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EL AMOR SE ESCAPA EN LA CIUDAD

Sabia que el placer esperaba en alguna parte.
No demasiado lejos.

A este lado de las Estrellas.

Pudo ser el amor, pero él secuestró mi libertad.

Pudo ser la libertad, pero ella desterró al amor.

Busqué consuelo llamando amiga a la muerte.
Pero su aliento me heló la sangre.

El placer de vivir es el único placer.

Perseguido espectro, eterno desafío 
Que pasea entre el amor, la libertad y la muerte.
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LIBERTAD BURGUESA 

La primera vez que pronunciaste la palabra libertad,
Alguien cercano tapó tu boca con violencia.

La primera vez que te sentiste libre,
Alguien te hizo ver el daño que hacias.

La primera vez que renunciaste a tu propia libertad,
Sentiste el hielo de la muerte.

Libertad burguesa, anticipo miserable,
De una estrella lejana.



ENCUENTROS ESQUIZOFRENICOS 

Surgí de pronto extraño, Siendo otro renovado tras la muerte.
Y te inventé, Objeto deseado.

Tu te dejaste crear, Con no se cuales,
Materiales ocultos de mis sueños.

Y frente a mi te acomodaste, Conservando el frio.
El instinto lúcido, Que preserva la codicia,

Y aplasta la utopia.
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PRIMERA LEY DE NEWTON

 "Todo cuerpo conserva su estado de reposo o su movimiento uniforme en linea recta, hasta
tanto que es impelido a cambiar a otro estado por la acción de una fuerza"
  Newton.

 "Ninguna cosa perceptible por los sentidos es capaz de moverse por si misma.., Cada cuerpo
presenta un peso en la dirección de su movimiento". 
  Leonardo da Vinci.

 "No se precisa la continua aplicación de una fuerza
  para conservar un cuerpo en movimiento".
  Galileo Galilei.
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SABIOS, FILOSOFOS, TEOLOGOS

Dios reveló la Verdad. Y la verdad fué secuestrada por los sacerdotes.
Para ser instrumento del Poder, del Antiguo Poder.

La Razón liberó la Verdad, para ser secuestrada por los científicos.
Para ser instrumento del Poder, del Nuevo Poder.

La Incrédula Duda, hija bastarda de dios y de los hombres,
Dejó la obra sin terminar.

Y al fin los poetas, los artistas, y otra gente improductiva,
Rescataron la verdad, la verdad prostituida,

Para llevarla de nuevo, al templo originario de los sueños.
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PASEO SUICIDA

Me arrojé suicida, al otro lado del péndulo.
Me fallaron las alas.

No pudieron soportar, el vertigo y el cansancio.
Entregué mi libertad.

Quizás fue el fuego, tiñendo de rojo la piel desnuda.
El lecho, la comida,

La infancia recuperada.
Quien sabe porqué me entregué al tirano.

Levantamos muros,
Cerramos las puertas,

Negamos el paso al sol, a la voz, al viento.
Quedamos atrapados.

Desde el último rincón, agazapado, saltó mi cuerpo desnudo,
Al regazo del vacío,

Huyendo de la mentira, del desamor, del frio.

Retorné a la soledad.



Jorge Barrón. Torrebillela Kultur Etxea. Mungia, 1994

Trazos y palabras                                 8                                              

REBAÑO DE SUICIDAS

Como un rebaño de suicidas, detrás del lider,
A ninguna parte.

Huyendo de si mismo,
Asi es la gloriosa vida por la que luchan los hombres.

Algún destacado prócer, llega antes al abismo.

Es mas rápido arrojarse a esa fosa común,
Familiar y vulgar, que es la calle.

Salpicando de sangre al paseante burgués.

Suicidio sin circunloquios, sin epitafios cursis,
Sin dios ni filosofias.

Como perro apergaminado que descansa,
En ese asfalto que crece  aplastando flores.
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TU MASCARA

Quedó tu máscara.
Destruí los documentos.

Borré los recuerdos.

Y en su lugar se instalaron,
Argumentos falsos, mercenarios,

Guardianes de mi descanso y mi sueño.

Y quedaron unas cuencas vacías.
Una voz sin aliento.
Un gesto congelado.

Quedó tu máscara.
Desde donde me mira,

Atrapado,
Tu espectro.
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ESTRUCTURAS RACIONALES

Tratando de comprender,
De encontrar la ley,

Construimos esta cárcel.

Y en ella quedamos,
Atrapados para siempre.

Quizás merecía la pena,
Conservar la inocencia,

Frágil y suicida.
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FUERA, LA NOCHE,ES MAS FRIA Y OSCURA

Aquellos sentimientos, te dejaron para siempre.
Quedaron al otro lado, del muro que forjaron tus fracasos.

Entre esas paredes, hay un corazón desolado,
Algo que solo estremece la tristeza.

Entre esas sombras, solo la imagen del recuerdo,
Rescatada desde las estrellas.

Presencia nocturna,
Del ignorado deseo.
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LIBERTAD NEGADA

Se empieza a morir,
Cuando las ilusiones se convierten en recuerdos.

Cuando sucede lo mismo cada dia.
Cuando te olvida la aventura.

Se empieza a morir,
Cuando tu rastro dibuja la misma figura.

Cuando se niega la libertad,
Se ha muerto.
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SOCRATES  EL GRAN SEDUCTOR

Sembró en mi la Duda,
El gran seductor.
Y aprendí a vivir con ella,
Sin la Unica verdad.
Construyendo,
La verdad Heterodoxa.
La del filósofo, el fisico,
La de artistas y poetas.
La del ancestro y el sueño.
Sin la Unica verdad,
Con mil verdades a medias.

Seducido por la Idea,
Volé por encima de vosotros,

Observando desde el cielo la ciudad.
La luz caliente brotando de las casas.

Solo en la noche,
Del lado de las estrellas,
Añoré el hogar abandonado.

Corrí al encuentro del Padre.
Pero yo era el padre.

Busqué de la Madre el tibio vientre.
Pero mi cruel compañera,
Me robó para siempre su calor.
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GALILEO GALILEI Y LA RETROGRADACION DE LOS PLANETAS

Galileo miró al cielo,
A través del telescopio,

Y no vió a Dios.

El dios muerto habia proclamado,
La solemne danza del universo,

En torno a la vanidad del hombre. 

Pero esto no parecía muy razonable.

Júpiter cambiaba de dirección,
Y eso tampoco era muy razonable.

Y hubo que quitarle la razón al dios.
Compartiendo las dudas,
Con la Imagen del espejo.
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A PESAR DE TODO, EL AMOR ES POSIBLE

Estamos encerrados.
Todo está del otro lado.
Y el inmenso rebaño,
No basta a darnos calor.

A traves del agujero,
Asoman las estrellas.

Al otro lado ,
Y mas alla del otro lado,
Debo situarme,
Para verte desde alli.
Porque sé,
Aunque no te sienta,
Que estás a mi lado.



Jorge Barrón. Torrebillela Kultur Etxea. Mungia, 1994

Trazos y palabras                                 16                                              

AÑOS ROBADOS

La imagen de mi rostro que tuviste,
Solo era una máscara útil,

Para estar contigo,
A través de tus deseos.

Pero ello me condujo al infierno,
Del sometimiento y la renuncia.

Hasta sentirme humillado,
Agredido, ignorado.

Sentí revolverse entonces,
La identidad dormida, agazapada,

Olvidada de si misma.

Arrojándose al abismo,
De la libertad.

Soledad no compartida
Soledad no vigilada.
Soledad desolada.

Ya no es útil la máscara.

Pero debo recuperar la imagen,
La verdadera imagen,

Un maldito dia por ti destronada.
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AD SPECULUM

Un infinito de sombras,
De hombres y mujeres,

Me inundan de ceguera.

Un infinito de voces,
Un infinito de aromas,

Frios de nombres, 
Vacios de presencias. 

Pero ellos y ellas,

Me ignoran,
Se alejan.

No me dicen siquiera,
Quien soy,

Quien debo ser,
Para llegarles cerca.

Quien debo ser,
Para ver en el espejo,
Mi propia imagen.
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DIOS DE VIVOS

Aquel dios de cadaveres
Aquel tirano,

Nos robó la crueldad
Tomando para sí el odio.

Predicó la compasión,
El amor suicida.

Y el buitre carroñero
Hundió su garra

El el alma desnuda.

Para odiar al enemigo
Hube de matar a dios

Mi dios, es un dios de vivos, no de muertos.
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ORDEN CIVICO

Quizás el orden,
Deba erigirse entre nosotros.

Quizás la libertad,
Para no ser negada,

Deba sufrir el encierro.

Quizás asi, pueda llegar a ser,
La soga de nuestra horca.

Pero quizás la Libertad,
No soporte el encierro.

Y tiemblen las columnas.

Y se desplomen los templos.
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SOLEDAD VIGILADA

Se me negó la palabra.
O no la supe escuchar.

Se me negó el descanso del silencio.
Y siguieron vigilando,

Mi soledad.

Quedó el susurro inhumano,
La forma desvanecida,

La mentira, la sospecha.

Quedaron mientras duró el castigo,
Reservado a los que eligen,

Su libertad.
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COMUNICACION

Creí percibir,
Un rayo de luz,

Atravesando el aire entre nosotros.

Burlando la razón,
Ignorando el miedo.

Demasiado tiempo,
Creí sentir tu calor.

Pero solo era el reflejo,
De mi ciega locura,

Mirándose en tu cuerpo.
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