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A mis padres, Miguel y Basi.
Por darme todo y enseñarme en cada paso, aún hoy.

A mis hermanos, Miguel Ángel y Antonio José. A mi tío, Antonio.
Por vuestra paciencia. Por vuestro cariño y apoyo incondicional.

A mi abuela, Anita. Por ese corazón que late en el mío.
Por ser y estar. Siempre. Aquí.

GRACIAS. INFINITAS GRACIAS.
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PRÓLOGO

“La prosa da una idea pobre, el verso una idea inexacta” dejó dicho en 
la atemporal Granada, Ángel Ganivet. Ahora, aquí, en un Castellón que 
canta ante los poemas que trae Carlos, no se me aparece más que la vía 
de la exaltación, donde prima la intensidad, el ritmo, la sorpresa y en ello 
radica su gracia… Gracias radical.

Los versos, la poesía, el poemario, llega como un aullido, garganta 
liberada, rebeldía del silencio, soledad del concepto, musicalidad, 
contemplación de un paisaje de luces y sombras en ebullición… 
Bullicioso vacío.

De aquel invierno, cuando Carlos se enterró, perdón, quiero decir se 
encerró en casa, emergió esta maravilla y él regresó a “a la guerra, perdón, 
quise decir a la tierra”, con su sonrisa amotinada, desmembrando lenguas, 
provocando una estampida de filamentos enamorados.

Carlos es Amor. Lo es en carne y lo es en verbo. Así que su verso puede 
ser tal cual, natural para él, una provocación para tantos, un refugio para 
algunos, silencio evocado en su propio jugo, un beso en la nariz, leña, 
estufas, almendras para mí. Las palabras van siendo empujadas desde 
las tripas espirales hasta las pupilas de un lector que, lo quiera o no, se 
ve mirando con ojos íntimos, curiosos, en una atmósfera ambigua de 
armonía indefinida, reconociendo ese “algo” que no se explica, que se 
siente, se conoce, se vive.

Desde el título, Piel interminable, estalló mi imaginario en esquirlas 
de aire azul, componiéndose, a modo de sustancia sensible, la idea 
de una “epidermis infinita” en la que todo surge (“avanzo enredado en 
hiedra”) y a la que todo vuelve (“se desploma el océano sobre cada ángulo 
de mis tripas”), carrusel de formas y nombres alternando, de la pasiva 
receptividad del valle (“letra a letra”) a la aguda acción del monte (“donde 
duendes neurotransmisores hilan nubes, estalactitas, tierra”)-
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Es esta piel, tomando contorno de voz, vitalidad de voz, danza 
de voz, la que se presenta, poema a poema, juego a juego, como una 
suerte de espejo para mirar adentro (“para reconocerte, reconocerme, 
me vi abocado a esta amalgama de palabras y silencio”) para ver hondo 
(“extiendo mi mano para acompañarte en este viaje”) y observar el sueño 
(“cada mañana me regalo nuevamente propagadas las cenizas por esta PIEL 
INTERMINABLE”)…

en ti me pierdo
en ti me siento

en ti me veo,
HERMANO

Gracias, Carlos.
 

José Julián Gómez  -  Castellón - 28/09/16
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“¿Cuál es el secreto de tu serenidad? Preguntó el discípulo.
Cooperar incondicionalmente con lo inevitable. Respondió el maestro.”

Anthony de Mello
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UNO

Quieto
en silencio

con paciencia

¿Reconoces
tu corazón

en sus ojos?

No avances
si la respuesta

es negativa.

No avances
si la respuesta
es afirmativa.
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DOS

Qué habitaba
en mi caminar.

No conocí
sus familiares
sus juguetes

su nacimiento.

Y
aún

un hilo
conectaba

nuestra carne invisible.

Para
reconocerte

reconocerme

me vi abocado
a esta amalgama

de palabras
y 

         
    silencio.
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TRES

No busques 
significados

a la letra derramada.

No busques
cuadriculadas aristas 

o bosques de lágrimas.

Vive
    lluvia.

Abandona
    lo lluvioso.

Agua.
Solo

  agua.

La sugerencia como flor 
otoño.

Nunca
leas

sus palabras.
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CUATRO

Abandona
los formalismos blindados

que encharcan
tus pulmones.

Abandona
el rígido conocimiento

de los metales.

Abandona
la estirpe

las humeantes narices
los gélidos rostros

lo sólido.

Abandona
cada sollozo

impuesto.

Tu piel
abandona tu piel

sin nosotros.
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CINCO

Las coordenadas

que delimitan 

este continente

son difusas

flexibles

y 

en la búsqueda 

de habitar otros márgenes

e x  t   i    e    n     d       o         mi         m          a           n            o

para
acompañarte

en 
este 
viaje.


