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Joel Reyes no escribe desde el corazón, escribe desde 
mucho más adentro, desde donde nace el mundo y la raíz de 
todas las sensaciones más profundas que nos desordenan el 
alma.

Este libro es reflejo fiel de un tipo que ha hecho carrera 
en la carretera y labrado una personalidad indispensable 
para entender la música conectada a las letras de un autor 
que canta, escribe y lleva las palabras al lugar para el que 
nacieron. 

Fran Fernández

PALABRAS PREVIAS
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Amigo fuego, he aquí de nuevo la palabra: «nos dieron el 
fuego y nos invitaron a arder» dice Joel Reyes en el poema que 
se inicia con el epígrafe de Martin Niemöller.

Arder hasta la ceniza y detenerse en los rescoldos, 
que es donde se genera la melancolía, el afecto o la ingra-
titud de la memoria. Es el ayer de llamas imaginadas, 
recordadas, imprevisibles, el que diseña la arquitectura 
de lo por venir.

Y es que Joel Reyes nos presenta, fundamentalmente, una 
muestra del deseo en esta ópera prima, el escarceo del mar 
antes de erosionar la roca, el cortejo de quien se sabe o se 
quiere espoleado por la experimentada ternura que confiere 
la realidad.

El fuego fue canción, magia amarga o dichosa que 
interrelaciona la tierra y el cielo, lo cotidiano con lo espiritual, 
la costumbre del universo con los hábitos de las gentes, 
neuronas que «conjugan en presente nuestros cuerpos».

Y así se ama en este libro, con la energía a veces del 
interrogante, con el incendio de la vida irreparable, con la 
confianza del conjuro, con el horizonte entre las manos.

PRóLOgO
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El amigo fuego sabe que solo el agua podrá declarar la 
finitud, la fuente inagotable que ofrece la existencia desde 
la destrucción. 

El amigo fuego que a veces se transforma, con su máscara 
ineludible, en fuego amigo, porque así el amor o el poema, así 
la supervivencia, como el verso que quisiere asomar pasada la 
guadaña del tiempo.

Juan Carlos eliJas

Tarraco, febrero de 2017



No tardes en suceder



A mi hermana Beatriz.
Siempre caminarás conmigo.



BEATRIZ

«Puedo escribir los versos más tristes esta noche»

Pablo neruda

Quiero escribir los versos más bellos en este día
que amanece envuelto en tu ausencia,
que se burla de mí, iluso,
que pensé que, al abrir los ojos, todo habría sido un mal 
sueño.
Quiero escribir los versos más bellos para ti,
que hiciste las maletas precipitadamente
con un billete a destiempo rumbo a la eternidad.
Que dejaste nuestro barco sin timón,
recogiendo las velas y amainando tu viento,
ese que siempre nos meció en el mar de tu abrazo.
Y sabemos que lo has hecho para enseñarnos a navegar,
a tomar los mandos de la nave y poner rumbo al horizonte
en el que siempre habitarás.
Eres luz, así, en presente,
—como siempre fuiste—
porque el dolor que ahora nos rompe
mutará en faro que iluminará nuestros pasos a partir de 
ahora,
con más claridad,
con más fuerza.
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Dicen que somos de quien nos recuerda y nos echa de menos,
de aquellos en los que dejamos huella.
Entonces tú eres mía,
eres nuestra.
Eres de todos los que tuvieron la suerte de conocerte,
de todos los que fueron capaces de verte.
y lo serás hasta que nuestros corazones dejen de latir
y partamos a tu encuentro.
Quisiera escribir mi poema más brillante en este día
que nace disfrazado de noche absurda y cruel
y solo soy capaz, torpe y huérfano de tu mano,
de escribir estos versos tristes y atropellados
en busca de algo digno de ti,
digno del vacío que nos has dejado,
pero solo alcanzo a decir que,
a partir de hoy,
la vida rimará con tu nombre, Beatriz.
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NI BEATLES NI STONES

Nací en un norte con olor a sur,
a cocido andaluz y rumba catalana,
rodeado de raíz buscando echar raíces,
de gente noble con pasado escaso
y futuro incierto color esperanza.

En mi casa nunca sonaron los Beatles,
ni los Zeppelin, ni los Stones,
no se escuchaba jazz, ni a los pioneros del rock.

Tampoco crecí rodeado de poesía,
—escaseaban los libros—,
pero recuerdo mi infancia
como un lugar amable en el que habité.

Mi padre trabajaba de sol a sol,
pero siempre encontraba un rato para enseñarme algo,
para compartir conmigo
y dejar mucho de él en mí.

Mi madre cubría nuestras necesidades básicas,
sin alardes de pasión ni sobresfuerzo,
embutida en un vestido de ama de casa 
que nunca quiso llevar a arreglar. 

Mis hermanas huyeron demasiado pronto,
no sin antes allanarme el camino
a costa de unas cuantas cicatrices en el alma,
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apostándolo todo a la carta de una libertad tramposa
que escondía ases en la manga,
pero mis sobrinos pronto llegaron 
para rellenar su espacio
y convertirme en hermano mayor 
sin casi pasar por la casilla de hermano pequeño.

Tuve suerte,
nada me sobró, 
pero tampoco me faltó de nada.

Todas mis bicicletas fueron heredadas de los hijos de otros,
pero siempre hubo pedales y eso bastaba;
recuerdo las salidas dominicales con mi padre,
los billares, 
los domingos de feria y sepia.

Fui un buen estudiante
hasta que la vida empezó a enseñarme sus mieles,
aunque mi pasado Forrest Gump me salvó de muchas quemas.

Una serie de afortunados accidentes 
y mi primera herida de guerra cardiaca
me llevaron hasta la música,
como si siempre me hubiera estado esperando
al otro lado del hilo rojo.
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Y ahí empieza mi otra historia:
con ella descubrí un mundo nuevo,
mi evasión, 
mi guarida,
la puerta a una dimensión 
en la que podía moldear un traje
un poco más a mi medida.

La palabra se hizo mi amiga,
las canciones se convirtieron 
en el psicólogo que nunca llegué a ser,
y me empecé a construir 
a golpe de tropiezo,
de ensayo y error,
hasta convertirme 
en la aproximación al hombre que soy ahora:
algo suicida, 
con querencia por lo complejo,
alérgico a lo previsible
y yonqui de la ilusión.

Inmaduro, 
supongo, 
para estos tiempos pragmáticos,
—siempre digo que la madurez está sobrevalorada—;
una suerte de equilibrista
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que ha construido su universo
alrededor de un puñado de canciones,
de versos, poemas y acordes,
que necesita escupir lo que siente,
drenar dolores, alimentar anhelos
y sentir que a alguien le remueve por dentro.

De todas las vidas que pude vivir,
escogí la que mejor me sienta,
aquella en la que puedo ser yo, 
con mis luces y mis sombras,
ser mi arquitecto y mi equipo de demolición,
mi enemigo más fiel,
la osadía y el miedo.

Asumo mis errores
—que no han sido pocos—,
pago por ellos y continúo trayecto,
siempre con las apuestas en contra,
a tortas con la duda,
intentando aprender algo en este tránsito llamado vida.

De todos los «yo» que pude haber sido,
me quedé con el más parecido a mí.

O eso creo.
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PRINCIPIOS mECáNICOS DE LA CAíDA

 1. JUSTO AHÍ
 2. LO TUYO ES DOLER
 3. TU LEGADO
 4. COMO SI NO LO SUPIERAS
 5. KINTSUGI
 6. AL OTRO LADO DE MI VENDA
 7. MIEDO
 8. SANGRE, SUDOR Y TRISTEZA
 9. (Y VICEVERSA)
 10. SOBREVIVIRTE
 11. EL AMOR EQUIVOCADO
 12. POR TODAS PARTES
 13. FUE BONITO MIENTRAS DUDÓ
 14. DONDE DIJE «DIGO», DIGO «MIEDO»
 15. HUIR DE TI
 16. SABINA WAS HERE
 17. AMORES «MADE IN CHINA»
 18. INSTAGRAM #1
 19. EL POLVO MÁS TRISTE DEL MUNDO
 20. VAYA PAR DE TONTOS
 21. MI CAMISETA FAVORITA
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JUSTO Ahí

Quédate ahí, 
 justo ahí,
donde mi corazón y tu indiferencia
 aún no se han conocido.
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LO TUyO ES DOLER

Sabía que volverías,
como vuelve siempre el frío.

Sabía que dolería,
como el corte inesperado
con el folio en el que vomito 
versos, sangre 
—silenciosa, estéril—.

Eras tú,
¿qué otra cosa podía esperar?

Eres buena en lo tuyo
y lo tuyo es doler,
 doler para no quedarte,
  para desaparecer,

 siempre,

  desordenándolo todo.
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TU LEgADO

Guardé tu artillería epistolar por la razón equivocada,
—cada mensaje, mail y promesa—
como minas antipersona que en silencio aguardan, traidoras,
el momento de explotar.

Y lo hicieron arrasándolo todo; 
todo con lo que nunca fuimos,
todo lo que ya jamás seríamos.
Entonces di gracias por la feliz idea
de conservar tu legado.

Lo hice para recordar no olvidar
las razones por las que no volver a transitar tu senda,
los motivos por los que cambié de dirección;

 y no, 

no hablo de mi correo electrónico.
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COmO SI NO LO SUPIERAS

Te he dejado un beso en la mesilla
y la nevera llena de recuerdos;
un desierto yermo que fue cuerpo
de un delito de reincidencia.

He dejado trozos de mi lengua
como pago a esta locura 
de morderme las ganas de verte,
de morir donde acaba tu cintura.

Reté al dios de la inconsciencia
y subí la apuesta a esta ceguera,
hice de mi venda excusas,
cosí a tu pelo primaveras.

Fuiste la piedra perfecta,
el error hecho cuerpo,
la moda que vuelve,
el crimen nunca resuelto.

Y todo esto que te escribo
no es más que otra triquiñuela
para decirte que aún te pienso,

  como si no lo supieras.
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KINTSUgI

La cicatriz existe para recordarnos
de dónde venimos 
y prepararnos para lo que vendrá.


