José Luis Labad Martínez

Son poemas e instantáneas que marcan la vida, haciendo que la
cotidianidad de sus versos sea un regalo para los sentidos, un
bálsamo para las heridas o un lugar en donde refugiar nuestros
sentimientos.
Poemas que duelen, que están vivos, que aman, que nos regalan
amaneceres o nos conducen al silencio. Así son los versos de este
humilde «poeta de barrio».

www.labad-martinez.es

coleccion rubrica

Una vez más, Pepe Labad nos regala su poesía. Esta vez, aderezada con una colección de fotografías impactantes, que encierran
parte de sus emociones en su forma sencilla humana de escribir y
de ver la realidad de la sociedad que le rodea.
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La vida está formada por mil jirones de palabras
prendidas a nuestro cuerpo, palabras que se
multiplican a cada instante, a cada paso
que damos por la arena
y por las imágenes que perduran en el tiempo.

PRÓLOGO
de Luis María Compés Rebato
Presidente Asociación de Escritores de Madrid
Un nuevo libro de poemas de José Luis Labad. Pero en
este caso más visual, atractivo y más adaptado a los tiempos actuales que los anteriores. Cada verso crea empatía
con la fotografía que le corresponde y esta, a la vez, ensalza el sentimiento que emana de la calidad, maestría y
destreza de José Luis Labad como escritor, admirado de
forma especial en la faceta de poeta, por todos los que
tenemos la fortuna de conocer su obra.
En esta ocasión me he sumergido en sus poemas
de forma más intensa y especial que en lecturas anteriores, para poder escribir este prólogo con máximo rigor y
criterio analítico. Y no es baladí expresar que el trabajo
efectuado por el autor, nuestro apreciadísimo Pepe Labad, tiene toda la profundidad emocional que los lectores,
fieles seguidores de su bibliografía, hubiéramos podido
esperar de la creatividad que le adorna.
El poeta recorre valles de denuncia social, fluye en
ríos de pasión y amor, y es capaz de profundizar en los
recuerdos; recuerdos que el ser humano construye a lo
largo de la existencia como «Catedral» para encontrar motivos de vivir y sustento que aplaca pérdidas y vacíos. Los
recuerdos son la espina dorsal de cada uno de nosotros.
Marcan el modo de situarnos en lo cotidiano. Son ellos,
consciente e inconscientemente, los verdaderos conductores del presente de las personas. Claudio Rodríguez,
poeta zamorano de la «Generación del 50», escribió:

«Qué importa si ahora estoy en el camino.
Dejadme donde ahora estoy,
en el crucero hermoso de juventud»
José Luis Labad posee la fogosidad literaria del joven
que fue… y la capacidad de reivindicación del hombre
sabio que comparte la actualidad. Su madurez es el momento jugoso de una fruta dispuesta a ser degustada;
es una cálida caricia con la fuerza de un huracán. José
Luis, «Pepe», siempre tiene la palaba equilibrada, en el
momento justo, para la situación idónea.
…de felicidad eterna extendida por tu alcoba…
…malabarismos regalados entre tus senos…
…estuve en silencio, oyendo las olas chocar contra mis
sentidos…
Los versos de este profundo poeta calan en las vísceras del lector. No es poesía producto de coctelera de bar
de lujo; lo es de puchero cocido a fuego lento en hogar
de leña y fuente de barro.
Es el compromiso del autor con las mujeres víctimas
de violencia: «Liberación», «Fantasmas al amanecer»,
«Nunca podrás», «Danza macabra»…
Las dedicatorias a los poetas y amigos que admira:
«Fantasmas que nos llaman», a Gerardo Diego; «Paredones de muerte», a Antonio Machado; «Almendros amargos», a García Lorca; «El escritor apócrifo», a Julio Prieto;
«La calle de la Montera», a Gonzalo Arjona… y uno de
los que más me ha calado: «El secreto de las cerezas», a
José Quesada.
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Bellísimos poemas de recuerdos: «Despídete de mí»
—excelente—, «Paseos por los recuerdos», «Paseos por
Somosierra» —uno de mis favoritos—, «Vuelan pensamientos» -me encanta-, «Melancolía»…
Como presidente de la Asociación de Escritores de
Madrid, escribiré que José Luis Labad ha hecho un gran
trabajo en este libro. Dispone de infinidad de recursos
poéticos para crear belleza con las palabras; un amplísimo vocabulario para alcanzar corazones y conciencias
y, lo más importante, ideas claras y concretas de qué
quiere transmitir, cómo dar en el centro de la diana de
las emociones y cuál es el epicentro de la crítica social.
Como escritor y compañero de las letras expresaré mi convicción de que «Pepe» ha alcanzado el
mejor momento de su capacidad de creador; sin que
esto quiera decir que en el futuro no nos seguirá deleitando con obras de altísimo nivel, tan bellas y evocadoras como esta en la que ahora estamos inmersos.
Y como amigo… diré:
—¡Caramba, Pepe! Escribiendo como escribes, qué
hacemos los demás… Eres muy bueno… Así no hay quien
venda un libro; lo vas a vender todo tú.
Un honor inmenso haber recibido el encargo de escribir el prólogo de este libro. He disfrutado los poemas
de José Luis Labad con toda la extensión de los sentidos.
Una bella obra que incide en la opinión que siempre he
mantenido de este escritor: un hombre excepcional que
se expresa como poeta, y un poeta singular que hace
grande su figura de hombre.
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Fotografía: «Sueños»

A todos los que dejan una huella imborrable por los caminos
y en especial a ti, que plasmas en un papel
tus sentimientos más profundos y humanos.

A mis buenos y grandes amigos:
Ángeles Afuera, Bene Rodríguez,
Carlos González y Luis Hita,
por todas esas sonrisas compartidas.
Fotografía: «Delfín»
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CÓDIGOS QR PARA OÍR POEMAS DEL AUTOR
Para oír recitar alguno de los temas del autor, hay que escanear con el teléfono móvil el código QR que
está junto a varios poemas; así se podrá ver un vídeo con el poema recitado con una banda sonora de
los siguientes compositores:
Pág. 21. Cuchillos en la boca: Banda sonora «Penumbra» de Francisco Recuero.
Pág. 75 y 76 Lloro por todo I y II: Banda sonora «Silence» de Beethoven.
Pág. 91. Jesús de la Agonía: Banda sonora «Bonito presidio» de Juan José Cuadros.
Pág. 98. Acuerdos en desacuerdos: Banda sonora «Cuco» de Carlos Cáceres.
Pág. 110. Apretando los dientes: Banda sonora «Siri» de Francisco Recuero.
Pág. 123. La vida sin ella: Banda sonora «Catorce años» de Lorenzo Solano (miembro del grupo
«Suburbano»). Extraído del trabajo del grupo «Perversa» «Sueño con lenguas», con letra (ausente en
esta edición) de Óscar Rivilla.
Pág. 124. Pecar así, no es pecado: Banda sonora “Réquiem” de Antonio de las Heras. (Arreglos
Francisco Recuero)
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UN ANTES…
Soñé que un día despertaría de este sueño,
me convertiría en quimera y pasaría el resto
de la eternidad rodando entre los cantos de
las aguas limpias y cristalinas de una nueva
vida; pero me equivoqué y aquí me encuentro,
en medio de una montaña de ideas alocadas e
intentando inventar una vez más la cuadratura
del círculo. Pero como decía Homero: «Dejemos que el pasado sea el pasado». Continuemos con nuestro presente, pensando lo que el
tiempo nos deparará y dejando que fluya con
normalidad.
Esta nueva publicación pretende daros un
poco más de mí; es una forma distinta de escribir de como lo hacía hasta ahora. Es sencilla, y
llanamente un libro para leer pausadamente y
pensar en las imágenes que acompañan a los
poemas, dejando volar nuestra imaginación
entre la imagen y las letras.
Son estructuras formadas por cuatro estrofas de cinco versos cada una de ellas; unas
con rima y otras no, que pretenden buscar una
similitud con las fotografías que acompañan a
cada poema.

Por lo demás, sigo en mi línea de sencillez
y de mostrar mi alma desnuda en cada palabra,
en cada estrofa, en cada verso, y de esa forma, ponerla a vuestra disposición como en las
publicaciones anteriores; buscando que estos
humildes poemas sean dignos y ennoblezcan,
si fuera el caso, un poco más la palabra escrita.
Y como ejemplo, parafraseando una frase del
libro Dignidad es la palabra de mi buen amigo
el escritor Julio Prieto Mendo, donde nos dice:
«Dignidad es la palabra. La más hermosa de
todas las palabras; y la de más valor. Todas las
demás dimanan o confluyen en ella. O deberían
hacerlo». Es el instante de intentar hacer nobles
las palabras que aquí os dejo en esta nueva
publicación, esperando que sea de vuestro
agrado y tenga, al menos, la misma acogida
que todas las anteriores. Hoy, abro este libro
exclusivamente para vosotros.
Siempre.
José Luis Labad
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VEINTICINCO DE NOVIEMBRE
(Casualidades de la vida)
A Lope y a Pepe
Del verde Valle del Carriedo
nace en su cuna de pluma y papel,
un veinticinco de noviembre
de mil quinientos sesenta y dos
el Fénix de los ingenios. Lope. Lopico.
Y no muy lejos de allí y sin remediarlo,
otro veinticinco de noviembre
de mil novecientos cincuenta y dos,
nace en Madrid este humilde servidor.
Pepe Labad, un poeta llano de barrio.
No sé si tal coincidencia existiera,
o si el destino, pusiera en su boca letras
de un insigne y docto escritor como él lo fuera,
y que las mandara viajando por el tiempo
para que yo las tomara y en mi pluma pusiera.
Casualidades del destino. Lances de poetas.
Caballeros con partes inferiores equinas.
Ayer Siglo de Oro. Hoy siglo de sinvergüenzas.
Y al tanto, leo sus obras y me admiro de ellas.
Él, es D. Lope, y yo, Pepe, un discreto poeta.

Fotografía: «Casualidades de la vida »
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CONTANDO CON LOS DEDOS
(Elucubraciones de un poeta)

Mandó hacer el poeta un pie con los versos
guardados en el bolsillo de su abrigo,
con un número reducido de métrica
nunca menores de dos, ni más de cuatro
componiendo elevaciones y descensos.
Más ya no pude con tanto aburrimiento
y volví a componer sin rima, ni métrica;
dejando brotar de mi elocuencia,
uno, formado por cinco endecasílabos
con cuatro estrofas churriguerescas.
Tal vez un pie sirva para marcar el ritmo
o simplemente para complicar más las cosas,
pero lo que si es cierto y verdadero,
es que con ritmo, rima y buen maestro
salen poemas con gracia y salero.
Y ahora permitidme, amigos míos,
que descanse de tanto improperio,
de tanta chanza y tan poco refinamiento,
que la vida dura muy poco, tan poco,
que hoy estoy aquí, solo para complaceros.
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Fotografía: «Fantasmas entre letras»

DÍAS SIN HORAS
(Repasando fracasos)

Era la hora del tiempo de los fracasos,
de noches pasadas en vela sin ti,
esperando infeliz tu rauda llegada;
pero no fue así, nunca llegaste, no,
ni te dignaste a traspasar mi morada.
Llegó la estación en donde la hojarasca
inunda el suelo con un manto de ocres
que hacen que traspasemos el firmamento
con un canto de instantes de espera
de un resplandecer de colores que llenan.
Fueron días de angustia, de odio y de rabia,
de cuchilladas clavadas en la piel,
de roces y desdichas que se tuvieron,
de amores que se perdieron tras las puertas,
de horas acostados mirando hacia el techo.
Era un pensar si quedarme o que se fuera,
era una de esas verdades que no duelen
pero que encienden la pena, que te inquietan,
que llenan las flores marchitas de espinas
que dejan sin respiración y sin fuerza.
Fotografía: «Hoja seca»
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