


F R A N  P A Z

P O E M A S

Lis



En el fondo, un poema  
no es algo que se ve,  
sino la luz que nos permite ver.”

Robert Penn Warren
(1905-1989)

Poemas: Fran Paz

Ilustraciones y maquetación: 
Juan M. Paz

Septiembre de 2017

“



FLOR DE LIS

Flor de lis
marcada por la Inquisición, 
tatuada en tu piel,
flor y maldición 
de prostituta infiel,
tatuada en tu piel.

Ellos te marcaron.
A rojo de fuego,
te despreciaron.

¡Falsa Inquisición!
¡Falsa como tú y como yo!
¡Baja posición!
¡A fuego te marcó!

Una cruz a rojo de fuego,
una cruz en duelo.
Quemadas en la hoguera,
hasta la muerte,
por estar marcadas,
por vender su cuerpo.
Brujas maltratadas.
Mujeres vendidas y quemadas.

——
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EL FIN

Sirena vuelve al mar,
no le hagas esperar.
Los párpados no aguantan.

Muéstrame la realidad
y llévame en tu barca celestial.
Muéstrame la realidad.

Yo no te haré llorar,
y si me quieres,
muéstrame la realidad.
A veces la realidad
está a un paso de lo ficticio 
y la complicidad.

No puedo esperar
ni un minuto más.
Los párpados no aguantan.

Ni una gota de sangre más.
Tu barca celestial por mi puede esperar.
Ni una gota de sangre más.

El fin de la guerra ha llegado ya.
Ni una lágrima más.
Somo senadores.
¿Dónde están nuestros honores?

Fin de la guerra.
Olvidamos nuestras explicaciones.

——
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CORAZÓN Y MENTE

Joven guerrero, 
de espada bruñida con sangre,
Joven valiente,
de corazón y mente.

Por su corazón se guía 
pero a veces su mente
no le deja volar.
Volar como un valiente.

Corazón de tigre,
con su espada, la lucha sigue.
Corazón y mente.
Mente inteligente.
Luchador de sangre caliente.

Cien batallas gana,
pero el amor su corazón desgarra.

Por fin su mente voló.
Y voló tanto que su corazón
en las nubes encontró.
Por fin el equilibrio halló.

——

UNA MAÑANA

Una mañana,
un haz de sol por mi ventana se coló 
y a mi alma le dio color.
Por la noche un ladrón me lo robó.

Una mañana,
se escapó un biruji por mi ventana.
Se escurrió sin verlo por la mañana.
Nadie lo halló.

——

SENTIMIENTOS

Pues que esperabas de mi.
Si no ves eso es que no ves tras de ti.
En tus ojos, se puede leer,
lo que más, es ver.

Si en tu corazón guardas tus sentimientos,
¡Expúlsalos hacia fuera!
¡Qué no se mueran!

——
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EL SOL Y LA LUNA

Como un biruji que traspasa mis oídos
entran en mí tus sentimientos,
en una noche estrellada, en que la luna
deja en tí y en mí su fortuna.

Noche oscura,
que te mece en una cuna.
Sol ardiente que convierte
mi corazón en transparente.

Nubes que a veces tapan el firmamento
y empapan la tierra con su llanto.
Llanto suave que acaricia tu pelo.

Como un bosque lleno de árboles en otoño,
Sus sombras palidecen el terreno,
y sus ramas raquíticas ya no cubren el suelo.

Así me siento yo sin ti.

Amor eterno.
Eterno como la vida
e infinito como el cielo.

——
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PERLAS

Y los corazones se perdieron con el viento
y las estrellas con la noche
pero al día siguiente
el Sol apartó las estrellas
y ellas
todas ellas
recuperaron sus bellas perlas…

——

PERDÓN

Un día nací, al siguiente perdí la vida.
Absurdos asesinos.
Mi vida siguió su destino.
En la pierna me pegaron un tiro.
Mi corazón…
...corazón mío, que siguió su destino.
Mi corazón sigue en pié, pero mi mente no.
No quiero ser perdedor.
Pero siempre me toca pedir perdón

——

FLORES DE MIL OLORES

Flores de mil y una noches,
con sus dulces olores.
Flores de mil colores.
Carmines, rojos, fucsias
como los labios que endulzas
y las guerras enturbias.
Como las espadas ensangrentadas
que clavas, con las que desangras.
Color escarlata que hoy me desgarra.

Con las lágrimas cayéndome
y tu mientras, riéndote.

——

LA MIRADA

Con la mirada apagada
como la casa encantada.

La casa azul,
la casa azul...
¿Veis a ese gandul?

Ese gandul... 
Ese gandul...
Ese gandul...

Soy yo. 
Soy yo.
Soy yo.

——
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LA PITONISA

Buena pitonisa 
que tu zapato el suelo pisa.
Tacón de aguja,
tacón de bruja.

Dulce pitonisa
que tus pechos firmes brillan.
Brillan tus ojos como dos estrellas.
Eres la envidia de todas ellas.

¿Rompe corazones?
¡Es poco!
Tu aroma me envuelve poco a poco
y fluye mi instinto animal.
Fluye como el agua de un manantial.

A veces, por el barro me haces caminar,
cuando veo tu cuerpo brillar.

——
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LAGRIMAS

En un laberinto me encuentro.
Quiero salir de aquí, pero no puedo.

Laberinto de mi mente
que no se vuelve consciente.

Laberinto al rojo de acero.
Laberinto ardiente.

Hace años que mi mente padece
pero mi corazón intacto yace.

En tu laberinto lloraste.

——
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EL GUERRERO

Un guerrero bueno fui.
En muchas batallas
enemigos desangré
con mi espada clavada.

Pero la vida no pensó  en mí
y mi corazón perdí,
batalla tras batalla
con mi propio corazón.

Mil pendones alcé,
mil más derroté,
mil lágrimas lloré.
 
Mi cuerpo ya no existe,
solo es un sueño,
un espejismo de mi mente
pero mi corazón sigue en pié.

Malvado parezco a veces.
Pero ¿cómo lo sabéis?
¡Si mis pecados tengo pagados
con creces!

A lo mejor es que el espejo de vuestra alma
no os deja verme
y sois el espejismo de vuestro corazón
y vuestra mente.

——

DE LA NOCHE AL DÍA

En una galaxia muy lejana,
habitaba una señorita.
Señorita hija de dos dioses.
Señorita que caminaba entre flores
de mil colores y olores.

Sara era y es su gran nombre,
pero solo ella sabe donde,
dónde se esconde.

¿Dónde te escondes?

Sus sentimientos son sonrisas.
Sonrisas que en algún tiempo,
se le olvidaron.

¿Por qué?

Otros se enfadaron y discutieron,
también lloraron,
igual que la luna, por el día,
cuando el Sol la apartaba
hacia la piratería.

Y así se acaba esta historia.
Historia de medio día…

——

20 21

Lis | POEMASFRAN PAZ



FRUTOS CAÍDOS

Frutos caídos del Árbol de la Vida,
frutos de almas podridas.

Son víctimas de una podrida caída.
Así es la cruel vida.
Frutas en el tiempo podridas.
De unas a otras se contagian.
Esperemos a que caigan
del Dios Árbol de la Vida.

¡No!¡Qué no caigan todavía!
¡Deja que vivan sus vidas!
Todavía no están podridas.

Como en el cielo de la vida
unas mueren y otras viven todavía.

Las que se rebozan por el suelo
de abono servirán.
Otras, en lo más alto, nacerán
y con el tiempo y el odio,
tarde o temprano,
también caerán.
Tan profundas se hundirán
que en el averno arderán.

——

22 23

Lis | POEMASFRAN PAZ



EL BUCANERO

En el agua del mar y más allá,
me puedes encontrar.
Bucanero, navegante y pirata.
Tesoro por encontrar.

En mi navío bravo,
desde Finisterre a Magallanes,
siete mares he surcado,
siete aros en las orejas me he colgado.

Mugen las lonas, 
viento en popa surca mi velero
el bravo mar.

¡Redobles de tambor!
¡De una soga 
me quieren colgar!
¡Alguien me tiene que rescatar!

Con la soga al cuello…

Yo solo quiero recordar.
Como el mar bravo,
el yugo de esclavo sacudí
y así mi corazón puse a salvo.

Pero ahora,
con la horca en el cuello,
muerto me veo yo.

——

CARRETERA

Al filo de la noche
voy a cien con mi coche.
Rugen mis motores.

Reposto sentimientos y corazones.
Lleno de fantásticas sensaciones.
Rugen mis motores.

Carretera larga
de un extremo al otro
a cien voy a cruzarla.

A una doncella de mi corazón
voy a conquistar,
un largo paseo por la autopista
voy a dar.

Al filo de la noche
voy a cien con mi coche.
Rugen mis motores.
Reposto sentimientos y corazones.

Un buen whisky tomo
y así viven mejor mis emociones.
Voy a cien rugiendo mis motores.

Dulce dama de esquina y cama,
vive la noche hasta mañana.

Dulce dama, vive la noche
a toda velocidad hasta mañana.

——
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CARCAJADA

Si en tu vida no ves ninguna salida,
si no hay forma de escapar,
juega entonces a las escondidas.

Si quieres reír
y no te lo puedes permitir
olvídate del porvenir,
él se acercará a tí.

“Carcajada que sube hacia el techo
siguiendo el juego de algún Don Juan”

Lago inmenso,
perpetua honestidad.
Y el juego solo acaba de empezar.

“Carcajada que sube hacia el techo
siguiendo el juego de algún Don Juan”

Y sí. Es el fin de tus problemas.
Acaban donde empieza tu cabeza,
más allá del límite de tu corazón.

——
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¿SERAS TÚ?

En un rincón del universo
existe una estrella entre la multitud.
Una estrella muy bella.
Tal vez seas tu.

En el firmamento que yo contemplo, 
se puede ver por un momento…
Pero yo todavía estoy aquí… 
de momento.

Bella estrella
¿qué mensaje hay en el firmamento?
Mírame y dímelo,
dímelo en un momento.

—Hay un mensaje de paz.

¡Eso me pone contento!

Mi azul y gran firmamento.
Salpicado de estrellas y lamentos.

——
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A MI HERMANA

Dulce como la madrugada,
dulce beso de amor que no engaña.
Dulce amor,
brillante como el sol.

Ojos azul celeste y pelo rubio,
belleza como el cielo azul.
Estrellas de belleza,
de belleza entera.

Dulce azul,
amor es lo que sentimos tu y yo.

Noche de luna,
luna llena de esplendor.

Amor profundo.
Profundo como el sol.
Como el sol
y como tu y yo.

——

A MI MADRE

Tu que eres la más bella,
bella entre las bellas,
y bondadosa,
yo no te conozco por ahora.

Ven a verme y así podré conocerte.
Hace veinticinco años que me desperté
y todavía estoy esperándote.

La guerra ya acabó.
Quiero conocerte.

Ven pronto, por favor.

Olvídate de esta plebe,
porque por mucho dinero que les des
a nadie comprenden.

——
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EL PEDESTAL

Nacido para morir, en un pedestal, 
viendo la vida venir desde lo alto,
yo con la cabeza por las nubes 
y tú, mientras tanto, con ella escondida,
como las avestruces.

¡Vivir o morir,
te doy a elegir
desde aquí!

Rodando por la vida
me he dado cuenta
de que no me doy cuenta
de nada.

Absurda esperanza.
Esperanza anhelada…

¿Para qué?
¡Para nada!

Color de miel en tus entrañas

¿Para qué?
¡Para nada!

——
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ROSAS Y ESPADAS

Como un haz de luz de sol,
así por tu ventana trepo yo.
Y estés donde estés 
te encontraré vida soleada,
vida iluminada,
por el sol y su resplandor.

Todas las mañanas 
me despierta con el alba,
para respirar el aire de la mañana.
Brisa en tus ojos reflejada.
Brisa de la mañana.

Si las nubes el sol te tapan,
no ocultes nada.
Si tienes templanza, alza tu espada.
¡Al rojo vivo está templada!
Álzala y grita ¡¡Basta!!

Si las flechas de Cupido
en ti se han clavado,
es que estás enamorado.

Pero si te vuelves malvado
y un puñal en tu corazón han clavado...
¡Ten cuidado!
Busca un refugio.

Yo lo busco a tu lado,
porque de tí, Afrodi-Goku
estoy enamorado.

——

AMOR SIN FIN

Todavía no te conozco y ya me he enamorado de ti.
Tu y yo, amándonos los dos en la playa,
en el mar.
Tu y yo, juntos los dos. 

Como en la bella primavera,
que florezca nuestro amor en el jardín del deseo,
donde tu y yo plantamos una flor.
La regaremos con agua de nuestro corazón.
Tu y yo. 
¡Viva nuestro amor!

No llores más, por favor.
Vayamos a dar un paseo por el mar
a ver a los delfines
por encima de nosotros saltar.

Tu y yo, juntos los dos.
Vamos a bailar.
A tomar unas copas de mar.
Hoy es nuestro día 
y me quiero emborrachar.

Que nuestro amor sin fin no quede aquí,
que se venga con nosotros hasta allí…

——
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Si el viento escucho por momentos,
no oigo tu lamentos.
Si escapo hacia el horizonte
es porque la civilización me escoge.

Caballero envuelto en valor
nunca des por perdida tu ilusión,
pues es de valientes el valor;
si tu corazón te acompaña
y también tu espada;
en las batallas.

Pero si tu corazón has perdido
y hasta el porvenir has olvidado
es que estás acabado.
Corazón errante
con tu valor por acompañante.

Pobres diablos
que su corazón no decide,
sino que la maldad y la hipocresía
les domina.
¡Que pena me dan!
¡En mi vida no van a entrar!

Mirando el sol me despejo
y a veces las nubes me lo tapan.
Nubes de mil y un colores.
Y las flores de primavera
con sus mieles
que adornan los campos.

En el horizonte de mi semblante
hay un amanecer.
Pero no es por tu querer.
Eso atrás quedó,
en el olvido perpetuo de tu alma.
Alma desalmada,
alma estrujada
por las yemas de tus dedos.

HORIZONTE
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PUTA SOCIEDAD

Esta sociedad es la sociedad de la maldad.
Me despierta por las mañanas para nada.

“ p u t a    s o c i e d a d ”

Que nada me da.
Amigos que no dan 
(ná, a fer la má)

“ p u t a    s o c i e d a d ”

¡Qué divino! ¡Qué bien vestido!
¡Hoy corbata, mañana frac!
¿Quién da más?

“ p u t a    s o c i e d a d ”

Y por fin he seguido mi camino.
¡Qué bonito! ¡Qué divino!
¡Te odio!
Ya he escogido mi camino.

——

JUNGLA DE CRISTAL

Jungla de cristal, 
donde la persona no es animal.
Jungla abismal.

Déjame mirarte a los ojos,
no solo por antojo,
sino para alejarme de ti un poco.

Los asfaltos,
de lado a lado.
¡Como un tigre doy saltos!

Espejismos,
que cada persona
ve por sí mismo.
Espejismos y abismos.

Sol incandescente
con el cual arde
el más inocente.

Noche ardiente,
en la que brillan las estrellas.

Me gustaría coger todas ellas
y dejar desolado el firmamento.
Con verlas solo contigo 
ya estoy contento.

—— 
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LUMI

Mujer de la noche,
súbete a mi negro coche.
Solo por esta estrellada y oscura noche.

Por un puñado de billetes,
nos lo pasaremos bien.
Sí, ven y súbete.
Veremos amanecer
y soplaremos la última raya del amanecer.

Lumi de lumis.
Noche, estrellas, guitarra, melodía sin final.
Gotas de fuego
en el ardiente corazón.
Un chorro de amor por una noche
en mi amoroso corazón.

———
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DOS ESTRELLAS

Tus ojos, siempre brillarán
como dos estrellas en el firmamento.
Me enamoré de ti,
en ese mismo momento.

Estrellas encantadas,
por una hadas.
Tu pelo negro,
el más bello del firmamento.

Tu piel blanca como la mañana.
Es la más hermosa, bella y amorosa.
¡Mujer hermosa!

Mi mujer,
mi hada...
¡Mi niña mimada!

Me gustaría perderme en el azul firmamento.
Sería como perderme en mis sentimientos.

Mi hermosa, me partiste el corazón en dos.
Tus palabras fueron como puñales
clavados en dos animales.

——

ESQUIRLAS

Un flechazo mi corazón atravesó.
Un flechazo de Cupido de tí me enamoró.
Más tarde mi corazón quedó roto en mil pedazos.

Esquirlas del pasado, que aún tengo clavadas.
Clavadas como espadas.

Tal vez el tiempo no me cure,
pero puede ayudarme.

No se distinguir entre héroes y raíces.
Héroe perdido en el pasado.
Héroe perdido en el olvido.
Héroe desconocido.

Despierta del pasado y ponte en pié.
Alza tu bruñida espada, clávala
y a ver…

———
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Los pájaros vuelan. 
A mi me gustaría volar
como uno de ellos.
Volar por el cielo.
Cielo de fuego y acero.
Volar como ellos.

Sangre derramada con mi espada de acero.
Lluvia de hachas y sangre,
surcando el cielo de fuego y acero.

Sangre al rojo de fuego
ardiendo en el infierno.
Lluvia de sangre y fuego.

Como un Dios
que vendió su corazón
al mejor postor.
Así me siento yo.

¿Qué soy?
¿Un dios o un perdedor?
Solo busco mi mente.
Mi mente y  mi corazón.
Sentimiento absurdo de mi razón.

Perdí mi corazón.
Una noche estrellada
mi mente y mi corazón
tuvieron una discusión.

Y como solo yo perdí,
la razón tiene la llave de la caja
en la que guardaba mi rojo corazón,
y al hundirme, perdí la razón
en las azules aguas del mar.
Allí se hundió.

A ROJO DE FUEGO
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CAÑONES

En una tierra hostil,
en la cual no hay más que odio y dolor,
vivimos tu y yo.

Tierra de odio y espadas templadas al rojo del acero.
Espadas que deciden tu vida
que hace tiempo diste por perdida.
Siendo esclavo
el peso del yugo sacudí.
Mi espada templé al rojo del acero.
Mi corazón, mi espada y yo.

Pero un día mi navío fue atacado por un corsario 
y desde entonces ya no río,
solo lloro y me lamento.

Presos nos hicieron
y el navío quedó vacío y hundido
por los cañones del enemigo.

——

UNA FLOR

Una flor.
Un nuevo amor.

Un suspiro.
Vuelvo a ti,
con una flor de jazmín.

Una mirada.
En tus ojos azules clavada,
y así, por fin,
estar para siempre junto a tí.

Un desliz.
Yo me quedo aquí.
Viaja tú, “tururú, tururú”
yo sé más que tú.

Y por eso te digo
con una flor,
amor para los dos.
Siempre juntos tu y yo.

———
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EL PESO DEL AMOR

Como el peso a la balanza,
a su corazón engaña.
Como el peso de la espada,
en sus corazones se clava.

De sus entrañas
salieron agua y brujas
pero no agallas.

No me refiero a Vos,
sino a quien un día os mintió.

El peso del amor.
El peso del amor,
que está en vuestro corazón.

Que siempre esté con Vos.

——
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SUEÑOS

Época de sueños
que se venden por las noches.
Sueños sin reproches.
Sueños que despiertan por la mañana.

¡Cierra las ventanas!

Unas luces llegaron a mi corazón.
Fue una ilusión.
Por la noche un ladrón las robó.
Sueños con espadas.
Mi cabeza, en un sueño, por la noche rodó.
Y al día siguiente, mi espada, a otro caballero ensartó.

Sueños de héroe de valor dormido.
Héroe en el olvido.
El despertar está contigo,
héroe vendido por su propio olvido.

——

ELLA

Todos los días la veo pasar.
ligerita de ropita, sus zapatos oigo taconear.
Con sus labios rojo carmín,
pasas tras de mí
y huelo tu frenesí.

Te miré a los ojos
y en ellos, profundos y templados,
pude leer tu amor.
Amor de los dos.

Tu boca roja soltó una carcajada,
profunda y templada.
Sentimientos de color de rosa,
bella y hermosa.
Ligerita de ropa,
bella y hermosa
como una mariposa.

——
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MI ESPADA

Una espada en tu corazón clavada.
Con un escudo me protejo el corazón
de tu espada malvada.

Un trueno, suena en el horizonte.
Un rayo tu corazón en dos parte.

Y así con la batalla ganada,
tu cabeza con mi espada descolgada.
Aquí tu cruel y despiadada vida acaba.

Vuelvo a mi tierra, con mi venganza
y mi bruñida y victoriosa espada.

——

EL PACTO

Un día de mi vida
vale mucho más que una lágrima en el universo.
Vida divertida de color de rosa.
Vida amorosa.

Ojos que lloran porque perdieron la esperanza.
Esperanza que no es mi tía vestida de verde.
Pasión azul celeste.

Ojos que lloran lágrimas de odio.
Ojos de desprecio, lágrimas ensangrentadas.
Lágrimas como dos gotas de sangre derramadas.

Nueva vida, vida entretenida,
llena de carcajadas que alegran la mañana.
Gotas de fuego,
rojo fuego,
fuego del infierno,
fuego eterno.

Así sello el pacto.
Pacto de odio,
pacto de fuego,
sellado al rojo del acero.

——

52 53

Lis | POEMASFRAN PAZ



la oportunidad y el privilegio de dar forma e ilustrar esta 
pequeña gran obra, la comprensión, el apoyo y la orientación 
recibidos durante todo el tiempo que he tardado en realizarla.

a  Fran Paz

Sinceramente no se que decirte. 
Este libro llevaba mucho tiempo gestándose; años tal vez; y 
cuando por fin tus manuscritos llegaron a mi, a medida que iba 
transcribiendo tus poemas, mi sorpresa se tornaba admiración.
Todo el sentimiento que hay puesto en ellos merece la pena ser 
conservado. No reprimas nunca tu deseo de escribir.

a  Mireille Jabroer

La paciencia, la comprensión y la aceptación de mi ausencia 
durante todo el proceso que ha supuesto la realización de este 
libro.

a  Itziar San Sebastián

Gracias por tu opinión sincera, la cual ha sido para mi el norte 
hacia el que dirigir este trabajo, y sin la cual las ilustraciones 
que pretenden arropar a los poemas de mi hermano Fran no 
serían las que veis aquí.

Me gustaría agradecer

Juan M. Paz
Hermano, marido y amigo




