
Ascendiendo a lo hondo

Ascendiendo a lo hondo es el relato en cinco partes de nuestra vida, 
digo nuestra, porque Javier es nosotros y nosotros somos él, lo enten-
deréis cuando leáis este libro, cuando encontréis jirones de vuestros 
pensamientos más íntimos entrelazados en los renglones del poema-
rio, cuando reconozcáis el frío, cuando estéis leyendo con esa sonrisa 
triste y ladeada de los que vemos claramente la belleza pero no se nos 
permite tocarla durante mucho tiempo.
Ascendiendo a lo hondo son las fantasías que tenemos en ese tra-
yecto en un autobús atestado camino a un trabajo alienante, es la 
punzada en el estómago que se siente delante de la televisión cuan-
do les ves, gordos, mal vestidos, colorados y ambiciosos, brindando 
delante del logotipo del banco verde.  
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Abandoné la ciudad
al ver resplandecer al norte
las primeras llamas.
Tras la puerta roja
un predicador muerto o borracho
o ambas cosas
balbucea plegarias borrascosas.
Por el retrovisor atisbo
seres alados deformes
ninfas heridas inflamadas
despedazando despedidas.
La autopista se desgarra 
en cataratas y puentes cercenados
al otro lado del camino,
furibundos aullidos
de estaciones sin nombre.
Un ejército en cámara lenta
se abre paso por el arcén,
autoestopistas estáticos
disecados en algún instante.
Alguien ha vapuleado
las olas del mar
con la furia desnuda e imprecisa
del amante ocasional.

Javier Vayá Albert (Valencia, 1973).
Es poeta, escritor y blogger aunque 
ha desempeñado diversos trabajos 
ajenos al mundo de la literatura. 
Apasionado del mundo del cine ha 
colaborado escribiendo sobre el 
séptimo arte y literatura en diver-
sos medios digitales como Cine-
telia, Papel de periódico, Ach-
tungmag, La huella digital, Entre 
Tanto Magazine o La Galla Ciencia.

Desde el 2009 administra el blog Actos invisibles en el que publica 
relatos, poemas y reflexiones personales. Su cuento “La fuerza de 
la costumbre” fue uno de los ganadores del concurso “Ciudad Mí-
nima” y forma parte de la antología del mismo nombre. Ha partici-
pado en antologías como Vinalia Trippers, Buffet Libre, del colectivo 
Valencia Escribe o Lift Off Bowie de La Galla Ciencia.
Suele recitar sus poemas por los locales de la ciudad y participa 
asiduamente en eventos como Slam Valencia, Versonalidad o Vivir 
en verso. Es autor del libro de relatos y poemas El peso de lo invisi-
ble (Alacena Roja, 2014) 
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DE LA CONDICIÓN DE POETA



[19]

De la condición de poeta

Yo no soy poeta
cuando profano alburas
pariendo pobres versos.
Yo no soy poeta
cuando sentencio a muerte
sentencias indefensas.
Yo no soy poeta
cuando humillo metáforas
con diletante impostura.
Yo solo soy poeta
cuando estoy contra ellos
y a tu lado.



[20]

La muerte de los poetas

Gil de Biedma se murió un lunes.
Juan Gelmán un martes.
Panero hizo de su cadáver su mejor poema
un jueves cualquiera.
A Lorca lo asesinaron los perros 
que ahora ladran democracia
un vulgar martes de Agosto
prostituyendo eternamente
la calima de bostezo veraniega.
Lo mejor sería volarse la tapa de los sesos,
esparcirlos sobre el folio en blanco
un domingo
o el día de Navidad,
el 4 de Julio
o el jueves Santo,
como último acto enteramente poético
la definitiva victoria frente a la muerte
y su normalización burocrática.
Por el gesto absurdo,
de venganza y justicia poética,
de clavo ardiendo y burdo intento
de alcanzar la suela de sus zapatos.



[21]

Vilipendiar la poesía

Para David Mariné

Prometo vilipendiar la poesía
desflorarla en barro y sudor.
Derrocarla del pedestal endogámico.
Del púlpito de suplemento dominical.
Prometo vilipendiar la poesía.
Reducirla a grito víspera de víscera.
A urgencia de boca en cuello.
Arrastrarla al callejón bar fábrica.
Arrancarla de las garras
de pollaviejas sentenciosos
con estómago de musas a sueldo.
Rescatarla del alambicado
esperpento señoreado.
Prometo vilipendiar la poesía.
Poesía perra, poesía puta, poesía pura.
Poesía que arda y ladre contra ladrillos.
Poesía en muros derribados, no alzados.
Prometo vilipendiar la poesía.
Romperle las medias y los  medios.
Desprotegerla de primaveras
arco iris centros comerciales academias.



[22]

Sacudirle la métrica, el polvo
de caspa capciosa institucional.
Prometo intentar que la poesía
me folle, que te folle, que les follen.
Que la poesía
es cualquier cosa menos esto.
Que la poesía es esto
y cualquier cosa
que le toque los ovarios a la vida
y agarre al mundo por las pelotas.



[23]

Los poetas suicidas

Hablan demasiado ustedes
de los poetas suicidas
despreciando la inherencia
de ambos términos.
Como si hubiese otra manera
de ser suicida
o ser poeta.
Mayor inmolación que el verso,
trapo sucio con complejo de bandera.
La consciencia meridiana
de que de no cortarse las venas,
te matará el hambre
          —o peor aún—
acabará haciéndolo
la vida.
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