


Se inunda la vida  
en un charco de pena,  
se inunda la voz.
Se quedan dormidas  
como niña en arena, 
cuando sale el sol.
Y en un segundito  
se acaban las cosas  
que uno había soñado:  
relampaguito,  
tormenta y adiós.
La muerte no existe,  
cambiamos de sitio,  
eso lo tengo claro;  
pero este despiste  
dolor, sacrificio  
aprender, manejar.
Y es que casi la vida,  
dura casi un segundo;  
siempre hay un casi  
para soportar.
Casi que te tengo. 
Casi que me muero de 
amor.  
Casi que me pierdo.  
Casi que encuentro un  

camino mejor. 
Casi que no puedo.  
Casi que paso de to.  
Casi que no me acuerdo. 
Casi no tenía valor.
Cenizas al viento,  
de barro el aliento.  
Los huesos en flor.
¡Qué  bueno el desierto  
cuando voy sediento  
de vida interior¡
Amigos invisibles  
que vienen en sueños  
a inspirarme canciones, 
regalando misterios  
dándome valor.
Escombro y silencio,  
las tripas al tiempo  
Saturno sacó.
Urano despierto,  
yo ya no me miento  
Neptuno lloró.
Un tsunami de río,  
yo casi estaba escondío  
siempre hay un casi  
en la desilusión  >

< En las cavernas de la sociedad
Aún se celebra un baile.
Al son alcohólico de la agresividad:
Disfraz, careta y sangre.
Es un son maldito
Es un son que sabe de perder
El silencio de un grito… Del ser.
Los celos son diablos de la animalidad,
¡Pero es que son tan míos!
Que si me vas con sexo a chantajear,
To mi odio lo vomito;
Es un son maldito,
El balanceo de la bestialidad,
Un columpio proscrito… Del ser.
No somos dueños de nadie
El destino es hijo de la libertad;
Ferocidad ruin, vorágine,
De quien no sabe amar…
Primitiva es la sangre que va Vengán-
dose

La humidad es fuerza, coraje;
La valentía requiere reaprender 
a amar
El alma enferma está.
Son sin son; malevaje.
Marea de sino, sin paz,
De una obsesión salvaje
Más cerca del animal.

Es un son maldito.
Es un son de miedo de poder.
En el universo es delito
Del ser.
Es un son maldito.
Cuando se va el mal a estremecer.
Siempre hay algo bonito
En el ser.
Es un son maldito,
Es un son cobarde de poder.
Mi amor, mi amorcito.
Tiene que ser.
Es un son maldito,
Es un son maldito,
Es un son maldito.>
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Esta canción está dedicada a todos los afectados 
por las inundaciones. A mis vecinos de “las 
huertas del río” en archidona (málaga).



Bajo estos vendavales
Son tiempos ya pasados.
Sinsabores eternos.
Son paisajes alados,
Corazones sin dueño.
Esa estampa aledaña,
Esa lágrima triste,
Ese amor que se pasa,
Ese amor nunca existe.
Expiaciones que anidan
Aquí, muy dentro, muy dentro;
Capitanes son de vida,
Que obedece el recuerdo;
Esa tristeza cautiva,
Ese latido, ese miedo,
Esa batalla perdida…
O ganada a destiempo.
Y es que no puedo evitar

Reírme cuando estoy triste;
Que toco fondo y me vuelvo Mayor.
Que toco fondo y me vuelvo Mayor;
Porque la profundidad de querer 
tanto 
Es tan grande que no encuentra 
mitades.
Que no encuentra verdades.
¡Qué florezcan las lunas
Bajo estos vendavales!
Que se nutran, a oscuras, de sueños;
No eternos barrizales;
Como lodos de nubes, 
Tanto Amor ya no cabe
Y es que me sobresale
Todo lo que mantuve,
Cien mil besos contuve
Y ahora, en versos, me sale;
Y pa que ya nadie dude…
Canto mis Soledades.
Churururú
Bajo una luna clara,
Con Soledad encendida,
Yo siento que no hay patria,
Que el Alma es mi bandera;
Que ondea en la carne humana,
Miseria colectiva,
Acróbata de nada
En materia desmedida.

Quizá esté desmadrada
Esta esencia acometida,
Salvaje, esclavizada;
Sin Luz está podrida.
Y en la triste ansiedad 
De este silencio que habito,
La sabia inmensidad
De vivir siendo uno mismo.
Habitando en la nada,
Ya desenmascarada, 
Quiero cortar las alas
Que maniatan mi destino
Y mirarte a la cara
Y decirte: ¡Ay, ay, ay!
¡Tú eres lo más bonito!
Mi vida ya no es triste;
Porque en la Tierra se sufre, 
se siente y se padece…
Y yo sufriendo aprendo más a 
quererte 
¡Y no temer a la muerte!
¡Y mirarlo tó de frente!
Con este corazón incandes-
cente,
Que ya quiere conocerte,
Ya brotan besos de fuentes,
Ya hechizos de buena suerte.
Ya hay ángeles pa siempre
Churururuchu, Chururuchu >
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Estrellitas ardientes,
Tan calientes y tan frías,
Brillitos disidentes
¡Ay, mi melancolía!
Que ni un trago de aguar-
diente.
Estrellas titilantes
¡Ay, de la fragua mía!
Solitario, rumiante,
De un cuerpo idolatría.
Maripositas tristes,
amantes de la luna,
mi dulce travesura,
jugando al escondite,
encendidito, a oscuras;
y de ese mar sin fondo,
de esa droga tan dura:
potente manicomio
que trae la calentura.
Porque yo puedo navegar
Y llevar el timón,
Y después naufragar
Sin luz ni corazón 
En una isla sin mar
Pequeño Robinsón 
De alma herida.
Porque yo puedo llorar
Y echarme luego a reír,
Extraña es la inmensidad
Que hay dentro de mí

Antítesis de verdad
Abierta cicatriz Clandes-
tina.
Porque yo puedo volar,
Saltimbanqui, aprendiz
De un circo de eternidad
En un trapecio gris
Un triple salto mortal
Donde me juego siempre la 
vida
Escarnio a mi deseo,
volcán en las miradas.
Mis ojos son incendio.
Con los tuyos me llamas
Y temblando me empeño.
Espasmos y destellos
En instantes que arrasan, 
Entre huracán y miedo.
Entre besos y lanzas.
Maripositas tristes,
Amantes y desnudas;
Ángeles de amargura,
Tan bonitas, tan buitres,
Carroña y dulce espuma.
¿Quién Ángel, quién de-
monio?
¿Por qué tanta locura?
¡Señor, ven al manicomio!
Y abre el Cielo en las 
dudas
Porque yo puedo navegar…

>
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Es la mitad de mi vida,
O al menos, eso creo.
A la vuelta de la esquina
puedo desencarnar.
Candiles “encendíos” 
Por si no llego a viejo,
Y un duende “ estremecío”
Que me dice 
Que es bueno fracasar.
Y un duende, amigo mío,
Que me dice:
¡Venga, que no pasa ná!

Ligueros de una novia 
Invisible que tengo;
Tocando acordes de escoria
De vergüenza fugaz.
Acobardao monigote
Que de un triste abolengo
Hereda unos suspiros 
viejos,
Besos que no se dan;
Más que suspiros,
Son resoplidos
Que están locos de atar.
Rompes la razón,
Inquieta locura,

De una noche de amor,
De verte desnuda
Sin besos, ni pasión;
Estrambótica cura
De deseos sin flor.
Inquieta soledad,
Viscosa espesura,
Caricia tenaz
¡ay, ay, la hambruna,
De verme incapaz, 
Gimiéndole a la luz de 
la luna.
Confesión y sagrario.
Taberna mía.
Mi ermita, mi santua-
rio,
Cofradía que va
Rezando un santo 
rosario,
Dulce letanía
De imaginarme que te 
como 
a besos y seguir el 
compás.
De alimentarme del 
aire
Me vacío por dentro;

Ni valiente ni cobarde
Ya descorcho el 
champán
Y me emborracho de 
nadie 
Con tu cuerpo etéreo,
Que me he cansado
de enamorarme
De alguien que nunca 
está.

Tren de un solo vagón,
Travesía desnuda
Viaja una visión
Entre tu cintura
Y mi imaginación
Montándonos 
un trío con la luna.
Escupo el corazón
Y el alma con la 
bruma,
Sed de insatisfacción
Por beber sal con 
dudas
Bendita solución
Entre mi soledad 
Y tu hermosura >

>
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sultana del viento,
con ojos de luna,
de amores eternos,
de noches de espuma
con un mar sediento
de esta locura
de comerte a besos
Fátima Zohra,
mi amor imposible,
¡maldita la hora!,
dolor invisible
que yo, con tus besos,
hago hechizos en  nubes
¡que lluevan mil tormentos
de un amor que no tuve!
que ha sido mi alimento
este dolor, que es muy mío.
vergüenza y escarmiento
prueban  el amor mío
soy fiel a tu recuerdo
y esclavo de tu mirada
nunca me acariciaste 
ya no me importa nada
¡ay, ay, ay!

y todo este misterio
de este amor sin sentido
es como un adulterio
que me hago a mí mismo

infiel a mis pasiones 
para de ti liberarme
eres como afrodita
diosa del desastre
quizá fuiste aprendiz
de magia árabe
escuela de abdelkrim
o aixa kandixa ¿quién 
sabe?
bichito de mi vida
me miras y me matas
te encanta, vas de 
diva
seduces sin dar nada
u el hobb, fein mexa
mabidkxi muag rifa
hobb iydid, alli hná
auigní ensahä 
hobbi lik, tú ná de ná
ajallás hadi el hobb 
makdarxi ektar
haieti, ¡qué bonita!
si es que no te puedo 
ni mirar
hobbi arabí,
baraka ya
o de amor me tendré 
que morir>

<Perejil,  
estrambote de tierra;  
soñadita por mí, 
anhelante, despiertas  
patriotismo infantil.
Perejil,  
ramillete de fronteras, 
mangante de carteras  
morita, bandolera;  
del hombre de orden gris
Perejil,  
¿por qué tiene dueño la 
tierra?  
Perejil,  
las cabras mejor la  
gobiernan. 
Perejil,  
¡ay, si Gila viviera!  
Telefonearía desde allí  
al dueño de euro vegas.
Perejil,  
tienes de por vida hipoteca; 
tu banco es un país  
donde se ahogan los poetas; 
pirata mercantil.  

¡Al abordaje, marionetas!  
Quizás Urdangarín  
vaya y se empalme en esa isleta. 
Sánchez Gordillo allí:  
“supermercados las carretas” 
¡Al alba y con tiempo duro de levante¡ 
¡Con fuerte levante! 
¡Ay mi primita de riesgo!  
Que cada día estás más  
buena.  
Las utopías van de entierro,
los sueños en urnas sin pena. 
Y me da igual grande que libre.  
Una, ninguna o catalana;  
políticos inservibles  
cual en la Roma lejana. 

>
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Perejil,  
¡Por qué tiene dueño la 
tierra!  
Perejil  
las cabras mejor la  
gobiernan; 
su cagada es más fértil  
caricatura y violencia  
su cagada es más fértil  
que el orgullo que dan las 
cercas 
¡Viva Honduras!



Se refleja en el cielo
lo que pasa en la tierra
y yo ví tres luceros
con un solitario planeta:
una lleva un pañuelo,
otra no se está quieta
y otra tiene un tembleque
de nube blanca en primavera.
Y del planeta, ¿qué puedo decir?
No lo gobierna nadie;
porque el amor no se puede predecir:
tiene otro lenguaje.
A Chaima la quieren todos seducir,
Estefi quiere hasta el aire.  
Nuestra Norita, un príncipe, sí;
que su corazón le arranque.
Y el universo es de Mohamed Said
que estudia pa navegante.
Es dueño de uno y otro confín.

Es marinero errante.
Aula doce,
que rompes los silen-
cios 
que la sociedad hipó-
crita esconde.
Dándole vida a los sen-
timientos
que ocultamos todos los 
hombres.
¿Donde está la frontera
que limita con lo que 
hay adentro?
¿Cuál es entonces la 
diferencia?
¿quién está loquito y 
quién cuerdo?
Que la locura se viste 
de vida,

< Absorben nuestras venas 
mareas de libertad.
Hechos de primaveras,
flores de sabia nueva
aula doce.
Todos tenéis orgullo
celos, envidias tristes.
Amantes del dinero
y de la superficialidad;
quizá sea un poco duro
los que el alma perdisteis,
seguro y verdadero:
es vuestra discapacidad

que la cordura, de fatalidad.
Que la limitación nos ayuda
y los prejuicios nos impiden avan-
zar.
Que rompemos la vida 
a fuerza de metralla
de besos y de risas
pa quién quiera mirar,
y cuanto más nos miran
nos salen alas.
¡cómo nos gusta volar!
Estremeciendo el alma
nos hablan las estrellas,
abriendo los canales de la sensibi-
lidad.
Acariciando el aura nos quitamos la 
pena.

>



En la butaca un cine.
Absurdo en un rincón 
Sin nadie que me mire
Baremo de una flor
Que no tiene perfume,
Ni besos, ni color;
Ya no hay dolor que abrume.
Sin plaza y sin amor
Soy un poco más triste
Pero ríe mi vida, ríe, ríe…
Pues para mí el dolor,
Desde que tú te fuiste,

Será siempre mejor
Que el beso que me diste.
Sin plaza y sin amor
Pero yo mismo;
Es todo un ejercicio
De malabarismo 
Volverán oscuras
Las golondrinas
A cobrarme su amor
Por las esquinas.
¡Ay, ay, ay¡
¡Qué suspiros más tristes!
¡Ay, ay, ay!
Yo me muero de amor
¡Ay, ay, Ay!
¡Si pudiera elegirte!
¡Ay, ay, ay!
Elegiría el amor
Pa, pa, pa pa pa pa papa
Pa para ¡quejas de bandoneón!

Pa para, una rumbita triste
Una rumbita triste
Con un tango llorón
Que bueno ha sido verte
Y no sentir dolor
Ya no quiero quererte
Te vas del corazón
Atentado a mi suerte
“estrosó” mi ilusión;
Cuando la ilusión muere
Siempre nace otra flor.
Sin plaza y sin amor
¡Ay, sos mi pendejita!
A la luz de un farol 
Malena se marchita.
Mi milonguita y vos
Y a la deriva
¡Ay, mina, hazme el amor,
Y se me olvida!
¡Ay, ay, ay¡
¡Qué suspiros más tristes!

<

¡Ay, ay, ay!
Yo me muero de amor
¡Ay, ay, Ay!
¡Si pudiera elegirte!
¡Ay, ay, ay!
Elegiría el amor
Que es mi rastro de vida
Esa estrella furtiva
Que no tiene razón.
Y esa plaza tan triste
Que es tan solo un despiste 
Que aturdido mal viste
En este corazón
Que te den a escoger
Entre materia y el alma
Es mejor perecer
Que quedarse sin alas.>



SARA
Sentada en una caja,
Danone sin cuchara,
Embotellando al alba.
SARA
Trabajas en frontera
Porteando las botellas,
Que envenenan el alma.
Mira, ¡ay qué bonita estabas!
Parecías una estrella,
Del cielo en la aduana;
Y ahora, me muero de la pena
De verte embarazada
Y cargando en la espalda
El peso de la luna 
De la injusticia humana
Que Dios y la incultura

Mira: yo prefiero a la 
Sara, 
Huría, Fátima y a Hana,
Que verte a ti la 
cara, 
Vecina de los pobres
Tan deshumanizada,
La ceguera es tu 
porte.
¡tú eres la desdicha-
da!
Más de tres mil muje-
res
Esperando una cola
De sueños, de horas,
Chilabas porteadoras
De inciertos
Sueldos para cobrar.
Y mientras esa espera
Que huele a hierba-
buena,
Correazo viene y va,
Por policías corruptos

Y que cobran por bulto
En un cuartillo de 
abusos 
Con “flus” todo es 
“halal”.
Y luego la otra po-
licía
La de la españolía:
¡Habibi, el número 
querría!
¡ya puedes pasar!
Valiente hipocresía
Se hace una tierra 
impía.
Morita: 
¿A mí me limpiarías
La casa y algo más?
POLÍTICOS DIRIGENTES:
Si aceptáis Los dír-
hams calientes,
Tratad mejor a vues-
tros clientes Que 
cargan en Tarajal. >

<
No se hacen nunca hermanas
Porque median entre ambas
Unos que nunca cargan
Y que con mano dura
Quieren trincar la pasta.
LAURA
Sentada en una caja,
Mojito a la cubana,
Bronceándote la espalda.
LAURA
En Poblado Marinero,
Te gastas tú el dinero,
Restaurante y pijolandia.
Dices, que no vas a Marruecos.
Que peste de pañuelos 
Y la nariz te tapas.



Cordobés, oriundo de Pozoblanco –corazón de los Pedroches-, 
Pedro Javier Cabrera  vino al mundo el mismo año que feneció 
Pablo Neruda. Tras cursar estudios de Magisterio en su ciudad 
(especialidad: Pedagogía Terapéutica) trabajó durante diez 
años en el cortijo Aguirre de Antequera, centro educativo 
dirigido por los salesianos: su ámbito vital durante este 
tiempo fue, pues, el mismo que describió magistralmente José 
Antonio Muñoz Rojas en                    .
Una dolorosa ruptura sentimental, cuando estaba próximo a 
cumplir la edad de Cristo –además de su espíritu aventurero-, 
lo llevó, en parte, a África. Residente en Marruecos, 
diariamente había de cruzar  -en automóvil, en bicicleta o a 
pie- la frontera varias veces para ir a Ceuta a trabajar: las 
porteadoras, los  guardacoches, los taxistas, los buscavidas 
e incluso bastantes agentes de la autoridad de ambos países, 
por su gran simpatía, clase y generosidad lo adoraban; por 
idénticos motivos, generalmente, igual le pasaba en la 
ciudad. Su informal indumentaria, su inconfundible cabellera 
crespirrubia de maestro de peluche, su semibohemia figura, 
en las calles de la plaza norteafricana, Castillejos, Rincón 
de Ḿ diq y Tetuán no tardaron en hacerse populares. Por otra 
parte, apareciera donde apareciera, por sus zarcos ojos, 
esa arcangélica melena y enternecedora planta de príncipe 
proletario, indefectiblemente, era la admiración del mujerío: 

Como un rey cautivo  
en un mundo escondido. 
Como Simbad el marino  
sin poder navegar.  
Gulliver malherido,  
anestesiao, confundío, 
sintiendo su grandeza  
en el suburbio sombrío  
de su soledad. 
Ensueño con proezas  
que nunca he conseguío  
¡ay, ay, ay que frío  
vida convencional!  
¿Es egoísmo mío,  
o es que el libre 
albedrío arrasa mis 
rincones, 
mi universo, mi has-
tío?  
¡Te tengo que encon-
trar!  
Encontrar esa luz  
que me haga discernir  
en vez de juzgar  
pa dentro abierto en 

cruz  
y ponerme a limpiar  
la mierda que tengo 
en el alma. 
Y la del corazón,  
que no sea un ataúd  
sea una revolución  
crisálida, un alud,  
fuga de esta prisión,  
cavando en un túnel 
de lágrimas  
mi redención  
navega en los con-
fines  
de esta canción,  
horizontes veo 
abrirse,  
puertas que son, 
migraciones de ánimas 
solo y sin voz  
con la mirada a 
cuestas  
justo el alcohol  
Moisés se quedó en 
puertas  

¿qué quiero yo?  
Quasimodo en su 
torre, 
un besito de judas. 
También yo sÉ hacer 
la cobra, no te pien-
so cobrar.Me duele el 
despiporre  
cuando vuelan las 
sombras,  
cuando los desnu-
trientes  
se alimentan de 
sobras.  
Caníbal actual. 
Y colando mosquitos  
y tragando camellos.  
Con vigas en los ojos  
viendo a Europa 
pasar,  
especulando rastrojos  
con el ombligo ajeno:  
la ley del egoísmo  
solo habla de dinero. 
 
Encontrar esa luz…>

<



En verdad, casi nadie que lo haya tratado logró salir indemne de su 
encanto, subyugado por su personalidad cordial y carismática.

Su compromiso y generosidad no tienen límite: A su vuelta de 
vacaciones de la Península, su automóvil llegaba atestado hasta 
más no poder de las más diversas ropas y calzado, que repartía 
entre los mendigos de Castillejos y Rincón; a veces, igualmente 
cargado de material escolar y de juguetes, en compañía de un 
amigo saharaui, incursionaba para repartirlos en oasis y aduares 
próximos a la frontera mauritana. Recorrer con él, sobre todo, 
mercadillos y medinas marroquíes es verlo dar una continua lección 
de socorro material y afectivo hacia tullidos, ancianos indigentes 
e individuos marginales allí emplazados.

Aunque con antecedentes artísticos –su abuelo materno Antonio 
Rodríguez, cajero de Banesto, compatibilizó durante años su 
trabajo con esporádicas actuaciones como cantante, en especial de 
boleros y tangos, sobre todo en Madrid y otras ciudades-, fue en 
el continente africano donde se le reveló ya más  rotundamente 
su estro poético. (Su gran sensibilidad y cualidades líricas 
–pese a sus desastrosos resultados académicos: solo aprobaba 
Lengua y Literatura y Religión- ya las descubrió, cuando cursaba 
Bachillerato, su recordado profesor Juan Ruano). Su entrega a la 
creación, a partir de estos años, fue total: al principio, poemas 
a secas; después, canciones. Sin duda, en esta última faceta, hubo 
un elemento desencadenante, una indiscutible musa: Fatima Zohra, 
“sultana del viento”. A partir de ahí su críptica, surrealista, 
anonadante producción poeticomusical brotó incontenible, al tiempo 
que realizaba actuaciones (      ) en recintos más  o menos íntimos o 
marginales y en actos solidarios por Ceuta y localidades aledañas. 

Sus temas, de lo más variado: el amor, el desamor, las pasiones 
humanas, el sufrimiento, la reencarnación y la expiación, la 
injusticia social, la discapacidad, la violencia contra la mujer, 
el onanismo, la prostitución, la coexistencia y fraternidad 
entre las culturas, la transformación interior, el Más Allá, las 
catástrofes naturales… Con respecto a la interculturalidad, 
próxima a la casa de campo que posee en Archidona está la peña 
de los Enamorados: esta le inspiró la canción “Romance  de la 
inmolación de mi pobre corazón”, en la que cuenta los trágicos 
amores entre un cristiano y una mora que, por la no aceptación 
social de su relación, se acabaron despeñando por aquella: famoso 
episodio que, en su día,  recogió  Washington Irving .
El teatro infantil, por otro lado –dentro del ámbito escolar-, en 
su triple faceta de autor, director y actor, ha sido desde hace 
años otra de sus dedicaciones más caras.
Y, tras siete años en África, llegó la hora de partir: Fuengirola, 
donde tenía su residencia oficial,  fue su nuevo destino. Su 
partida, como era de suponer, fue muy sentida en general por 
quienes en estos años lo trataron. Un tipo como él, para aquellos 
que lo conocieron superficialmente, dejará una huella más o menos 
perdurable; para sus amigos, imperecedera: tanta bonhomía, tanto 
talento, tanta chispa, tanto derroche de humanidad es, en verdad, 
de imposible reemplazo.
El disco que ahora presenta, Las aventuras invisibles del poeta 
que canta –el primero esperamos de una larga lista  y con el que 
culmina sus años africanos-, agavilla una muestra de sus canciones 
–no quiere decir que las mejores- en las que Pedro Javier Cabrera 
da a conocer, ya más extensamente, su arte, su compromiso, su 
sensibilidad solidaria.

     Ceuta, mayo de 2013                                                                       
Juan PIZARRO                                                    
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A Hafida: “la mariposa gris”
A mi ángel de la guarda y a todos los buenos espíritus que me acompañan. Os 
quiero mucho. GRACIAS

1. Casi
2. Un son maldito
3. Bajo estos vendavales
4. Que ni un trago de aguardiente
5. Gimiéndole a la luz de la luna
6. Perejil

7. Fatima Zohra
8. Aula 12.
9. Sin plaza y sin amor
10.Crisálida
12.Danone sin cuchara

www.pedrojaviercabrera.es


