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POEMAS DE LA OBRA:
"viento y locura"
Todas las letras de Francisco Díaz

LA ARAÑA MUERTA
Se acercaron, eran cien, eran mil, eran millones
Eran todos los hombres y era toda la materia
Salvajes, se acercaron a mi puerta y gritaron
Venimos a por ti en nombre de la araña muerta… nuestra reina.

AGUA TURBIA
Dos niños solos vienen corriendo sobre la playa
Manos de arena, cara mojada, dos niños tristes en la mañana
En la mañana de agua turbia, por fin vencidos, subió el hacha
Y un golpe seco, un alarido quebró la calma de agua turbia en la mañana
De agua turbia, de bruma y algas.
Dos niños tristes se van corriendo sobre la playa
Manos de arena, cara mojada, dos niños solos en la mañana
En la mañana de agua turbia, por fin vencidos, subió el hacha
Y un golpe seco, un alarido quebró la calma de agua turbia en la mañana
De agua turbia, de bruma y algas.

VIENTO Y LOCURA
Todo ríos, todo ríos y la mar anhelante que naufraga
En brumas olorosas de rocío.
Una noche la locura me llevó a la montaña de amor
Una chispa, un destello, algo de algo como fuego me abrasó
Y ahora, silbando, ando sobre el filo del abismo y grito:
Ah del viento ábreme las puertas que vengo huyendo del mal
Que me da miedo la Tierra.
Ah del viento dime tú la senda que debo seguir para huir
De tanta y tanta miseria.
Que no quiero resignarme a ser cómplice cobarde
Mientras quede lumbre en mi sangre
Y el anhelo indomable de poetas.
Por eso viento ábreme las puertas del amanecer
Que cantas cuando pasas.
Busco despacio por si acaso encuentro
La luna me abraza y el sol todo fuego
Enciende el espacio que habitan mis sueños
Y sigo buscando en el tiempo.
Por eso viento ábreme las puertas del amanecer
Que cantas cuando pasas.
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COPLAS
A la fuente me acerqué a encontrarme con mi novia
Ella estaba y él también. Somos tres en esta historia
Todo lo conozco todo, los contornos olorosos
La mañana tan cansada, cantan las algas aladas,
En el pesebre celeste se mecen leves esquejes
Alzan la blanca campana almas varadas al alba
EH! Dónde está tu valor de ayer?
Vale más reventar que dejarse vencer.
Cabalgando la maraña de negras arquitecturas
Una pizca de ternura de vez en cuando me abraza
Y eso ayuda, no lo olvides
Yo me aferro a la esperanza como un lobo a su pitanza
Cómo si no sobrevives?
Y te vas a buscar tu meta
Rosa, rosa dime tú cómo recibir al viento
Cuando está fría la luz, cuando muerde el invierno
Todo lo conozco todo, los contornos olorosos
La mañana tan cansada, cantan las algas aladas,
En el pesebre celeste se mecen leves esquejes
Alzan la blanca campana almas varadas al alba
EH! Dónde está tu valor de ayer?
Vale más reventar que dejarse vencer.
Cabalgando la maraña de negras arquitecturas
Una pizca de ternura de vez en cuando me abraza
Y eso ayuda, no lo olvides
Yo me aferro a la esperanza como un lobo a su pitanza
Cómo si no sobrevives?
Y te vas a ganar tu meta.
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LUCIFER

Abran sus puertas señores
No soy ningún charlatán
Vengo desde el infierno
Vengo para negociar
A cambio de su dinero
Les vendo esa libertad
Que consiente muerte y miedo
Maten solo por matar

Modifique hoy su suerte
Usted puede ser más fuerte
Traigo polvos homicidas
Para echar en las comidas
Traigo jaulas de tortura
Infalibles y perfectas
Para utilizar en fiestas
Son muy lentas y seguras

Traigo vísceras calientes
De mis víctimas recientes
Traigo bombas miniatura
Para que sus criaturas
Se diviertan y exploten
Como flores escarlata
Entre escombros de hojalata
Y otros plásticos mejores

Y a quien compre el lote entero
Le regalo un pasaje
De ida para el infierno
La vuelta que Dios se la pague

Y también vendo cerebros
Impasibles, son de acero,
Programados Lucifer
Y adaptables a cualquier
Organismo irracional
Puede incluir en el mismo
Unas gotas de sadismo
Y así gozará usted más
Y a quien compre el lote entero
Le regalo un pasaje
De ida para el infierno
La vuelta que Dios se la pague.
A cambio de su dinero
Les vendo un buen bombardero
Y si paga un poco más
Un destructor nuclear
Yo puedo cambiar su vida
Tan monótona y seria
Por un caos de histeria
Colectiva y asesina

Si permite un consejo
Antes de hacerse viejo
Modifique su destino
Métase en el torbellino
De esta demencia actual
Que camina hacia la muerte
De forma tan inconsciente
Mate solo por matar
Y cuando le maten a usted
Nuestro señor Lucifer
Le obsequiará el premio
Correspondiente a su gremio
De cretinos y cobardes
Vamos no sea usted tonto
Y cómpreme todo pronto
Antes de que sea tarde
Y si compra el lote entero
Le regalo el pasaje
De ida para el infierno
La vuelta… Dios se la pague
Abran sus puertas señores
No soy ningún charlatán
Vengo desde el infierno
Vengo para negociar.
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EL CAMPANARIO

Por las alcantarillas
Entre las ruinas se oye chillar
Chillan los roedores
Mientras amanece
Un sol sin corazón
La bruma fantasma teje horror
Y yo, aquí desde la torre,
Lanzo al vuelo campanadas
Como ráfagas de pánico
Y abajo el asfalto
Agrietado está humeante
Todo sórdido, fantástico
Quiero lanzar alaridos
Saltar al vacío, intentar
Espantar su fealdad
Pero mi pobre consuelo
Es que la pesadilla por fin
No será verdad
Saben esperar y no puedo más
Tendré que saltar, bajar del campanario, oh, no
Subir en una nube y huir, Sí.
Mientras amanece
Un sol sin corazón
La bruma fantasma teje horror
Y yo, aquí desde la torre,
Lanzo al vuelo campanadas
Como ráfagas de pánico
Y abajo el asfalto
Agrietado está humeante
Todo sórdido, fantástico
Oigo quejumbres de goznes
Chirrríando un nombre
Que yo prefiero olvidar
Porque son monstruos sin miedo
Su único anhelo es cazar mi fragilidad
Saben esperar y no puedo más
Tendré que saltar, bajar del campanario, oh, no
Subir en una nube y huir, Sí
Por las alcantarillas………
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NIÑA DE AIRE
Niña, quédate esta tarde mientras bate el mar
No me niegues la ternura de tus ojos ni las olas de tu voz
Mímame niña de aire, que hará frío esta noche de fantasmas y locura
Que la bruma se apresura a ceñirme en su celada
Llévame así, en volandas, niña lejos de ese espanto
Que acecha escondido, anda llévame contigo al calor de tu encanto
Para ahuyentar esta ansiedad que me ronda el alma
No, por favor no te vayas. Debes quedarte conmigo esta tarde
Tienes que enseñarme a volar.
Dios! Oye la mar como rompe y canta su entraña de algas y coral.
Niña dame tu sonrisa, quédate un poco más
Ve allí, a lo lejos, los presagios de mi mal esperando, al acecho.
Sé que vendrán si tú te vas, a robarme el alma.
No, por favor no te vayas. Debes quedarte conmigo esta tarde
Tienes que enseñarme a volar.
Dios! Oye la mar como rompe y canta su entraña de algas y coral.
Niña….

EL DUENDE
Hacía calor, las mariposas jugaban al sol, revoloteando de flor en flor,
Escogían las más hermosas y, sin apenas posarse, copiaban su color.
Fue entonces cuando le descubrí. Surgió de no sé dónde. Me contó:
Soy el duende del lugar y me gusta jugar cuando hace calor.
Siembro mentiras entre la verdad y cambio la vida, pero sin matar.
No temas extraño, vamos a jugar, no te haré daño, vamos a jugar, vamos a jugar.
El suelo se hundió y me sentí caer fuera de mi piel.
Ya no ardía el sol, ni tenía voz, solo había sed en mi corazón.
Me preguntó el duende: ya eres una flor, qué tal te sientes
Mi pequeña flor?
De repente, de repente llegó gente y el duende se escapó
Una mano me arrancó y formé parte de un ramo de flores.
Desperté, desnudo en mi habitación, con una flor entre las manos
Tuve un sueño cuando descubrí entre mis dedos lo que quizá fui.
Si alguna vez, al pasar por el bosque aquel, ves al duende, pregúntale
Si es verdad que sabe cambiar mentiras por verdad. Te contestará:
No temas extraño, vamos a jugar, no te haré daño, vamos a jugar.
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APOCALIPSIS
Por fin empieza el fin del tiempo
Mientras que yo pierdo el aliento
Me escuece un mal dentro muy dentro
Me duele Dios y su silencio
Sufro por ti querida Tierra
Y por tu afán de estar en guerra
Sufro por mí que siento miedo
Miedo a morir y miedo al miedo
Venid ya todos y festejemos
Que estamos solos en este infierno
Sonad trompetas, rasgad el viento
Que ya está aquí el frío eterno… Apocalipsis
Por fin acaba el fin del tiempo
No queda ya ningún recuerdo
Solo el eco, como un gran trueno,
La voz de Dios allá en el cielo
Venid ya todos y festejemos
Que estamos solos en nuestro infierno
Sonad trompetas, rasgad el viento
Que ya está aquí el frío eterno… Apocalipsis

