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QUIERO QUERER A LA VIDA

pero ella no me corresponde.
Quiero suplicarla que me deje marchar
pero me ignora.
Quiero ignorarla
pero me tortura.
Quiero defenderme
pero me obliga a vivir.
¿Qué he de hacer?
¿caminar cada baldosa
hasta extinguirme en el horizonte?
¿pedirle a la noche que ocupe el día
para que parezca un sueño?
¿suplicarle a la muerte
que no sea tan cruel como la vida?

Ni vivo ni muero:
parto del sendero.
Ni vivo ni estoy muerto:
camino por el sendero.
Sufro, que en eso soy experto.

(Descanso cuando ya el sendero
no me pide más camino…)

VACACIONES

Un día bajé a la calle 
a escuchar las palabras 
de sencillos amigos
o más bien compañeros 
de vacaciones.
Salí de mi torre de marfil
de mi paraíso artificial.
Luego me arrepentí.
Llevaba un pantalón 
corto en medio del frío.
Tal era lo más destacable 
del aburrimiento… 
no hay imaginación
almas insulsas 
ni amores verdaderos
ni caricias relampagueantes.

¡Carpe diem! 
–gritan como un eslogan
y no saben 
que dentro de poco
se agotarán sus drogas 
y sus pijerías, y con ellos 
el significado de su proclama.
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TÚ HABLAS

Una mano en la roca
un pie en el abismo
un camino sin horizonte
otro sin fondo
tiempo pasó que di el paso primero
cuenta me doy que no fue certero.
Al abismo 
ha caído una piedra
no ha sonado al hacerlo.
El abismo y el sendero de su borde
tientan, despistan, confunden.
Dudo qué camino tomar
y sé que ninguno
lleva a ningún lugar…

al sendero han caído 
unas lágrimas
secármelas trato
tiembla mi mano
un pie en el abismo
el resto ha volado
lograr encontrarme puedo
antes del fin
el norte he perdido

el futuro ha pasado
esperanza ¿queda?

UNA FRASE AFORTUNADA

El aumento excesivo 
de la libertad
de algunos individuos
es al mismo tiempo
la negación de l  a libertad
del resto de individuos.

NOCHE, ¿ME HAS VISTO?

Negra oscura noche
negra oscura insisto.
Lágrimas de sonámbulo
lágrimas azabache
dolor que arrebata
dolor que no cura
noche que me ata
noche negra oscura
negra oscura insisto…

¿sonámbulo me has visto?
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DE LO QUE ACONTECIÓ A UN LECTOR 
CREYENDO HALLAR UN BUEN TEXTO Y 

DE CÓMO SE EXCUSA EL AUTOR DE QUE 
NO SE LE OCURRÍA OTRO TÍTULO

Ahora veo cómo estás leyéndome, regocijándote en tu 
victoria, moviendo la cabeza de un lado para otro y obser-
vando la palabra que pone fin a esto, la palabra «esto», y 
siento cómo te preguntas por qué yo (por cierto que todavía 
no se te ha oído palabra, valiente) he terminado –porque 
soy producto de tu imaginación o tú producto de la mía… 
¿y ese loco escritor que firma en las portadas?– poniendo 
simple y llanamente al final la palabra «esto».

HEY BAKALA

Sábado noche y yo que me aburría
me hice bakala, otra cosa no se me ocurría
así que escuchaba esa música
que tanto me aturdía

«Toma una calada, toma una calada
toma un chupito, toma un chupito, bakala».

Pon esa risa de rula y prepárate porque esto dura
¿cómo quieres que haga este baile?

hey bakala, ¿cómo lo quieres?
hey bakala, ¿qué quieres de mí?
¿No tienes suficiente con toda esta gente?
Miraba la gente cómo se divertía
no imaginaba cómo dando botes ellos sí podían.

El ritmo repetitivo de cualquier canción
podía ser para ellos la voz de su generación.

LA CHICA DEL SUEÑO

Escuchaba de tus ojos los campos de fresas.

Yo era un adolescente enamoradizo que buscaba
un edén donde compartir una sólida ebriedad.

Debajo del cuello, trepando, alcanzaba a ver
el fin de tu pelo alado, obsidianado
como el vacío en que me sumergía
cuando sin cautela te observaba.
Cuello que uno diría delicado, así previniendo
las caricias de una madre o las mías, las verdaderas.

Te moldeo en mi mente chica imposible:
tu semblanza fría y tu tez abrasando...
¡no me lo creo!
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Pareces una fruta recién caída del árbol
deseosa, como deseo yo
de verme debajo del árbol, en tus hojas.
¿Puedo ser yo? ¿acaso puedo 
mostrarte mi abismo claro?

Naranja madura y con vida me abrasas
los labios fundidos contigo fueron
por no abandonar los tuyos, lengua de fuego.
Tu dedo recorre mi espalda, debe ser
porque si no, no explico tal estampida
que sólo queda de mí 
la conciencia descompuesta!
Me tiñes de color con tus vestidos
y mi piel, albina de luz se vuelve.
Me confundes de azabache y longitud.
Perfumas mi pecho y das vida.
Y tu voz, semejante a una diosa
sacude mis oídos del silencio.

Silencio...

¡No escapes chica imposible!
¡El sueño no terminó! 

LOS POETAS DE SEIS AÑOS

Mi alma sin Dios en un espejo
viviendo sí, como los demás
pero herido de libertad
sin los demás, sin nadie libre
con quien gozarla, la libertad: yo solo.
¿Por qué abandonado por Dios
en una cama llorando no le vi?
¿por qué no tuve una ilusión
una mentira piadosa para conmigo?
¿no tuve que mentirme?
Durante los momentos de alegría
sí, pintaba dibujos de colores
hacía tacto con chiquillas
no vertía mis tristezas en poemas
que estos eran de casas y de nubes húmedas.
Habría sido reconfortante
algo más para los momentos de tristeza.
Pero yo era libre antes
del primer aviso del dolor…
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ANTICRISTO O TREINTAIUNO DE 
DICIEMBRE DE 2000

Por no ser Cristo
maldije de su condición.
Por no ser Dios
me hice Anticristo.

Los niños burlábanse de mí:
«¡ateo, ateo! ¡no crees en Dios!»
y yo, débil, lejos todavía
de aquel que hoy soy
dejaba que humillasen mi virtud
convirtiéndome así en un simple juguete
sumiéndome en la tristeza
de aquel hambriento de alma
sediento de Dios y su carne.
Por aquel entonces asumí
mi fugacidad:
una muerte que ahora pronuncio
como si fuera una mentira.

Y por las noches soñaba
e iba asustado a la cama
de «aquellos que quieren quererte».
Y despertaba sudando 

viendo todavía al bebé llorando 
viendo el esqueleto de los peces y a Cristo
en una cruz maldiciéndome 
y las iglesias lúgubres a que entraba
y el cura oscuro diciéndome:
«hijo, este no es lugar para ti
¡vuelve a tu nicho!»
Y me iba lejos del templo de Dios
donde yace fuera la gente pobre
y dentro la gente que lo es de espíritu

¿QUÉ HA HECHO ESPAÑA POR TI, DIME?

¿qué más ha hecho sino darte la lengua?...
¡pero ya no hace falta hablar castellano 
para ser español!
¡pero ya no hace falta ser español 
para hablar castellano!
Entonces pues, ¿qué ha hecho por ti?
Españolito de las mil y ninguna Españas
mueres por las venas abiertas
cuando suena el himno
echas a perder tu alma
cuando se alza la bandera
¿no te da ya vergüenza?
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LA TEMPESTAD (versión de MÚSICA)

Correoso azul fuego
y coloreados matices de música
oída para ayer y el violín.
Gritas frío y tinieblas
y las ranas se deslizan
sin que lo sepa nadie.
El sonido se eleva hasta los parajes
donde las notas vuelan libres
y aún así: en orden y armonía. 
Truenos de batería terminan
con las canciones que se hacen breves
en el tiempo azucarado con trompetas.
Anunciando los temblores las voces
surgidas de las tumbas claman
con los flautines y trombones
en una mañana de ensueño y tristeza. 

NOTAS Y PALABRAS, TODAS MUEREN

Arrancó de la guitarra
notas llenas de dolor
notas que ya huyeron 
acordes sin ningún color

sin sentido ninguno 
acordes que olvidaron su nombre
y olvidaron la armonía.
Arpegios sin vida ni valor.

Todos mueren…
–esos arpegios que necesitaron calor–
todos mueren en las paredes 
de su triste habitación.
Todos mueren algún día
cuando los sonidos aún viven
y agonizan por ser escuchados.
¡Ah! Y algún día dejarán de sonar 
viejas melodías. 
El viento recogerá el recuerdo dejado
de un viejo guitarrista ignorado
y el hacha brillará y se desvanecerá 
porque todos mueren algún día
viendo morir, siendo olvidados
construyendo su recuerdo inútilmente
no sabiendo que su palabra
no es última ni queda eternamente 
que algo del mundo las borra
las selecciona y las difunde...

y al final quedan unas pocas
vagos indicios de lo que fueron.
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¡La Historia mata, engulle a sus forjadores!
¡olvida sus notas y sus palabras!

DENEUÉ ATAC NERVIOS

Mon cor plora
la llum em cega.
Atac nervios. És l’hora:
el líquid em pega
la sang brama furor.
Oh sí, magnífica olor.
Els ulls encessos
l’ànima a la punta dels dits
blaus grits companys
inundeu-me de xampany.
El walk-man amb Eleanor Rigby
si no és Deu, quina cosa és?
M’eleve de terra.
L’hotel encantat granadí
persones saltant de balcó en balcó
no més món alacantí!
Qui vol un poc?
Per a mí tot!
L’Alhambra espera sola
i els signes àrabs amb llegenda
tornen temblorossos a la monotonía. 

Ells savien que nos anavem.
La música, la música, la música
la sang cap a la sang.
Els dos rius que fluexen
solitaris d’aigua i l’ebrietat
dels dies sense fi… el fi
no autobusos! no!
ningú vol tornar!

A LOS CURAS INMOLADOS POR EL 
MARXISMO

Cuánto querías la derruida iglesia, ésta que los cam-
pesinos han tomado. ¿Han matado a todos? Estás oculto 
en una caja de frutas. Ahora sólo comen carne y se olvidan 
del sabor monótono a que tú hueles. No dudarían en dego-
llarte. Te enterrarían con las cruces. Tú que tanto amabas 
a sus hijos, que los acariciabas a solas todo el cuerpo. Qué 
hermosos eran, ¿verdad? Ahora, escondido en una caja de 
frutas olvidas los Sagrados Testamentos. Sólo piensas en los 
niños anárquicos, corrompidos por las sindicales libertarias. 
Uno de ellos te frotaba accidentalmente y algo por debajo 
de la sotana se movía. La impureza daba emoción a tu vida. 
La mentira era tu salvación en la Tierra.

¡Cura inmolado por el marxismo! ¡corre! ¡corre por tu 
vida! ¡no seas ese mártir que busca la causa!
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Tus pecados te inmovilizan y das razón al vulgo por lo 
que te harán si todavía les queda rabia. El entrenamiento 
canónico no sirve para abrir cajas, pero tu fuerza con las 
manos (¿de dónde la has sacado?) puede con los clavos 
astillados. La luz se filtra por las vidrieras. Saltas de una a 
otra caja hasta llegar al suelo. Corres a la salida pero está 
cerrada. Las llaves deben estar en algún lado. Las encuentras 
junto a un fusil y munición (quién sabe lo que pueden 
hacer los rojos). Abres tus ojos a la luz y hay dos sombras 
que avanzan hacia ti. Te pones nervioso y disparas. Caen 
los cuerpos a tierra. Cuando tus ojos se acostumbran a la 
luz, ves que era una mujer con quien, probablemente, sea 
su hijo. Inofensivos.

Corres mientras lloras mientras sales del pueblo mien-
tras se acelera tu respiración. Mientras agonizas. Eran in-
ofensivos. ¿Quién puede ayudarte? Te escondes en el bosque 
para que nadie te vea. Entretanto en el pueblo han visto los 
cuerpos, la iglesia abierta y su rabia renacida. Antes de que 
te des cuenta suena un disparo y te notas caer, se oscurece 
todo. Te parece oír las propias lágrimas. Quieres «recoger 
lágrimas»: esa fue tu vocación primera y tu deseo último. 
Más allá de Dios.

Eran inofensivos. Pero no te preocupes demasiado: ya 
brillará una placa donde puedas leer tu nombre y el de 
otros como tú. Como los que fueron «inmolados por el 
marxismo».

Irás cada día a visitar la iglesia y heredando la rabia de 
tanta contienda que tú no supiste ver harás brechas con 
el pensamiento en esa placa, que por siglos se conservará.

Curas a quien rezarán las «niñas bien» en la oscuridad 
de los siglos.

UNA NOCHE LOCA  
(cadáver exquisito reelaborado)

Cobijando la cerveza
sin apenas pulso risas bebidas
no comas música
éxtasis alcohol temblor
cabeza polla leche olor
acceso directo crema de Aqualung
bicho la fuente la puta
venta se sabe rico a las cartas
busco el teléfono del mago
y la flauta trina, el resplandor
del truco soporto
con el ruido del sopor
y la lágrima hundida
monjas que me comen entero
raya la noche y el rap del amigo
se filtra en ambiente servil
como oscuras notas del padre
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que nunca llegará mandó nació
pero sin troyanos para ordenar

¡Entra en el reino!
sólo conectaremos con la noche.
Mándame a la luna roja
y sedienta de hachís
caída la cerveza y a mano una servilleta
me divertiré con mi amiga

… bajo adoquín cristalizado
quiero saber rimar algún día
dirimir mis penas con una sandía
labiar la sal y contaminarla de tequila

LA CIUDAD DESOLADA

En la ciudad cubierta de cadáveres
un cuervo ha cogido por la oreja
a algún poeta bendito, banderas rotas
un tren ha chirriado va
dejando el rastro de sangre
¿a dónde lleva las almas?
¿a qué abismo y en qué esquina?
Ahorcados cuelgan chulos
y de las ropas les cae semen

¿qué es de sus caras sonrientes?
Las mejillas ya son hueso
pero han muerto por nada.
Morir por nada es lo que tiene más sentido.
Ruinas de tanques y vagabundos
ladrones, es decir, gente común
nada extraño que busquen vida
mas, ¡ay!, cómo hierran en su objetivo
buscando algo que huyó hace tiempo
de estos parajes. 
Tu cadáver me acompaña niño terrible
maldito de las letras
ya morí, libertario, yazgo junto a ti
junto a tu padre, en estos bastos parajes.

LA NOVELA DE ADRIANA

Discúlpenla porque es la primera novela que escribe 
y no sabe lo que se dice. Le iba a decir que mi Madre me 
estaba gritando:

–¡Hijo despierta!
Y otra vez:
–¡Despierta hijo!
Pero no lo pude decir, mi madre sonaba por todos los 

rincones y mis palabras no fueron audibles. Esa es la razón 
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por la que las palabras se escriben y no se recitan como en 
tiempos de Homero. Esa y no otra. Piénsalo, Adriana, ¿no 
quedaría bien decir en alto «hijo despierta»? Yo lo haría. 
Y no pienses que dejaría de llorar y sangrar y gritar. Lo 
haría si no fuera porque mi madre anda rebotando y me 
puede herir. Las madres ya no son lo que eran. ¡Tanto 
preocuparse por el hijo y el perro y no ven el sueño! Ese 
sueño que anda por algún fondo de lo tenebroso. Ese que 
crees alcanzar con la mano y al cogerlo se escurre como un 
pez. Y dices entonces:

–¡Sueño no me despiertes!
Y con palabras pensadas que no dichas te replica:
–¡Mantente en mí!
Y es que los sueños son así, unas veces te dicen que 

tienes tú la llave de la puerta y otra te vienen con los cuentos 
sin acabar y sin poderlos acabar tú. Entonces caído al suelo 
y al abismo de lo soñado olvidas lo vivido y lo odias por 
ello. Y es tenebroso. No me extraña que haya tan pocos 
soñadores. Pero los hay: soñadores mudos y temerosos de 
sus sueños. O eso es lo que quiero creer… ¡esa es una de 
tantas cosas que quiero creer! Creer… ¡me es tan difícil 
creer en algo! Una vez vino Dios a mi cuarto y sin respetar 
el silencio impuesto por mi madre, exclamó:

–Amigo, no te eches a perder, sé ateo o por lo menos 
agnóstico, y no creas más en mí, que eso de creer es para 
mentes necesitadas, o más aún para personas desesperadas. 
Tú no eres de esos. No me necesitas para nada…

¿Era la treta de un sueño para que me alejara de salmos 
e iglesias? Recuerdo que ahora Adriana escribía:

–¡Duerme al sueño!
Y el día se hizo y los sueños durmieron en mí (que 

estoy en las nubes según ella). Y ya no escribe más. Ve que 
mi madre no rebota, y recita en alto mientras un amanecer 
la sorprende en el borde del sueño. Yo bajaba entonces 
de las nubes y éstas quedaban tristes y lluviosas, no por 
mi ausencia, ni por dejar allí mis sueños: abajo se estaba 
gestando una catástrofe y parecía ciertamente que algunas 
profecías se cumplían. Desde los nimbos, parecían ríos de 
sangre lo que no eran sino hombres, multitud gritando en 
pos de algo que no podía oír con claridad. Banderas rojas 
y negras y rojas era todo lo que se veía en los ojos de los 
chiquillos. Y yo me veía a mí en un espejo, y a Adriana 
recitando en alto. Y me veía y veía a un extraño. Y miraba 
a Adriana y me veía a mí hablando para el resto. No podía 
dejar de odiarme por escribir y no podía dejar de amarla 
por hablar, puño en alto, como lo haría yo de no ser yo.

…gritar sin que la realidad absorbiera mis deseos. Pude 
gritar hasta perder la voz. Pude gritar olvidando el pasado 
y lo que vendrá. Cogí la libertad rogando que no fuera el 
pez de mis sueños. En ese momento la libertad era sólo 
una sensación. Una sensación momentánea en que los ojos 
rebosan lágrimas porque una vida tuya ha servido para 
algo. Porque has dado sentido a algo tan evidentemente 
absurdo, que sólo puedes llorar por todo lo que ya no es 



18

absurdo, y saltar y dejar de escribir y hacer cosas que no 
imaginas que harías.

Y dejas de imaginarte viejo en el sofá junto a la chi-
menea, lamentándote. Sólo ves banderas rojas y negras y 
rojas…

Había pensado tantas veces en la muerte que no la 
imaginaba tan indolora, hasta el punto que cuando me 
hacía una herida era capaz de calcular fríamente el daño 
para saber la gravedad. Me palpé la sien. Pero no era a mí 
a quien habían disparado.

Ese silencio que anhelas pero que cuando lo consigues 
sólo deseas acabar con él. No sabía cómo se llamaba el már-
tir, nunca lo he sabido. Y da igual. ¿Qué son los nombres? 
Es algo insignificante. Sólo con abrir la boca salen miles de 
nombres. Estaría bien que hubiera un nombre perfecto para 
cada persona, uno que las definiera. Las palabras pueden 
ser miserables. Así que «mártir» debe ser un buen nombre. 
Después de todo no somos como hemos querido ser, sino 
como nos han recordado…

Adriana, ¿estás ahí? ¿dónde dejaste todos esos trastos de 
escribir? Te busco entre la lluvia y el sueño. Te hallo tem-
blorosa, gafas con pecas como gotas, la frente tapada por el 
cabello oscuro, ojos que quieren perderse entre la multitud. 
Estás, parece, en un sueño terrible. No comprendo: la ca-
beza se me llena de hombrecillos que ríen sarcásticamente. 
Eres bella y contradictoria: unas veces deseas acercarte para 
abrazar, otras sólo para estrangular. Te recuerdo pálida al 

lado de la ventana de clase, inocente en tus preguntas a los 
profesores, pícara en el trato con nosotros. Te veo soltarte 
el pelo y recogértelo y me adviertes, como si no lo supiera, 
que las mariposas van a disipar el sueño.

–¡Hijo, despierta!
Y debo levantarme para ensuciar la novela de Adriana.

DOS ASUSTADOS

–¿Diversión? ¡No es eso lo que busco!
¡busco la centella del segundo!
¡no tus estúpidos juegos!
–Llámalo como quieras, pero sigue siendo Diversión
–De acuerdo, ¡es imposible ser serio a los diecisiete 

años!

EL PADRE INVENTADO

Mi padre podría gritarme:
¡acuéstate! ¡no tardes tanto en lavotearte!
Mi padre podría gritar así
pero yo seguiría escribiendo estos versos
y cantando en silencio.
Mi padre podría despertarse
y darle una patada a la cama.
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Si me viese escribiendo estos versos diría:
–¿yo que te hecho?
Yo balbucearía:
–nada…

PARANOIAS DIURNAS
I

El origen del deseo
está muy abajo muy abajo
pero subiendo.
El surgimiento de los cuerpos
fue de los Siglos esperado
y ahora llega de abajo
muy abajo pero subiendo.
Los colores centellean de la azucena que espuma y lava 

crea, las figuras luchan por surgir. Gritos. El origen del 
deseo está subiendo y tus ojos son colores. Amarillo. Azul. 
Rojo. Espirales giran en el cielo y se enrollan alrededor 
nuestro. Se oye la música que es apocalipsis del deseo. Está 
muy abajo muy abajo, pero subiendo.

II

¿Revivirás Opresión? La Vida no es más cosa tuya. Las 
almas libres ya no quieren tu papel ni tus privilegios. Re-
vive, y te mataremos.

III

La Academia me produce hastío. Un niño de seis años 
se ha acercado a mí y ha apagado su cigarro en mi cadáver. 
He cogido al niño y le he dicho: «mírate al espejo y verás 
que tú no eres tú sino otro!». Ha reído con voz profunda y 
siniestra. Le he matado sin más contemplaciones.

IV

¡Palabras!: hay que elegir el camino sublime…

¡OH CRÁPULA!

hierve tu sangre
en esta rebelión!
Ay, aullidos
vencéis los aromas.
Los pechos contra los pechos:
no se pueden separar estos instintos.

¡Ay crápula! ¡ay aullidos!
Ha caído sobre nosotros
el sunami de la libertad
(–¿de cuál?: ¿simple coyuntura?–
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Todavía hay sangre…
¡¿a quién le importa!?
Ya nos lavaremos).

NIGHT’S FREEDOM

In the magic night of freedom
when the lost river and last
blowin although. Venus
in Seattle flown Sunday morning
poetry destroy I make I do
revolution. The water
will stop te see
the terrible boys fuck.

PROFANACIÓN DEL GÉNESIS

En el principio se creó el amor, tu figura y tu música. 
La música era caos y confusión y oscuridad por encima 
del abismo, y un suspiro aleteaba por encima de tus aguas.

Yo, que existía antes de los tiempos, me envalentoné: 
«Haya un roce por en medio de tus aguas, que las una con mi 
fuego». Y te rocé: del fuego y el agua surgió el vapor. Y así fue.

Dije: «Haya dos músicas que fluyan de tu boca: una 
que duerma y otra que excite». Y así fue.

«Produzca el Habla de Eros el aroma de la embriaguez 
bajo las aguas y el gusto de la fruta en las montañas». En-
tonces tu figura y tu música estallaron y fuiste libre y te 
recreaste conmigo. Atardeció y amaneció.

Te elevas de tus aguas y ya no eres yo, ni otro ni otra, 
ya escapas a las palabras. Llegas a mi altura y yo me hago 
Cuerpo y tú te haces Cuerpo. Tú lo llamas Humanidad. 
Aprobé tu locura. Amaneció y atardeció.

¿Percibes ya que lo hemos estado haciendo? Hay len-
guas juntas que desprenden de sus poros las aguas de tus 
aguas. Bullir como fuego o calor. ¿Fue posible otro atarde-
cer? ¿Sabes monstruosa belleza de qué está hecha la noche? 
Dicen que de tus fluidos. Sed en tus aguas para saciar la 
locura… si se sabe, sabe bien…

 CÓMO COMPRENDER LA EBRIEDAD 
(cadáver exquisito reelaborado)

I

Bailando alrededor de las aguas
tirando una increíble ginebra
el oso blanco del agüelo ando.
Frederic mata al somormujo
y ha cazado la vida de los hijos.
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Él tiene la culpa porque me
chafa el pie y el alcohol.
Policía mucha de manchado papel
oscura es la bebida que no está hecha
para almas débiles tirando cucharas
10 puntos de sutura
en la mano sujetando un baso
roscado fregona de versos
los bisontes no han conseguido el vómito.
Me dice que aún le falta pero no importa.
El colegio no es un cangrejo.
Él dice que sí y no hay sueño.
Sí, sólo «sí» en el sexo congelado
hinchados los condones regalados
como placenta aprovechada

Ranas suben a la superficie…
(interrupción)

Si el hombre existiese
no cedería ante la ronda.
Si el hombre hiciese su
presencia en el patio del olvido
jamás juntaríamos las barajas
de las heridas.
Juntos saciaríamos la Sed.
Estado latente total:

ansiedad tras el líquido
y el bolígrafo cayendo incesante
colgar que colgar y dormir…

L’UNICA PISTOLA

L’única ànima que reina damunt els cels
L’únic esperit que espenta la salvació
L únic dimoni sap que sóc el dimoni.

Reina  ]
Rata             ]
sola en la
teua copa
sola i única
Vam!!! 
piresa

ÚLTIMO ALIENTO FRANCÉS

Un soplo suyo serían dos vidas.
Murió y no me respiró.
Yo le hubiera dado lo mío.
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SU ERROR

Han querido arrebatarnos la rebeldía.
No han hecho sino arrebatarla.
Y todo conmigo en este inmenso
amor, música, cascada, lluvia
hoguera de poetas
arrebato y celestes.
Ya lo habéis oído, pulcros
¿son vuestras sillas?
domadores
nosotros arrebatados estamos
¡con nosotros no podéis!

TENTADOR ERA EL FRUTO…

ya seremos inmortales
si nos dejan los ratoncitos…

AL AMIGO

Coronado de lirios
sediento de un líquido
ardiendo en el incienso
está olvidada en el rincón
la sombra…

INVOCACIONES

¡Cicerón, Cicerón! ¡que me ría un mogollón!
¡Baroja, Baroja! ¡que el saber me acoja!
¡Cervantes, Cervantes! ¡que sepa más que antes!
¡Machado, Machado! ¡que me alegre a tu lado!
¡Galdós, Galdós! ¡que pueda más que dos!
¡Unamuno, Unamuno! ¡que sepa más que ninguno!
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