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PRÓLOGO 
 
 
 
 

ada cual tiene su absurda vocación. Unos 

coleccionan cajas de cerillas, otros viajan 

a destinos remotos. Algunos prefieren 

engancharse a su droga dominical del fútbol. 

Otros dibujan en el aire sueños imposibles. 

 Este anónimo hablador tiene la 

devoradora necesidad de escribir, contar lo que 

le pasa, lo que nos pasa. Abrir las ventanas de 

su interior para airear las estancias, dejar que 

entre un resquicio de luz. Este quizás sea el 

propósito de este librito. Un ejercicio de 

mirarse hacia dentro desde los muebles del 
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pasado a los miradores del presente. 

 Mi difunto y renacido amigo, (Carlos) 

Javier Cebrián en más de una ocasión ha 

comentado que cuando escribo artículo más 

generales y me alejo de la "city", como es el 

caso, alcanzo mayores cotas de calidad literaria. 

A este propósito responde este grupo de 

artículos publicados algunos en prensa (los 

menos) y todos en la página web de la 

Asociación Cultural Frutos del Tiempo 

(frutosdeltiempo.com) 

 No sé, son dos formas de relacionarme 

con el mundo. Desde mis laberintos, como 

hago aquí o desde fuera cuando escribo de 

Elche, espejo de todas las ciudades. Igual que 

el hombre actual que se siente más ligado a su 

"polis" y menos a las estructuras que le 

desbordan de estados, gobiernos, 

multinacionales y regiones globales que le 

sobrepasan. 
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 Ojalá los pocos lectores que tendrá este 

texto disfruten con su lectura. El viaje interior 

comienza. Os deseo buena travesía y que 

volvamos a vernos en cualquier puerto de la 

Literatura. 
 

Francisco José Gómez Rodríguez 
Septiembre de 2009 



 
LOS GAYS 

 
l otro día andaba uno medio 
amodorrao viendo un programa en la 

tele cuando escuché una frase que me 
cortocircuitó los esquemas cerebrales: “Si 
te gusta Camilo Sesto es que eres gay”. 

Pasmado quedeme. ¡Fotres!, toda la 
vida sumergido en el error y ahora me 
entero a estas alturas y bajuras. Siempre 
me han fascinado los misterios de las 
faldas y la elegante sugerencia del sonido 
de las agujas del tacón al filo de la 
medianoche, las fugitivas miradas 
femeninas, los enigmas que esconden el 
código de sus gestos y ahora, según me 
dice la sapientísima caja de tubos 
catódicos, vivía en la equivocación. 

Pero es que, de acuerdo a estas 

E 
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premisas televisivas, somos una pequeña 
congregación los que nos hemos pasado al 
otro lado sin saberlo. En nuestro viaje 
iniciático a la mítica y cercana Hondón de 
las Nieves para presentar el libro de 
poesía de Rosa Gadea “Sentimientos 
poéticos” (se ve que esto también es cosa 
de gays), llevé a lomos de mi caballo 
blanco a mis compañeros literarios y sin 
embargo amigos Carlos Cebrián (hasta el 
26-N), Pedro J. Serrano y Eduardo Boix. 

En el trayecto de ida, entre autovías 
y montañas, les metí en mi radiocasete 
antediluviano una ración de Camilo que 
no veas: “Amor, amar”, “Todo por nada”, 
“Algo más”, “Vivir así es morir de amor”, 
“Melina” y otras más… El Carlos, Pedro y 
este pecador a grito pelao cantando las 
impresionantes baladas del cantante de 
Alcoy. El Serrano diciendo que se había 
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ligado a chavalas en las discos con estas 
canciones. Eduardo alucinao. Entonces, 
por definición, Pedro, Carlos y este 
individuo gays por decreto televisivo. 
Edu por asimilación y contagio tras el 
asombro inicial. 

Llegamos a Hondón. Nos esperaban 
Rosa, su familia y amigos, el alcalde, la 
concejal de cultura y medio pueblo para 
asistir a la presentación del poemario. 
Éxito total de la poeta que se tiró un 
mogollón de tiempo firmando libros 
mientras nosotros y los presentes 
dabamos cuenta de un vino de honor, que 
más que vino parecían las bodas de 
Camacho, oiga. Salimos cenaos por tres 
días seguidos y la hospitalidad de la gente 
del Hondón de diez cum laude. 

A la vuelta, nueva sesión musical 
pero esta vez de la mano del amigo 
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Perales. Otra vez Pedro, Carlos y el muá 
como barítonos desafinados berreando 
“Me llamas”, “Un velero llamado 
libertad” y la inolvidable “¿Y cómo es él? 
Eduardo, al borde del choque emocional, 
a punto estuvimos de llevarlo a Urgencias. 

Ansí que Carlos, Pedro, Eduardo y 
uno mismo, ya sabéis a que trouppe 
pertenecemos. 
 
 



 
SIN TI 

 
in ti todo es oscuro. Sin ti hoy es niebla 
inconcreta, paisaje difuso que conduce 

al futuro de la nada. Sin ti, mis días son 
un velatorio continuo que no conocen 
tregua ni descanso. Sin ti mi corazón llora 
de ausencias (y esto no son frases 
lanzadas al papel sino carne hecha 
palabras) 
No conozco otro horizonte más hermoso 
donde perderme que entre tus brazos, 
navegar en la mar infinita de tus ojos, 
bucear en las inagotables profundidades 
de tus senos. Admirar la arquitectura 
bronceada de tu cuerpo, las femeninas 
columnas de tus piernas como pórtico al 
templo de la felicidad contigo. Hoy sin ti. 

 Creer que podré estar contigo 

S 
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algún día es como pensar que el pobre 
tonto, ingenuo charlatán, podrá alcanzar 
la luna de un par de saltos, beberme la 
mar a sorbos, ser alguien importante en 
un mundo indiferente. Que mis escasas 
palabras servirán para romper la dureza 
de tu muro y asaltar los jardines de tu 
corazón para llegar a las vetadas almenas 
de tus besos. 

Hoy curso destierro de tu presencia. 
Los días son largos y sinuosos sin ti, 
perdidos en los laberínticos caminos del 
recuerdo que machacan mi cerebro y 
corazón. Las noches son escenario del 
lobo estepario que aúlla besos y sólo logra 
el silencio y la soledad por respuesta. El 
lobo estepario ha perdido el aura de 
seducción pues las gatitas en celo que 
merodean los antros nocturnos no reparan 
en la presencia de sus colmillos, la 
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potencia de sus garras, lo afilado de su 
mirada. Y se pierde en los territorios del 
deseo pues tu amor se ha declarado en 
huelga conmigo y no hace acto de 
presencia en los rincones donde el lobo se 
arrastra. 

No hay más. Hoy, en medio de este 
escenario en ruinas, justo en medio de este 
páramo solitario reclamo tu presencia a 
gritos mas no contestas. Veo la senda que 
recorreré. Un camino sin nadie a quien 
besar, abrazar, aguardar, soñar, esperar, 
confiar porque tú has prohibido mi 
presencia a tu lado. Hasta que llegue a la 
azulada mar y desaparezca. Polvo seré 
más polvo enamorado en tu ausente 
presencia, de los días sin ti para siempre 
desolados. 
 
 



 
ROTO 

 
ay una canción de M-Clan, "Roto por 
dentro", con la cual de un tiempo a 

esta parte me identifico. Cuando la 
escucho me veo a mí mismo, sumergido 
en las aguas de la desolación mientras el 
mundo, la vida y el personal contempla el 
espectáculo indiferente. 

Es curioso: tengo en mis manos la 
anhelada y aburrida estabilidad laboral en 
estos tiempos de crisis donde mucha 
gente daría hasta un brazo por lograr lo 
que uno tiene y yo cada día le doy menos 
importancia. 

Pero lo que de verdad me importa 
no llega a los inciertos caminos de mi vida 
y lo que es peor, no tengo claro si algún 
día alcanzaré el propósito de mis desvelos. 

H 
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Como un nadador que intenta llegar a un 
punto ansiado pero a medida que bracea 
y bracea, el objetivo se dibuja más difuso 
en el horizonte, más diluido en la 
fusionada silueta de cielo y mar. Hasta 
que, cansado, se hunde en las 
profundidades, hastiado de tanto luchar 
sin alcanzar su sueño. 

Así se siente uno. Como un tipo que 
nunca volverá a las gozosas y festivas 
calas del amor. Ya sé y mis amigos me lo 
recuerdan que el sentimiento amoroso no 
siempre representa las aguas calmadas de 
la dicha y la alegría. Que la mar cambia de 
color y ánimo con la más ligera brisa y las 
tormentas y las olas encabritadas pueden 
surgir en cualquier momento. 

Pero uno, a veces, está cansado de 
remar siempre en solitario en un mar que 
no le abraza, que no le besa ni espera. Y el 
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tiempo pasa y uno con él y los sueños 
marchan al depósito de las aguas fétidas. 
Algunos amigos dicen que la pareja ha 
pasado a mejor vida. Que la gente en 
público te ofrece su mejor perfil pero 
luego en la intimidad las olas se 
encrespan y agitan. Dicen que no sé lo que 
tengo con el manejo de libertad cuasi 
ilimitada en la cuarentena. Cuentan que la 
línea entre amor y desamor es un límite 
difuso entre mar y arena y que éste es el 
mejor momento para escribir. ¿Por qué se 
escribe mejor cuando el corazón está roto, 
herido? ¿Por que surgen las mejores 
canciones, los mejores poemas, los 
insuperables adagios? 

Aquí os dejo un poema triste. 
Lamento soltaros esta mierda pero, I´m 
sorry, este es mi momento. Gozáis de la 
potestad de no seguir leyendo. 
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Vivo un tiempo triste 
mi corazón se prepara para el largo 
invierno de mi vida 
los besos huyen 
los coños vienen y van 
previo tiempo limitado 
No es tiempo de afectos 
los abrazos hacen huelga en los postigos 
las incursiones a la mar son espejismos, 
sueños por venir en el mañana utópico 
Es hora de la soledad de los momentos, 
llorar para adentro en las esquinas 
ella se va, se fue y no volverá... 
Mi tiempo está en tinieblas 
la gran interrogante planea sobre mis días 
¿Seré para siempre un hombre triste, 
perdido en el desierto de los afectos, 
expulsado de los territorios del amor? 
Un corazón roto 
en las esquinas de los sueños



 
VERANO 

 
ste verano tendrá un ritmo distinto 
gracias a tu presente ausencia. Las 

tardes luminosas y doradas guardarán el 
perfil de tus ojos cantores desde la 
distancia. Recorreré leyes, artículos, 
conceptos y palabras obligadas bajo el 
recuerdo de tu nombre y tus momentos en 
las calles de la imaginación.  

Mis mañanas solitarias en playas 
que despiertan a la vida soñarán otras 
veredas en tu compañía. Cada ola 
perfilará tu rostro. El beso del agua sobre 
la simetría de la arena dibujará el perfil de 
tus labios, anhelantes de dichas nuevas. 

Los niños reirán en los parques, 
garabatearán bigotes con el helado de 
chocolate, estrenarán los primeros 
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castillos de arena en la mar plateada. Y las 
clases habrán echado la llave hasta el 
lejano septiembre. 

 Tu hijo jugará feliz contigo y tú 
serás la principal protagonista de sus 
ocurrencias. Seguirá amando los libros 
porque tú le darás el calor y abrigo de tu 
regazo para que descubra los cuentos e 
ilustraciones infantiles. Esta devoción por 
la palabra escrita que tú y yo sentimos y 
tú amadamente le regalas. Como un 
hermoso legado para caminar por el 
mundo.  

Mis tardes doradas y sudorosas 
tendrán sabor a ti sin ti (como canta el 
bolero). El verano será estación 
intermedia en el escenario, a la espera de 
encontrar juntos caminos nuevos. Las 
noches al amparo de terrazas 
somnolientas y chiringuitos marítimos 
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moldearán el teatro de mis sueños contigo. 
 Sé que andarás al encuentro de tu 

cantante favorito, que admiras como 
intérprete y persona. Imaginaré tus 
intensos momentos de felicidad mientras 
le escuchas y cantas sus canciones en 
directo, a pocos metros de él.  

Tú que te mereces tanta alegría y 
dicha tras cruzar tantos mares de 
incertidumbre y dolor. Tú que eres una 
mujer sencillamente maravillosa y te 
mereces lo mejor. Ojalá uno pueda estar a 
la altura de tus circunstancias. 

 Este verano soñaré los viajes que 
un día podríamos hacer juntos mientras 
Roma o San Sebastián o Los Países Bajos 
nos aguardan impacientes. Este verano 
deseo que sea un antes y un después. Un 
esperar con calma un tiempo de promesas 
nuevas. 
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Palabra de hombre perfectamente 
imperfecto que te sueña. Va por ti. Mi 
destino, mi sur. 
 
 



 
TARDE 

 
na de las palabras que más se repite 
es el poemario “Campos de Castilla” 

de D.Antonio Machado es “tarde” en sus 
variados y ricos significados. Uno de los 
adjetivos que define mi pequeña y triste 
vida es la palabra tarde.  

Aprendí tarde a montar en bicicleta. 
A los 18 años, gracias a la inestimable y 
desinteresada ayuda de mi amigo Emilio 
Martínez Navarro. Aprendí a conducir 
tarde. A los 23 años, no sin muchas 
dificultades. De hecho, algún amigo dice 
que ha aprendido a rezar conmigo al 
volante. Ahora a los 41 años estoy 
aprendiendo a nadar. Lenta, torpe y 
tardemente. 

Escribí mi primer libro "Los días sin 

U 
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ti", tarde. A los 36 años de edad. No 
alcancé la anhelada y aburrida estabilidad 
laboral hasta los 34 años, después de 
navegar de derrota en derrota y tiro 
porque me toca. 

Empecé a salir de marcha con los 
amigos tarde. También a los 18 años 
cuando hoy día los chavales están 
aburridos de salir antes de los 14. 

La primera flecha correspondida 
que me asignó Cupido no visitó mi casa 
hasta los 25 años. Una fecha que para 
muchos, sin duda, creerán tardía, cuando 
a estas alturas de la vida piensan que han 
saboreado muchos néctares y estiman que 
son maestros en la escuela del amor y la 
seducción. 

Veo que los proyectos vitales que 
desean alimentar mi herido corazón 
vendrán tarde a mi vida, cuando el 
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horizonte de la juventud dichosa y 
despreocupada declina para siempre y el 
fantasma de las historias por venir es un 
valle incierto que ahoga mis expectativas. 

No soy un hombre convencional. 
Mi compañera Rocío dice que soy un tipo 
peculiar. He intentado ser un hombre 
monótono, rutinario y por qué no decirlo, 
un punto mediocre... pero no me sale. 

 Ahora sé que la mayoría de los 
proyectos que buscan hombres y mujeres, 
quizás en mi caso nunca lleguen a puerto 
y mi vida transcurra en las galerías del 
lobo estepario que mira extrañado el 
espejo que refleja su imagen multiplicada. 
También tarde me di cuenta de esta 
nebulosa realidad. 

Intento aferrarme a las cosas que 
alimentan mi alma (the soul), intentando 
no despertar sospechas en este mundo y 
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esta sociedad que entre todos estamos 
pudriendo. A partir de ahora, voy a tratar 
de ser más auténtico, más yo mismo y 
menos nosotros, vosotros o ellos. 

También lo he descubierto tarde. 
Pero esto me da igual si el Supremo 
Hacedor (en quien uno cree con fe 
diminuta) hace el favor de otorgarme un 
cheque en blanco para que llegue otra vez 
tarde a las cosas que aún espero tengan 
que venir.  
 
 
 
 



 
EL PERDEDOR 

 
ebo deciros que antes que la 
literatura amo la vida. Derramar 

páginas sobre el papel no es más que una 
pobre excusa para justificar las derrotas 
que asolan mi caminar por esta dura tierra, 
ahuyentar los espíritus que devoran mis 
entrañas, entonar la canción del baile de la 
nostalgia. 

Amé con todas las fuerzas que 
puede contener este humilde corazón a 
una mujer que dejé marchar. Ella era mi 
destino. Mi sur. En noches vacías y 
solitarias aún la recuerdo aunque su 
reminiscencia no abra ya las heridas 
cicatrizadas con puntos de sutura. Ahora 
la veo con sus hijas, con su marido, y su 
contemplación no me devora el alma. 

D 
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Hubo un tiempo que sí. Me costó lágrimas 
y días expulsarlas de mi cabeza y corazón. 

Ahora estoy en la cuarentena y sigo 
sin amor. Es posible que acabe como un 
lobo estepario cualquiera. De hecho, ya 
doy los primeros pasos. El sueño de mi 
vida es encontrar una mujer que me 
quiera y yo la quiera. Formar una familia 
con ella con hijos, hipoteca, etc, etc…y 
siento que ese deseo nunca se hará 
realidad. Me siento cada vez más incapaz 
de seducir y conquistar a una mujer. No 
soy un galán y me cuesta un mundo 
acercarme a una señorita que me gusta. 
Como verán es una ilusión convencional 
de un tipo que prefiere una vida rutinaria 
a las grandes metas de ser un gran escritor 
o un periodista de referencia y atraer la 
admiración de usted, compañero lector. 

Como no amo, escribo. Ya que no 



En primera persona 29 

vivo, diserto sobre el papel. Antes he 
escrito que prefiero siempre la vida a la 
literatura pese a que en estos tiempos las 
cosas funcionan al revés. Mi admirado 
Luis Landero en su última novela “Hoy, 
Júpiter” retrata al detalle a un personaje 
que prefiere los libros a la vida y ésta le 
obliga a pagar un elevado peaje. 

Tampoco trabajo en algo que me 
agrade en especial. Cada mañana me 
pregunto: “¿Cuántos y cuántas laborarán 
en una actividad que no les satisface? 
¿Cuántos y cuántas se levantarán soñando 
en otro/a distinto/a al que les pega el culo 
de morros en el lecho?” 

El problema estriba en que necesito 
el curro para sobrevivir en esta sociedad 
de consumo y el envase. En este universo 
de las hipotecas euriborianas, los móviles 
y las tarifas planas. En este tiempo de 
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escapadas de findes y noches al calor de 
mis rubias y los lametazos del White 
Label con Seven-Up. Difícil papeleta vivir 
sin rock-and-roll y cumplir caprichos sin 
el beso del parné. 

Escribo con esta desvergüenza 
porque sé que nunca llegaré a nada en el 
mundo de la literatura. Nunca publicará 
una novela que venda un millón de 
ejemplares, ni cien mil, quizás ni mil. No 
me pararán por la calle para comentar mis 
ocurrencias en el programa de moda de la 
tele ni me pedirán autógrafos las/los 
admiradores/as en las casetas del Día del 
Libro. Quizás no sea un individuo 
convencional de domingos en casa de los 
suegros y marchas con la “family” en el 
coche cargado hasta los topes los findes 
domingueros del estío. (El lobo se ríe y 
saca a relucir sus colmillos). 
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Este texto impúdico se lo debo a mi 
amigo Carlos Cebrián, quien enseña las 
vísceras en cada línea. Estoy exponiendo 
mis trapos al pairo para que los soles, los 
vientos, las lluvias y las nieblas aireen, 
devoren y carcoman mis ropajes. Esta es 
la cera que arde en mi vela. Lamento 
decepcionarles. 
 
 
 



 
FADO 

 
anta, amigo, canta y que tu fado me 
haga llorar. Que tu “saudade” 

melódica y melancólica entre en mi casa y 
se aposente en mis cimientos. Que la 
musicalidad de tu voz portuguesa 
encienda las ventanas de mi alma y las 
lágrimas como ríos-mar acudan al Tajo.  

Canta, bella sirena lusa, canta y la 
letra de tus canciones marineras me 
devuelvan a las calles de Lisboa, al 
misterioso barrio de Alfama, cuna y sede 
del fado lisboeta. Que me pierda por las 
callejuelas que conducen al castillo de San 
Jorge y domine tu bahía azul y atlántica. 
Que recuerde los rincones donde soñé 
estar contigo, comiéndote a besos en el 
crepúsculo mientras de la taberna cercana 

C 
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emanaban los compases de un amor 
desgarrado. 

Derrama tu dolor, amigo, con ese 
fado de ausencias porque ella no volverá 
y tú lo sabes. Tu corazón derrotado pasea 
por las plazas inmensas y abiertas, 
atravesadas por las atalayas de los cafés 
con sabor a dulces exquisitos donde se 
sentaba D. Fernando Pessoa y se 
machacaba el hígado con sus lícores y 
pensaba en los múltiples yoes que somos 
todos: Ricardo Reis, Alberto Caeiro... 

Vierte tu llanto verdadero al son de 
música marinera y piérdete en aquella 
catedral derruida y vencida por los 
avatares de la edad donde contemplabas 
aquel arco ojival que miraba al cielo con 
sed de eternidad. Mira a las muchachas 
mulatas venidas de las ex-colonias y 
sumérgete en su piel dorada de soles y 
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lunas que sueñan el paisaje de la felicidad. 
El viernes 23 de noviembre te 

escuché, fado amigo, en el escenario del 
Gran Teatro. Y gracias a aquellos 
intérpretes, cada uno con su toque 
particular, con su personal forma de 
sentirte, volví a coger el hermoso y 
romántico tren que hermana Madrid con 
Lisboa, volví a caminar por las calles 
portuarias de Oporto, volví a admirar la 
belleza de Sintra y Cascais, retomé la 
ascensión a la torre de Belén. Volví a 
escuchar los fados soñadores que disfruté 
en Alfama. Gracias a D.Vicente y a Jaime 
Santos a la viola, al intenso lirismo de la 
guitarra portuguesa de Pedro Castro y al 
bajo acústico Joel Piña, me regresé a otro 
tiempo. Gracias a Carminho, a Ricardo 
Ribeiro, a María Nazaré, Pedro Moutinho 
y a Ana María Valera me hicieron soñar y 
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volver a vivir. 
El ambiente de la casa del fado te 

transportaba a un remanso de recuerdos y 
vivencias que inevitablemente ya forman 
parte de tu ser de hombre en llamas y las 
imágenes de la película de Carlos Saura 
eran el perfecto telón de fondo para 
zambullirte en una noche mágica en 
compañía de mi amigo Carlos Cebrián. 

Obligado, molto obligado, quedo 
contigo Portugal mientras te derramas 
generoso a son y música de fado. 
 
 



 
LOS SUELDOS MISERABLES 

 
ivimos un tiempo perfectamente 
engañoso. Los mercaderes del templo 

nos han engañado vilmente y ahora 
pagamos las consecuencias. El euro ha 
empobrecido nuestras pequeñas 
economías a unos niveles escandalosos y 
todos tan contentos.  
Los sueldos mileuristas (los que llegan 
pues los submileuristas son otra casta que 
ni siquiera disfrutan la prebenda de 
anteponer la unidad de millar) son legión 
y malviven en la más escandalosa de las 
peripecias. Hagamos las cuentas 
milagrosas. Por un pisito de 150 o 180.000 
eurillos, pagamos una “hipoteque 
mensual” de 850 ó 900 euros. Luego paga 
luz, agua, comunidad de vecinos, 

V 
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alimentos y demás historias y a ver, dime 
cómo sobrevives a la agonía del mes que 
se desangra en tus bolsillos con 200 ó 300 
euros malditos en tu lánguida cartera. Y 
no te digo “na” si tienes hijos y más si son 
pequeños. Una familia que no llegue a un 
mínimo de 1.800 euros mensuales no se 
come un torrao, lo que obliga a que los 
dos trabajen y los abuelos hagan de papis.  

Hace poco, una simpática chica 
separada, madre coraje de una niña al que 
su ex, según ella, no pasa un chavo de 
manutención, me decía orgullosa que 
trabajaba de noche en una empresa 
ilicitana, de domingo a viernes, no se lo 
pierdan, y con la nocturnidad y las primas 
subsiguientes, ganaba 1.000 euros al mes. 
Una auténtica vergüenza. Pero lo decía 
satisfecha, pues en su anterior empleo 
como dependienta, este sueldo sólo era de 
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600 del ala. Ya dirán ustedes cómo se 
puede vivir con 600 ó 1.000 al mes.  

¿Cómo no se va a ralentizar la venta 
de pisitos a 30, 40, 50 y 60 millones de 
nada con unos sueldos que apenas llegan 
a las 200.000 pesetas? ¿Cómo no se van a 
quejar bares, tiendas de ropa, 
electrodomésticos y similares que no hay 
alegría en las compras? 

Señores políticos, empresarios, 
banqueros, sindicalistas y otras especies. 
Al pueblo de a pie nos están machacando 
mientras ustedes se llenan la boca con la 
creación de no sé cuántos puestos de 
trabajo o engordan sus cuentas de 
resultados hasta números escandalosos o 
preconizan la moderación salarial para 
que la inflación no se dispare. 

 En la campaña por la presidencia 
de la República Francesa, la candidata 
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socialista en su programa hablaba de 
incrementar el salario mínimo 
interprofesional hasta …¡los 1.500 euros 
mensuales! ¡El salario mínimo, oiga! 
¿Cuántos cobran en España entre los 
curritos 1.500? ¿No somos todos 
“uropeos” o qué? ¿O somos “uropeos” 
para lo que interesa? Señores, ya está bien 
de engañar al respetable. 
 
 



 
A TU MANERA 

 
o sé si en los últimos tiempos me 
estoy “amariconeando” un poco o 

qué (esta expresión es una licencia 
literaria. Que nadie se sienta ofendido, 
por favor, pues uno estima que cada 
paisano puede hacer de su cuerpo el sayo 
que le plazca mientras no fastidie al 
vecino). 

Os digo esta frasecita de marras 
porque hay una persona que me tiene 
sorbido el seso hasta límites 
insospechados, pardiez. Que estoy 
pendiente de él, más que un tonto a un 
bote de miel y observo con esmero cada 
uno de sus gestos, frases, expresiones, 
acuerdos, desacuerdos y otras 
indicaciones de su fértil y progresivo 

N 
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vocabulario. 
El hombre en cuestión, de quien lo 

reconozco aquí públicamente estoy 
fervientemente enamorado, es un 
chicarrón de 15 meses que guarda mi 
amor y responde al nombre de Sergi, 
sabedlo bien. 

Él dice: ¡Mira, mira! Y miro yo en 
dirección a su dedito de lapislázuli donde 
mi bien tenga a buen menester señalarme. 
A veces indica un árbol, un perrito, un 
gorrioncillo, otro niño con su mamá y uno 
dirige sus sentidos de águila rapaz al 
fruto de sus curiosidades. 

Que mi rey está reinventando el 
mundo y uno lo redescubre con él en cada 
gesto, en cada movimiento de sus limpios 
y verdaderos ojos azules. Este verano me 
ha redescubierto en Santa Pola la mar 
amada, la mar soñada, la mar bendita 
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donde Dios se viste cada día de azul y 
grana en los atardeceres. Uno ha vivido a 
su vera el lujo, que no vale dinero, de 
redescubrirla con él. ¡Qué de gritos, qué 
sonrisas, qué muecas cuando las olas 
espumeantes al borde de la felicidad 
besaban su piel blanquita y aterciopelada! 

¡Qué intrépido, mi capitán! ¡Oh, mi 
capitán!, cuando surcaba el rumbo de su 
caminar a gatas hacia la orilla y dirigía sus 
pasos resueltos hacia el azul amado. Yo, 
tras tuyo, cual lacayo servicial y pinturero. 
Ahora estás aprendiendo a caminar y tus 
primeros pasos son una fiesta, siempre 
pendiente de buscar un punto de apoyo 
antes de reinar la andadura. 

Sin saberlo, tus ojos y tus besos me 
conducían a mi Ítaca añorada, allí donde 
sentirte feliz sólo tiene el precio de una 
mirada nueva que te reconoce y chasquea 
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la lengua nada más verte, signo de 
complicidad. El paraíso tiene forma y 
nombre de niño rubito y bueno. No hay 
muchos más horizontes donde dirigir 
estos pasos escépticos. 

Sí, es cierto. A lo mejor escribo “a la 
aniñada manera”. Lo siento. Ahora mis 
bolsillos sólo los ocupan tus momentos. 
 
 



 
EL DISCURSO DE LA ROSA 

 
sisto desolado al territorio de noticias 
que me comen el corazón. Ver los 

informativos audiovisuales se convierte 
en un ejercicio de supervivencia para las 
mentes castigadas por una sociedad 
competitiva e indiferente. Quizás, la mejor 
opción sea el silencio. 

Uno se entera, como la inmensa 
mayoría de los españolitos que pasamos 
por aquí, que una mujer, una rosa en su 
plenitud vital decide decir adiós a todo 
esto y mi ser sensible de hombre en llamas 
se retuerce cuando se entera que deja aquí 
con nosotros, a una niñita con sus seis 
abriles en flor. Y las lágrimas, que ya no 
asoman a las ventanas de mi cuerpo, sino 
al manantial de mi fuero interno, brotan 

A 
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cuando trato de imaginar ?misión 
imposible por completo- cómo se sentirá 
esa rosa pequeñita cuando su papá le dice 
que su mamá se ha ido ahí arriba y le está 
protegiendo desde esta estrella cercana 
que brilla e irradia su luz sólo para ti. 

 Trato de simular el extremo cáliz 
de amargura que ha de vivir el hombre 
para contarle a su niñaflor esta desventura 
nunca esperada y no soy capaz de 
imaginarlo porque no me siento capaz de 
beber esta copa tan sumamente ácida. Veo 
los telediarios y trato de hacer un poco 
míos tanta pena de padres, hermanos, 
abuelos que viven en Alicante y por tanto 
son paisanos míos de provincia y su 
proximidad geográfica nos acerca. 

Recuerdo a mi admirado aviador 
Antoine de Saint-Exupéry cuando habla 
de su rosa que cuida con tanto mimo y 
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dedicación en su pequeño planeta: “Pero 
ella sola es más importante que todas 
vosotras, puesto que es ella la rosa a quien 
he regado. Puesto que es ella la rosa a 
quien abrigué con un biombo. Puesto que 
es ella la rosa a quien escuché quejarse, o 
alabarse, o aun, algunas veces, callarse. 
Puesto que ella es mi rosa”. (Capítulo XXI 
de “El Principito”). 

Quiero decir, aunque sirva de bien 
poco, que he intentado ponerme en el 
lugar de esta rosa que se ha ido y en los 
motivos para buscar su marcha, en la 
pequeñita rosa que se merece todo el 
amor y el cariño del mundo, en el 
desamparo de los que aquí quedan. Lo 
siento. No he podido. Mi corazón no 
puede resistir imaginar tanto dolor, tanta 
extrañeza. 

Pero desde este rinconcito, le 
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escribo a esta rosa pequeñita que siempre 
habrá una rosa que le cubrirá y le abrigará 
con sus pétalos. Pase lo que pase, vaya 
donde vaya. 
 
 



 
EL BEBECENTRISMO 

 
l título que encabeza este artículo no 
hace mención a ninguna formación 

política (lo siento, soy bastante torpe para 
manejarme en esas lides), sino más bien a 
un fenómeno que gozosamente observo 
en las plazas de esta city dinámica y 
sentimental. 

Los agoreros anuncian que la 
población española envejece a pasos 
rápidos. Que la pirámide de edad se 
achata por la base y engrandece por la 
cúspide y que habrá el doble de viejos que 
de niños a mitad de este siglo incierto. A 
lo que uno observa, en Elche no sucederá 
este hecho. Caminen ustedes por la 
Glorieta, por la plaza del Congreso 
Eucarístico, por las plazas de Madrid y 

E 
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Barcelona, a primeras horas de la tarde y 
percibirán una algarabía y un griterío de 
voces y juegos infantiles. Por cierto, ¿se 
han dado cuenta que, en muchos casos, la 
integración y la convivencia pasa por el 
roce de niños de unas y otras 
procedencias en la escuela? 

En efecto, la pirámide poblacional 
en la city conserva sus típicas 
características. Algunos dirán que merced 
al desembarco de la inmigración en el 
último lustro. Puede. Todo ladrillo hace 
pared. Uno estima que los naturales del 
lugar también se afanan en perpetuarse en 
una suerte de “babyboom” que vuelve a 
producirse como en los años 60, al calor 
de la demanda zapatera. 

Mis amigos y mi propia familia 
hemos recibido en los últimos tiempos 
una buena nueva: la llegada de un bebé 
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para alborotar nuestras vidas. Hay que 
ver cómo estos embajadores del misterio 
lo revolucionan todo. Y no sólo a los 
padres, opositores a la duermevela 
continua en noches de lloreras infantiles. 
Todas las atenciones y desvelos se 
concentran en torno a ellos. Padres, 
abuelos, hermanos, primos, tíos, orbitan 
alrededor de vosotros. Los infantes en su 
coche-taxi y en su cunita ocupan el centro 
del espacio y los demás damos vueltas 
alrededor en una feria repetida de 
atenciones y atracciones. 

Desde aquí mi felicitación y 
salutación más servicial a mi hermana y 
mi sobrino Sergi, a mis amigos David y 
Carlos San José y a sus hijos Jorge y Marta, 
a Miguel Ángel y su hija Julia y a las 
mamás respectivas por supuesto. A Isabel 
que estrenará la condición de mamá en 
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pocos meses. 
Niño. Esperanza del aire, beso de la 
mañana, testigo de la inocencia, 
embajador del misterio. Aquí estamos en 
grupal ceremonial haciéndote carantoñas 
para que nos regales tu sonrisa. Será el 
mejor premio a nuestros desvelos. 
 
 



 
LECTORES Y LIBROS 

 
 quienes nos gusta leer, el vicio de 
tener entre nuestras manos un libro 

se ha instalado definitivamente en nuestro 
ser. El gran maestro Borges dice: 
“Enorgullécete de tus lecturas y no de tus 
escritos”. He leído en los “media” que el 
Gobierno pondrá sobre la mesa 410 
millones de euros (¿eso existe?) para 
estimular entre los españolitos el fomento 
de la lectura y la potenciación de las 
bibliotecas y archivos. 

Con el propósito que este 
maravilloso proyecto cale más en la city 
de nuestras entretelas, un grupo de 
escritores coordinados por la Asociación 
Cultural Frutos del Tiempo y el grupo 
poético Abril 2005 planteará al Instituto 

A 
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Municipal de Cultura una iniciativa 
hiperinteresante. Que los escritores y 
poetas locales den charlas en los colegios e 
institutos ilicitanos para tratar de inocular 
en los jóvenes el veneno de la literatura. 
Estoy convencido: o enganchamos a los 
adolescentes al carro de las letras y la 
escritura en sus primeros años o, quizás, 
los habremos perdido para siempre. 

El objetivo es ambicioso, lo sé, pero 
hay que convencer a los jóvenes que leer 
es una aventura maravillosa que les 
acompañará toda su vida y de paso 
animarles a que lean autores locales. No 
todo debería ser buscar en las librerías a 
Pérez Reverte, Stephen King, Saramago, 
Alberto Vázquez Figueroa y J.K.Rowling 

Aquí en la city también hay muy 
buenos escritores y poetas que no tienen 
nada que envidiar a los de proyección 
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nacional: hablamos de Juan Ángel 
Castaño, Carlos Cebrián, Pedro J. Serrano, 
Antonio Zapata, Pere Vicente, Abel Brí, 
Esteban García del Pozo, Jesús Requena, 
Eduardo Boix, Josep Esteve Rico i Sogorb, 
Francisco Escudero, Manuel Segarra, Jesús 
Zomeño, Manuela Maciá, Milagros 
Román, Francisco Salvador Beltrán, Eliseo 
Mora, Juan Lozano, Manolo Maciá, 
Gerardo Irles y quien les escribe, entre 
otros. 

La potencialidad escritora de Elche 
es diversa y apabullante, pero claro, los 
autores buscan lectores. Si no, la literatura 
no tiene sentido. Y la cantera está en los 
colegios e institutos de Elche (hasta 15), 
cuna de futuros lectores, escritores y 
poetas. 

Miren, lo confieso. Yo ya no sé vivir 
sin leer y escribir. Lo llevo en la sangre, lo 
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transpira mi epidermis. Pero cuando 
algunos me acusan de escritor, miro para 
atrás, no vaya a ser que se refieran a otro o 
se hayan equivocado de saludo. Uno de 
mis sueños lo he cumplido: escribir y 
publicar libros que digan cosas, que 
puedan interesar y quiero seguir 
circulando por esa carretera que no 
llevará a ningún sitio concreto. Coincido 
con mi amigo Carlos Cebrián en crear 
nuestra propia obra, con el estilo de cada 
uno, su voz personal y sacar fuera 
nuestros ángeles y demonios 
intransferibles. Uno les invita a que nos 
sigan, si les place. No todo va a ser 
consumir cinco horas diarias de tubos 
catódicos ¿o no? 
 
 



 
PARÁBOLA DEL FRIKI 

 
reía que lo sabía todo de él. Sus 
comienzos titubeantes en el mundo 

de la música. Su desviación inicial del 
trabajo para dedicarse a componer 
canciones y más tarde cantarlas él mismo. 
Letras enteras que sabía de memoria y 
podía tararearlas en su corazón como las 
clásicas: “Y como es él”, “Celos de mi 
guitarra”, “Tú como yo” o “Un velero 
llamado libertad”. 

Hablaban de amor a una mujer a 
quien dedicó su vida en el empeño y aún 
hoy, muchas primaveras después, seguía 
guardando idéntica devoción. Una 
vivencia interna que el paso de los años 
no había contaminado de rutina o 
impudicia. Hablaban de creer, a pesar de 

C 
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todo, en un mundo mejor donde el puente 
al otro, tu hermano, fuese la sonrisa y el 
beso. Sus canciones hablaban de valores 
humanos en un mundo y unos semejantes 
que parecían ir perdiéndolos. 

Las letras de sus canciones 
hablaban de sentimientos intemporales: 
amor y su reverso el desamor, o peor, el 
amor no correspondido, libertad, paz, 
respeto, crítica social. Deseos nobles en un 
mundo bandido donde ser puro, sincero y 
friqui era moneda de risa. Recordaba uno 
de sus temas: “El loco”, que decía algo así 
como: “Dice que la mañana es la noche y 
la noche la mañana, que su guitarra es su 
mujer y la acaricia dulcemente mientras el 
mundo pasa junto a él, indiferente” 

Aguardaba con expectación 
desmedida el próximo trabajo de su 
referente y cuando salía a la calle, corría a 
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comprarlo y escucharlo con pasión de 
devoto. Escuchaba con suma atención 
cada una de las composiciones, cada una 
de las palabras que daban sentido a la 
canción y buscaba saber qué nuevo 
mensaje quería transmitirle su cantante, 
que nuevas ideas entrarían a formar parte 
de su universo de significados. 

Se reían de él y a él se la sudaba. 
Más friquis serían los nacionalistas que 
perdían el culo por una bandera, un 
himno y una lengua y rechazaban lo 
demás como si no importara o existiera. 
Megafriquis se le antojaban los hinchas de 
un equipo de fútbol que se hincaban en el 
pecho o en las nalgas el tótem de la 
insignia de su club. Hiperfriquis, los 
fanáticos de una serie de televisión o de 
las pelis de Yanquilandia, o los adictos al 
trabajo o las beatas seguidoras de un 
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modisto, una pasarela o del famosillo/a de 
turno en las ondas hertzianas y el papel 
couché. 

Él, al menos, era un friqui con 
dignidad y buenos sentimientos, de 
canciones con las que se identificaba y le 
recordaban pasajes de su vida, de amor y 
desamor, de paz y anhelos interminables 
de libertad. Friqui, sí, hasta el final. A 
mucha honra. 
 
 



 
INTELECTUAL 

 
or distintas vías he recibido en los 
últimos tiempos una nueva etiqueta 

sobre quien escribe que, para mi pesar, os 
digo desde ya que no se corresponde con 
la realidad. 

Una mujer de ojos insinuantes y 
labios sensuales con quien he coincidido 
en distintas ocasiones y amigos comunes 
me ha preguntado: ¿Tú eres un intelectual, 
verdad? Y yo: Noooooooooo. Soy un 
hombre mundano como cualquiera otro 
que pisa la calle y tiene más fallos que 
pelos adornan su cabeza. Lo siento hablas 
con un tipo perfectamente imperfecto. 

Otro amigo, recién descubierto 
gracias a la Liga alternativa y la Peña 
Altabix, que tiene un ático glorioso en la 

P 
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susodicha zona de la “city”, afirmó no ha 
mucho: tú eres un intelectual. Otra vez 
tuve que desmontarle esa idea que, para 
mi desgracia, no se corresponde con la 
realidad. 

Uno concibe al intelectual como una 
persona con una visión amplia, rigurosa y 
sistemática del devenir y el entorno 
humano en todas sus facetas. Una suerte 
de personaje renacentista que abarca un 
amplio abanico de conocimientos y capaz 
de elaborar su propia mirada sobre el 
universo que le rodea y sobre él mismo. 
Muy alejado del “bárbaro especialista” 
muy al uso en estos tiempos tecnológicos 
donde el técnico conoce a la perfección su 
materia pero se diluye cuando bucea en 
territorios ajenos. 

El intelectual es aquella persona, 
investigadora y curiosa por naturaleza, 
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poseedora de un pensamiento original 
propio con el que reinterpreta el mundo y 
sus circunstancias. Alguien que intenta 
explicarse y contarnos el galimatías en 
que nos hemos sumergido. Un ser 
humano leído con una amplia biblioteca 
en las leguas de Cervantes, Shakespeare, 
Dante y Pessoa. Como mínimo. Una 
persona que siempre intenta ir más allá en 
su percepción de sí mismo y la 
multiforme realidad. Un hipercrítico que 
siempre está en camino y no establece 
parada y fonda en un punto de la vereda. 

Intelectuales eran D.Miguel de 
Unamuno, D.José Ortega y Gasset, 
D.Antonio Machado, D.Octavio Paz, 
Don Bertrand Russel, Don José 
Saramago o D. José Antonio Marina y 
otros muchos hombres y mujeres 
conocidos y desconocidos para el público, 
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que han dejado su huella en libros, obras 
de arte, tratados filosóficos, ensayos 
científicos y demás metas del quehacer 
humano. Uno estima que el peregrinaje 
para hacerse acreedor de tal distinción 
dura toda la vida y apenas andamos en 
los andurriales. 
 
 



 
DESAPARICIÓN 

 
n los últimos días estoy leyendo una 
novela-ensayo titulada “Doctor 

Pasavento” de Enrique Vila-Matas, que les 
recomiendo si son ustedes lectores de 
buena literatura. 

El escritor reflexiona sobre el hecho 
de desaparecer a través de su alter ego, el 
doctor Pasavento, y su admirado autor 
Robert Walter “de quien admira su afán 
por pasar desapercibido, la vida de bella 
infelicidad que llevó y la extrema 
repugnancia que le producían el poder y 
la grandeza literaria”, según reza la 
contraportada del libro. 

A veces me pongo a pensar que sólo 
seremos polvo de olvido o como decía 
Quevedo en un celebrado soneto “polvo 

E 
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seré mas polvo enamorado”. 
Queremos pintar pero pintamos 

bien poco. En este tiempo donde muchos 
quieren despuntar, uno se conforma con 
que pinte un poquito para unos pocos y 
nada más. Pintar para la mujer de la que 
te has enamorado y no te hace caso, pintar 
en tu casa, en el reducido círculo de 
amigos y poco más. Quizás, lo más 
terrible del ser humano es sentir que no 
pintas nada para nadie, que nadie echará 
en falta tu adiós. 

Conocí a un hombre a quien admiré 
secretamente. Una corriente de simpatía 
me enlazaba a él. El señor Pepe. Hacía un 
tiempo que no le veía paseando con sus 
ademanes tranquilos y su mirada serena 
por el querido barrio de Altabix, escenario 
ideal para desaparecer. El otro día, una 
soleada mañana de domingo, pregunté a 
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otro hombre, también respetado, también 
desapercibido, por Pepe. Me dijo que 
había fallecido hacía un año. Un 
sobresalto del corazón. Pepe cayó en el 
silencio y la desaparición. A buen seguro 
que Pepe estará ya en la Casa del Padre, a 
quien amaba desde su serenidad de 
hombre bueno. 

Mi memoria lo rescata del olvido, 
de ese pasar desapercibido por las calles 
luminosas y doradas que Pepe apreciaba. 
Mi sentimiento rinde homenaje a su 
hombría de bien, a su caminar por la vida 
haciendo cosas pequeñas. Mi pensamiento 
se abre a las buenas personas que pasan 
desapercibidas, que pintan poco, más bien 
nada, pero hacen este mundo más 
humano y habitable. 

Habla el doctor Pasavento y dice: 
“En Walter admiraba su extraña decisión 
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de querer ser como todo el mundo cuando 
en realidad no podía ser igual a nadie 
porque no deseaba ser nadie y eso era 
algo que le dificultaba aún más querer ser 
como todo el mundo”. 
 
 



 
RAROS 

 
ltimamente advierten mis amigos con 
cariño que por mis comportamientos 

parezco un tipo raro, un individuo que no 
está modelado por el troquel de la 
normalidad, un ser que no busca algunas 
de las cosas que casi todo el mundo 
anhela para su vida confortable y 
complacida. 

Lo reconozco: tengo coche pero me 
gusta pasear y cojo el autobús para 
observar cómo transcurre la vida a mi 
lado. Mis amigos son el tesoro más 
preciado por encima de mi menguada 
cartilla corriente, desconcierto al género 
femenino con detalles intrascendentes y 
pongo el corazón en cada cosa que hago. 
No me gusta llevar mucha ropa y menos 

Ú 
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jerseys a menos que el frío pueda con mi 
cuerpo. En verano le pongo cubitos a la 
cerveza y lo primero que miro en una casa 
son los libros por delante de minipimers, 
televisiones de plasma, jacuzzis y 
cachivaches o enredos varios. Empiezo a 
leer los periódicos siempre por la última 
página y nunca discuto el precio de unos 
pantalones o una camisa. Vivo en un caos 
organizado y si voy por la calle y no te 
saludo, no es que sea por falta de 
educación sino porque no te he visto, 
enredado en mil elucubraciones mentales. 

Tampoco ansío poseer una casa 
(propiedad del banco) si no es con un 
proyecto común compartido. No me hace 
ilusión habitar soledades que bien sé 
puedo aceptar. Prefiero los viajes, las 
charlas con los amigos al calor de una 
cena o unas copas, escribir y publicar 
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libros. 
Aún creo en el amor y la 

hermandad entre las personas y sigo 
buscando como un niño perdido en mitad 
de la noche a Aquel que me enseña el 
secreto de la filantropía. Persigo valores y 
amores antes que posesiones y el brillo del 
dinero me interesa sólo para cumplir 
pleitesía a mis placeres. 

Algunos dicen que tenemos una 
“pedrada” muy fuerte en la cabeza y ante 
tan tajante aseveración, encogemos los 
hombros y pensamos: “Pos vale”. Pienso 
entonces en todos los pintores, escritores y 
artistas que arrastraron a lo largo de su 
vida un recio pedrusco. 

Espero y deseo que el Buen 
Hacedor permita a todos los raros 
disfrutar de su compañía en algún 
rinconcito perdido. No nos sentimos gente 
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peligrosa ni vamos a subvertir las 
prelaciones de este mundo que ya no sé 
por dónde marcha. Déjennos ser raros y si 
acaso, ámennos como somos. Ponga un 
raro en su vida y quizás salga de su 
normalidad satisfecha. 
 
 



 
LA COFRADÍA  

DE LOS TONTOS DEL CULO 
 

n algún artículo anterior he referido 
que pertenezco a una extraña y 

singular cohorte que mucho me temo 
somos el hazmerreír y la indiferencia del 
personal y no iremos casi nunca a 
ninguna parte. Estoy hablando de la muy 
venerable Hermandad de la Cofradía de 
los Tontos del Culo, de cuya asociación 
quizás sea uno de los hermanos mayores. 

Somos un grupo de 
chiripitiflauticos que vamos por el mundo 
adelante con el lema que el pintor Milton 
Charruti dejó marcado con tinta indeleble 
en el cauce del Río Vinalopó: Amar hasta 
reventar. Es corazón. Es la vida. Amamos 
de forma silenciosa. Procuramos hacer 

E 
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pequeños bienes que no molesten ni 
sobresalten. Huimos del mal como la 
peste y si incurrimos en daño a quien nos 
acompaña en el prado de la vida, no nos 
duele pedir disculpas y regalar una 
sonrisa, un beso y una flor, como un día 
cantara uno de nuestros queridos 
hermanos: Nino Bravo. 

Estamos absolutamente 
convencidos que pintamos menos que un 
caramelo a la puerta de una guardería y 
sabemos de sobra que nuestros nombres 
jamás figurarán en los anales de la 
Historia, la política, la alta sociedad, 
economía o donde rayos haya que pintar 
en este hermoso y a veces frío planeta. 

A veces nos preguntan: “¿Eres tonto 
o qué te pasa? ¿Cómo puedes creer que 
habrá un buen futuro para el mundo con 
toda la maldad y el egoísmo que hay?”. Y 
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nosotros miramos, como tontos del culo 
que somos, a los niños que juegan en los 
parques, a las mamás que miman con 
amor indecible a sus pequeñuelos, a los 
abuelos que cuentan sus batallitas 
sentados en los bancos de las plazas, a los 
adolescentes que empiezan a profesar su 
culto al amor. Respondemos: “Quizás, no 
todo esté perdido porque el bien es 
ultrasilencioso y no se hace notar”. 

Nuestra patria es la Humanidad y 
nuestro destino amarnos los unos a los 
otros. No pagamos cuotas ni Hacienda 
nos desgrava más de la cuenta por 
pertenecer a una entidad sin ánimo de 
lucro que de vez en cuando nos produce 
algún quebranto. Cuando a veces nos 
quieren buscar las cosquillas y nos 
interpelan asegurando que somos unos 
falsos y actuamos por temor a un Dios y a 
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un premio en otra vida, decimos que la 
otra buena vida empieza en esta vida, la 
que tenemos a mano, y que si hay un Ser 
Supremo, pensamos irremediablemente 
que sólo puede preguntar a cada uno 
cuánto amor ha entregado en su paso por 
este planeta de ojos azules, con 
independencia de su etiqueta de cristiano, 
musulmán, budista, taoísta, judío, 
animista, ateo o agnóstico. 
 
 



 
FELIZ NAVIDAD 

 
eliz Navidad a los pobres que no 
tendrán un techo donde cobijarse en 

Nochebuena, que no gozarán de pavo ni 
viandas predilectas en su mesa durante 
estas fechas. Feliz Navidad a quienes no 
poseerán un chavo en el bolsillo para 
sufrir la orgía consumista. 

Feliz Navidad a los solitarios, a 
todos aquellos que presagian esta época 
como un mazazo sobre sus cabezas y las 
luces de las calles entonan una canción 
hermosamente triste en su corazón. A la 
comunidad de seres desvalidos 
afectivamente que no compartirán la cena 
de Nochevieja, la comida de Navidad o 
Año Nuevo con nadie y estarán física y/o 
anímicamente solos. Feliz Navidad a los 

F 



En primera persona 77 

hombres y mujeres que no tendrán con 
quien devorarse a besos esta Nochevieja. 

Feliz Navidad para los que no creen 
en la Navidad y desearán fervorosamente 
que marche este tiempo cuanto antes. 

Feliz Navidad a los puteros que 
buscan amor donde no lo hay y 
abandonan las rutas sentimentales para 
hundirse en los abismos del sexo. Feliz 
Navidad a los ludópatas que vaciarán la 
extra en las barrigas sin fondo de las putas 
tragaperras o en las partidas de póker o en 
las noches hipócritas de casinos y bingos. 

Feliz Navidad a los que han 
perdido su amor o han sido abandonados 
a su suerte por las veredas de la 
desolación sentimental. Hablar de amor y 
alegría en estas fiestas les sonará como un 
balazo en los cojones. 

Feliz Navidad a los inmigrantes que 
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echarán de menos a los suyos estos días. 
Un invisible lazo de amor une corazones 
por encima de distancias, kilómetros, 
continentes y mares. 

Feliz Navidad, de corazón, a los 
enfermos. A los que vivirán la 
Nochebuena, Nochevieja y Año Nuevo en 
las camas de un hospital, postrados por el 
dolor y la incertidumbre. Feliz Navidad, 
especialísimamente, a los niños que 
estarán en las salas infantiles de los 
centros sanitarios. Papa Noel y los Reyes 
Magos de Oriente estarán superatentos 
con vosotros y velarán vuestro sueño 
limpio y verdadero. 

Feliz Navidad a los tristes, a los que 
este tiempo les cae como una losa que los 
hace sentirse aún más desamparados. 
Aguantar la posición y la tormenta 
amainará. Feliz Navidad a los tontos del 
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culo (yo soy miembro de vuestra cofradía). 
Tontos somos y tontos moriremos. ¡Qué le 
vamos a hacer! 

Feliz Navidad a todos pues luego 
heredaréis las rebajas de enero. 
 
 



 
LAS COSAS BONITAS 

 
oñar que amanezco contigo, que tus 
ojos me regalan el primer beso. El 

universo somos nosotros y lo demás no 
importa. El día se ha creado para 
enlazarnos, encontrarnos y perderme 
entre la espesura de tu cuerpo luminoso. 
Saber que estamos juntos y sentir que es 
cierto. Que yo soy el más importante para 
ti y tú lo eres todo para mí. Que dejo atrás 
la condición de lobo estepario que aúlla 
besos para caer en las redes de tus brazos. 

Amanecer contigo mientras la 
alborada dibuja su silueta anaranjada por 
entre el sobresaltado horizonte. La 
mañana pugna por desentrañar las 
tinieblas de la noche. Mirar la mar y 
sentirte conmigo. Mujer y mar y no 

S 
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esperar nada más. Darle gracias a Aquel 
que me obsequia con otro día contigo 
cuando caminaba sin esperar nada. Un 
presente que ya no soñaba pues la carrera 
de la edad empieza a machacar sin 
misericordia. 

Veo a los niños jugar en el parque, 
arremolinarse junto al columpio y el 
tobogán y mi alma se relaja. Los gorriones 
cantan en las copas de las lanzas y los 
rayos madrugadores acarician mi cuerpo 
castigado por la soledad. El jardín 
recuerda la noche tranquila cuando las 
vecinas se reunían alrededor del banco a 
comentar las incidencias del día y los 
adolescentes buscaban la sombra más 
propicia. Los “improductivos” se 
congregan alrededor de las lanzas para 
sellar con sus palabras la calma en estos 
espacios. Contemplo que el mundo está 
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en paz consigo mismo.  
Acabo de despertar de un sueño armónico. 
Estaba con la mujer amada, con la mujer 
perdida. Mis sueños han vuelto a 
traicionarme. La realidad vuelve a romper 
sus olas contra el deseo. Los recuerdos me 
hacen feliz en un tiempo incierto cuando 
no hay nada y la incertidumbre es la reina 
de mi vida. Observo la felicidad de los 
demás pero ya no es suficiente. 

Cierto gran poeta escribió una vez 
unos versos titulados: “Poema para 
muchachas de quince años”. El buen 
señor advertía a los jóvenes que aunque 
vosotras aún no lo sabéis/ el mundo, por 
dentro, está podrido; es lo que vislumbro 
con amargura. Nosotros lo hacemos 
podrido por dentro, con nuestras miserias, 
envidias, egoísmos e indiferencias. 

Mientras tanto, recuerdo las cosas 
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bonitas que de vez en cuando vienen a mi 
vida a tomar café, como dice Serrat. Y 
aquí estoy, mujer soñada, a la espera de 
tus besos que liberen de esta cárcel oscura, 
sin aire ni salida. 
 
 



 
GENERACIÓN 

 
En el preámbulo del otoño, cuando los 
días acortan su vida de luz y las tardes 
adquieren una mirada más melancólica, la 
“city” vio nacer el viernes 24 de 
septiembre al grupo poético Abril 2005, 
preludio de la primavera como su nombre 
indica. 

Reconozco que llegué tarde al acto 
de presentación, como casi todo lo que 
rodea mi acontecer vital, y veía cómo el 
mundo se desplegaba en la Glorieta para 
pensar: “Allá arriba en el Casino 
estaremos cuatro gatos, interesados por la 
poesía en tiempos de indiferencia 
mientras la vida desarrolla sus colores 
aquí abajo” Error. Entré al salón y quedé 
boquiabierto. Que me tuve que poner al 
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final pues estaba hasta los topes. 
Alucinado, quedeme. 

Parece que esta generación, que a sí 
mismos no les gusta apellidarse así, tienen 
tirón. Formada por Eduardo Boix López, 
Ángeles Campello, Juan Ángel Castaño, 
Carlos Cebrián, Juan Cugat, Ignacio F. 
Perandones, Sergio Gadea, Tomás Moreno, 
J. Esteve Rico Sogorb, Milagros Román, 
Pedro J.Serrano y Antonio Zapata, son la 
mayoría poetas experimentados en el arte 
de escribir versos. Poemas críticos con una 
sociedad egoísta, individualista y dura (de 
la que formamos parte usted y yo) y ellos 
retratan a la perfección con sus metáforas 
eternas de los temas esenciales. 

La mayoría son del “roal” (diez de 
Elche, uno de Alicante y otro de Valencia) 
pero ellos no cultivan una poesía localista 
sino universal con vocación de proyección 
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exterior. De hecho, quieren desarrollar sus 
veladas en Alicante, Valencia y Madrid. 
¿Quién sabe y ojalá sucediera que su 
viento recorriera las Españas y fuese 
conocido como la generación del 27, las 
del 36, 50 o los Novísimos? Desde luego 
calidad tienen, uno por uno y en conjunto 
y su verso y temas son diferentes, como 
sucede cuando se juntan doce ricas 
personalidades, afines sólo por la edad y 
el sentimiento de mirar la vida desde la 
poesía. 

Amigos, anímense a leer poesía; la 
poesía de Abril 2005. En diciembre sacan 
libro colectivo. Los versos no muerden y 
alimentan el espíritu fatigado por estos 
tiempos hipermodernos y competitivos. 
Por cierto, el rapsoda que leyó los poemas 
es buenísimo, Juan León. En hora buena, 
el acierto de elegirlo. El Zapata me decía 
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que cuando presente libro en solitario le 
pedirá que le recite los poemas porque lo 
que es a él no se le da muy bien eso de 
leer sus propias cosas en público. Cosas 
de los artistas. Luego hubo bebercio y 
música de jazz y charla con los amigos. 
¿Qué más podemos pedir? Éxitos para 
Abril 2005 y años venideros. 
 
 



 
EL FIN DE LA JUVENTUD 

 
hora que me doy cuenta que de 
verdad la vida va en serio, como 

decía Jaime Gil de Giedma, observo no sé 
si con desolación que mis caminos no son 
los caminos de muchos paisanos y cada 
vez lo veo más alto desde mi atalaya. 

Dicen: tienes que ser más formal, 
pensar en el futuro, ahorrar y comprarte 
un piso, echar raíces y ser un hombre 
serio, aburrido, mediocre y de provecho. 
Digo que sí y lo pensaré pero cuando 
doblo la esquina y pierdo de vista a mi 
improvisado ayo, entierro sus consejos y 
sigo el rumbo de mis pensamientos, amo 
y señor de mis actos, dueño de mis 
silencios. 

Compruebo con amargura, ahora 

A 
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que la cuarentena ronda mi calendario 
que no se puede ser genuino en el mundo 
de hoy día. Por tus actos, raro; por tus 
palabras, extraño; por tu comportamiento, 
marciano procedente de JXT 55. 

 Sólo sé y lo escribo con inmenso 
dolor que hacerse mayor es quedarse más 
solo (¿éste es el precio de la madurez?), 
más escéptico, indiferente para protegerse 
de la sinrazón. Perder a los que te amaron 
y por los que darías tu vida. Contemplar 
cómo los barcos individuales navegan con 
sendero impasible al otro y esto no hay 
quien lo remedie. Dejar atrás amigos a los 
que juraste lealtad eterna. Asistir 
impotente y corroído por la rabia cómo 
los que te rodean pierden a sus seres 
queridos y tú no sabes qué decir para 
tratar de aliviar un dolor que come el 
corazón. 
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No me digáis que sea maduro para 
hacerme un cabrón de ésos que tanto se 
estilan, un indiferente a lo humano, 
porque os mandaré a hacer vientos y 
condenaré vuestras palabras al olvido. Un 
maduro insensible a cuanto le rodea si no 
le afecta, un perfecto impasible 
sentimental si no acontece en su entorno 
más primario. No, ése no es mi estilo de 
madurez. 

Imperfecto, impuro, pecador y 
sentimental, sólo deseo llegar a la orilla de 
tus besos, a la bandera roja de tus labios, a 
tus muslos virginales, a tus ojos promesa 
de alegrías nuevas. Esos ojos azules más 
intensos que la mar océana y al cielo 
bendecido por tu mirada. 

Ya ves que este pobre iluso es 
gilipollas de cojones. Aún cree que es 
posible que todo cambie y tú me salves, 



En primera persona 91 

que los dos nos salvemos, gracias al elixir 
de tus besos y abrazos. Va por ti, tú lo 
sabes. 





 
PALABRAS PARA AGUSTÍN 

 
na llamada con las primeras luces de 
la madrugada no siempre es heraldo 

de buenas nuevas. Y aquel aviso el sábado 
25 de julio, festividad local de Sant Jaume, 
así lo testificó. Agustín, mi buen amigo 
Agustín, se había marchado de forma 
repentina cuando la vida no había 
acabado de desgranar todas sus 
posibilidades. En sólo dos meses un 
cáncer se lo ha llevado al marido de mi 
prima Toñi. Un buen hombre que se 
asomaba a la cincuentena, amante esposo 
de su mujer e hijos, currante que primero 
en el zapato y luego en la jardinería, había 
contribuido a hacer un Elche más grande, 
más próspero, más hermoso y habitable. 

U 
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Te sentiste débil un aciago día y 
fuistes al Hospital a hacerte un análisis. 
Me han dicho que los médicos, 
enfermeras, auxiliares de enfermería, 
celadores, lucharon por ti, como tú 
luchabas por seguir adelante en el 
Hospital de Elche y luego en Alicante. 

Me fallaban las fuerzas para 
acercarme al Tanatorio de L´Aljub y ver el 
dolor en tu santa madre bendita, en mi 
prima Toñi, tu mujer, en tus hijos, en mis 
tíos, tus suegros. En toda la gente que te 
quería y se preguntaba por qué, por qué... 

Te reconozco, amigo Agustín, que 
lloré poco allí en esas cruciales horas de tu 
marcha. Las lágrimas apenas surcaron mi 
rostro pero quisiera decirte que bañaba mi 
corazón un río de penas. Quizás el mundo 
me esté haciendo más duro por fuera. 
Ojalá no me haga hueco por dentro. 



En primera persona 95 

No es nada nuevo que cada día se 
despiden de este cielo mediterráneo y 
azul buenas personas que engrandecen 
este Elche amado pero cuando el dolor te 
besa en la cara, todo cobra otra dimensión 
y te das cuenta que cada momento hay 
que vivirlo como si fuese el último. Como 
cuando charlábamos de fútbol, del Elche y 
del Barça, nuestros equipos del alma, en la 
esquina de Fray Jaume Torres en  Altabix 
o tú me hablabas de las cosas de la vida y 
yo te soltaba el rollo de mis libros y 
artículos y tú, querido Agustín, sonreías 
con condescendencia. 

Me duele la vida, como dice el gran 
poeta de Orihuela y Elche, porque tú no 
estás Agustín hermano, pero sí que estás 
porque nadie se marcha definitivamente 
mientras quienes le queremos, lavantemos 
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un altar en su memoria, allí donde el 
corazón no cesa de soñar y esperar. 

Te queremos y no te 
olvidamos,  Agustín. 
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FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ RODRÍGUEZ 
(ELCHE, 1966) 
 
Espero que te haya resultado amena             
la lectura de estos relatos. 
 
Te estaría muy agradecido si me enviaras 
un e-mail contándome tu opinión sobre        
el libro (aunque sea un sencillo ‘ME HA 
GUSTADO’ o un ‘NO ME HA GUSTADO’). 
Mi dirección de correo es: 
fragmez5@yahoo.es 
Gracias de antemano. Un saludo, Francisco.
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