de ángeles. 
Posiblemente morirá enredado en un hilillo de nieve  
cuando suba la marea de agave por la noche 
y no sabrá que ha muerto, y no sabrá  
que ya había muerto mucho antes, 
escondido en ese olvido que bendice como refugio ante el mundo, 
y sólo se dará cuenta cuando nadie le diga nunca más  
que le ha visto la víspera en una calle de Madrid. 
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Quiere infundir miedo, y basta  
la hoja seca de un chopo para matarle. 
Mi pequeño Baudelaire 
sólo posee una daga roma para malherirse, y no sabe  
que ya hace mucho tiempo que dejé yo  
de maltratarme con tan mohosas armas:  
ha removido las sombras de mi espejo,  
y de tantos otros que he visto perderse  
y salvarse, salvarse y perderse,  
y no me da miedo, nada me da ya miedo, 
ni siquiera este pequeño y enloquecido ramo de flores del mal 
que pinta y vuelve a pintar sobre un lienzo imaginado  
que nos quiere mostrar, insiste en mostrar,  
no olvida pedirme que le busque un sitio para mostrarlo,  
para enseñar sus colores a ese mundo que desprecia, e insiste  
e insiste, una, dos, muchas veces, y en esa insistencia  
desnuda el lado débil del suicida: la vida está allí,  
a sólo un palmo suyo, 
pero yo no estoy seguro de que esa vida valga la suya 
y entonces, pues, para qué salvarle, en el dudoso caso 
de que tal proeza pudiese. 
Mi pequeño Baudelaire también se llama Carlos 
y esa noche me dijo que yo era un oasis  
y mis ojos, limpios como los de un ángel; 
cuando amaneció, descubrió su color verde y s 
onrió para decirme:  
“Ahora sí los veo bien: son la mirada de Dios” 
y como en un sorpresivo Miércoles de Cenizas,  
besó su pulgar para timbrar sobre mi frente una cruz. 
Y yo, sin posibles ni otras oraciones que ofrecerle,  
qué menos puedo hacer que tributar su error con estos versos. 

 

 

(Madrid, 17 de septiembre de 2000) 
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Black & White 

Now the smoke fills the air in this honky-tonk bar 
and I’m thinking ‘bout where I’d rather be, 

but I burned all my bridges, I sank all my ships 
and I’m stranded at the edge of the sea. 

James Taylor 
 
 
Bajando por la calle de Prim a las tres o cuatro de la madrugada, 
borracho de sombras blancas y luces negras, 
con lo negro sobre el blanco dentro de la cabeza 
pugnando imponer alguna lógica, cuando más un verso, 
cuando menos una pistola encajada en la boca 
deshaciendo los pensamientos, 
inútiles, como tantas camas apenas tibias y apenas desiertas, 
sábanas muertas de la búsqueda de algo, algo, algo, algo 
que no está escrito, que no está dicho y que no sabemos qué es, 
o no queremos saber, porque es mejor bajar por la calle de Prim 
a toda prisa, como si en ello nos fuera el destino, 
para poder continuar la nada y el todo,  
sin que tampoco esperemos nada de las luces y las sombras 
salvo eso: melodías del momento que ya no estarán mañana;  
humo de tabaco; 
gente que habla ¿intentarán decirse algo?,  
y gente que ríe y sonríe y bebe y bebe; 
chicuelos que bailan sobre la pista, o a tu lado, o en el baño, 
moviendo sus aditamentos diferentes, los de arriba, los de abajo, 
los mismos que usarán alguna vez para amarse 
si descubren la solución de la ecuación 
y dan con un buen profesor de química 
que sepa mezclar, por experiencia o intuición, los justos 
ingredientes en la probeta; 
el brasileño Claudio  
haciendo juegos malabares con mi botella de Movskoskaia;  
José  con su colmillo de elefante  
atravesándole el lóbulo izquierdo; 
los caballeros dejándose los cuartos 
en sus cuartos de hora y sus cuartos de 15.000 pesetas, 
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absorbidos como mariposas nocturnas  
por el contraluz de músculos alquilados. 
Hay que ser muy joven o muy viejo para creerse una mentira. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 5 de agosto de 2001) 
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Plaza de Toros de Las Ventas 

. 

Ah varón, desnudo yo te invito 
a este asombro, tan mudo, que despierto. 

Elena Tamargo 
 
Y sin embargo, me agrada que me digas 
que soy la clase de hombre que gustas 
y que despierto en ti lascivia en la noche calurosa de este 
incipiente verano. 
Disfruto que compruebes que no te equivocabas  
cuando los ojos sobre mí pusiste 
y lo exclames en voz alta para que las estrellas se enteren, 
cuando palpas el falo, redondeas el glande,  
castigas en tu puño gónadas y glúteos, 
recorres el pecho donde los barcos se hunden, 
y besas la boca, y muerdes los labios. 
Y sé que no mientes. Y sé que este efímero  
momento vale la eternidad del amor. 
Y sé que todo quedará en algo que pudo y por suerte no fue 
porque precisamente ya lo fue en ese único segundo 
en que la tierra se nevaba, 

y así quedará para siempre: cubierta por la nieve, y no por el barro. 

 (Madrid, 21 de junio de 2001) 

. 

 
 
 
 
 

Todos los poemas © David Lago González 
("Diez Minutos" es parte del libro "Cosas de Hombres") 
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domingo, 10 de enero de 2010 

Ejecución 
 

Regresé a Cuba para matar a un hombre. 
Es un hombre que usurpó la voz de mi padre 
porque he oído más la suya que la del muerto. 

Es un hombre que nos cerró la puerta de la casa 
en nuestras propias narices, 

nos robó todo lo que teníamos y ahora trafica con ello. 
Dicen que si yo regreso y exijo que me devuelvan todo aquello, 

soy un desalmado, un egoísta, un burgués patético. 
Pero él vendió todo lo nuestro al primer extranjero 

que pasó por la calle; vende lo que roba, ¿cómo se llama eso? 
Por eso, y por otras muchas cosas, quiero matarle, 

y voy a buscarle hasta en los sueños más profundos, 
hasta en las pesadillas más inquietantes e insólitas, 

pero lo cierto es que nunca jamás me lo he encontrado por esas 
dimensiones. 

Es tan real, tan perversamente real, que no existe ni en los malos 
sueños. 

En cambio, si abro los ojos, a cada rato me cruza por el lado, 
a cada rato me habla al oído, 

a cada rato sigue recordándome cómo debo ser. 
Y creo que ya soy un poco mayor para soportar eso. 

Voy a matar a ese hombre 
aunque para ello tenga que matarme a mí mismo. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2010 David Lago González 
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martes, 17 de mayo de 2011 

 

¡Ay, Paca! 
 
Descubrí el paradero de la delatora de la suerte echada. 
Descubrí su guarida. Escuché su cuento 
y su maestría en la enseñanza de la delación y la miseria humana. 
Viaja por tierra y por mar 
desde que nos entregara a los metemiedos  
y a los que paraquenuncaloolvides, por todo el mundo 
viajera lleva tres décadas propagando con gracia actuada 
el arte de narrar cuán inabarcable es el mal  
que puede hacerse al delatar. 
En su pueblo, que es el mío, la creen muerta, 
y un altar en un rincón improvisaron como símbolo funerario 
en la mole blanca de piedra marfil que guarda 
las hojas de los libros y los acallados tacones fantasmales de Fefa 
que tenía los dientes inclinados hacia el mundo  
como en una sonrisa eterna. 
Me lo dijo anoche un anónimo en una nota subversiva, 
como subversiva y amedrentada fue la vida 
que ambiciosos como ella provocan en tiemblos ajenos. 
Inescrupulosa en la supervivencia, 
de la oralidad ha hecho caja, profesión y corazón, 
si así puede llamársele al musgo que debe latir entre sus huesos 
como el hongo de las cloacas citadinas. 
Un número al que llamar para inscribirse en la narración, 
y un nombre para café civilizado de altos ventanales 
por el que paso con frecuencia: dentro y fuera andará ella, 
pisoteando sin garbo y chaparrudamente mi Cava Baja vecina, 
que huele a horno de leña y cordero asado. 
En su pueblo la creen muerta, insisto, pero la hiedra vive, 
bien pegada a la sombra de contar 
el cuento de la vida de los otros, 
tanto al respetable como a los irrespetables mensajeros del pánico 
con que antaño compartió los posos de una misma taza. 
¿Qué hago, ahora que la tengo al alcance de mi ballesta? 
Si la mato, nadie comprenderá en Soto del Real 
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tan absurdo proceder. 
Si la espero a la salida de su actuación 
y mancho su rostro con el silente estrépito de mi desprecio, 
dirán que la envidia me empuja y la rabia 
la boca llena en balde y con ridículo. 
¿Confiar en la justicia divina? No es suficiente. 
Pero nada lo es, ni siquiera olvidarla, 
ni siquiera simular que no me molesta que tan cerca de mí 
respire. Dudo que seres así tengan remordimientos. 
¿De qué, al fin y al cabo? En tiempos de guerra 
hay que mantenerse de alguna manera: no hay mucha diferencia 
entre retorcer el gollete de un pollo 

y arruinar, o cuando menos importunar, la vida del poeta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Madrid, 2010-2011) 
© 2011 David Lago González 
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Sueños y pesadillas (Dreams and nightmares) 
 
 
Los sueños que muchos han tenido con la “romántica” 
Revolución cubana se convirtieron en la peor de mis pesadillas. 
 
The dreams people have dreamed of the “romantic” Cuban 
Revolution became the worst of my nightmares. 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2011 David Lago González 
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