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TOMADME POR IMBÉCIL



he pactado con las musarañas

poderlas contemplar mientras se desnudan



a vosotros,

que tiráis cada mañana  de un cuerpo cansado cuando queda 

todo el día por delante, de la cama al baño, del baño al espejo, y 

de ahí a la sonrisa que lo obliga a rendirse y a aceptar para todo 

lo que queda de día los próximos quince minutos de alegría 

incomprensible, ese optimismo imbécil



"todo esto será para ti

si conmigo te casas un día",

prometió el hacedor de castillos en el aire



sin muebles

dos cazos borbotean

una nube de vapor sobre las ollas

la mano que baja el fuego

y tú que preguntas follamos?

mientras los demás dormitan

con la frente en la mesa

las gotitas condensadas en la piel de tu antebrazo

las puertas que cierran mal

el sudor (que te corre por el pecho)

tu dedo (bajándome por la espalda)

no sé qué de mirarte a los ojos

y no conseguir encontrarte

'ntre tanta cocaína / después

tus pezones al aire

los ojos al techo

un temblor de apartamento por amueblar

una uñas pintadas y gestos sin más importancia

que la que no quieres dar

tantas horas afilando los tacones

tantas noches estudiando las posturas

tantas cintas visionadas tanto porno

tantas ganas de follarnos tanta historia

para no saber querernos (y ya está)





DÍAS FOLLABLES PARA SOCIEDADES ÁGRAFAS



camisas prêt-a-porter

Podríamos ir juntos de rebajas, para ver si les quedan 
camisa de fuerza

pálido, lívido, sudado 

En la lentitud del río, las horas como un puente, la horas de 
sol como un puente en la trampa del aire y la piel. Pálido, 
lívido, sudado, un tachón sobre alquitrán que detuviese el 
reloj de los puentes. Así los cuerpos sobre las horas, así los 
cuerpos sin aire en el centro de la trampa, desgarrando la 
cortina sobre el puente sudado, lívido. Así los cuerpos 
desnudos junto al río que te lleva sin cauce, estirados y 
fríos, clamando abrigo, clamando un cuerpo, clamando por 
la voz que los ahoga, por la orilla que los gana, sin cauce, y 
los va dejando atrás.
Así tu cuerpo como un puente para los que claman, en el 
sol de sus horas, como un reloj detenido.

café frío 

Delante d un café ya frío, hemos sentido que no éramos 
nosotros los que giraban la cucharilla: no que hayamos 
encontrado una lanzadera a la experiencia mística, más 
bien que el reflejo sobre el pozo oscuro y la alpaca ha 
dejado de corresponder a una lógica bidimensional.
Luego las cosas se han ordenado a su manera y nuestra 
frágil existencia de mortales se ha tapado bajo las mantas 
hasta la cabeza

Días follables para sociedades ágrafas,  mundosuperficial: 



nos esforzamos por no salir demasiado de nuestros propios 
límites, llamamos realidad al contenido de los cajones y 
amor al aficionarse por las cosas detenidas, pero se nos 
enfría el café. Miramos para otro lado y comprobamos con 
la punta de los dedos, con el extremo más afilado de la 
lengua, la vulnerabilidad de las láminas. Disimulamos, 
tratamos de seguir tranquilos otro mes más, nos 
engañamos, falseamos nuestras trampas para no caer 
nosotros mismos en el pliegue de la herida. 

Mientras no haya voces que disientan de este ejercicio de 
cinismo mundosuperficial, mientras buscamos el sitio en el 
que nos estamos esperando, (cucharillas que remueven) 
café amargo y melancolía que nos tengan despiertos.

descafeinado de máquina 

La lucha del donnadie con la máquina es la lucha de un 
enano de puntillas, tratar de apuntar con un arma a un 
fabricante de balas. El café, por lo pronto, lo compra 
molido, o prefiere tomarlo en el bar. 

fidelidad a la fuente 

En estos días descomunales, confusos y ateridos, en los que 
apenas queda tiempo para mirar más allá de la propia 
desorientación, en los que apenas quedan fuerzas para 
extrañar la mirada hacia los otros, hallo estas citas (muy 
poco) casuales encontradas sin querer, marcadas en libros 
olvidados por alguien que dejó miguitas de pan:
"Nadie, sin alas, tiene el poder para captar lo que está 
cerca". Hôlderlin.
"Quédate junto a mí", dice el mal amor. "Ve, dice el buen 
amor, ve, ve, ve: es por fidelidad a la fuente por lo que el 
arroyo se aleja de ella y se convierte en afluente, en río, en 
océano, en sal, en azul, en canto." Bobin.

Hacer palidecer a los pálidos

También hay quien recibe la vida cerrando los dientes, y 
quien recibe un beso con los labios apretados. Hay quien se 
revuelve si es tocado por un gesto que no conoce, por una 



caricia sincera, por una luz cálida, súbita. Hay quien no 
vibra, quien no acepta, quien no vive. 

Estos donnadies pelados de frío en el alma, aquellos que 
muestran los dientes a la ternura, quienes devuelven 
gruñido por saludo, paliza por invitación, odio por cariño, 
aquellos a quienes vemos apretar las mandíbulas para 
sentirse vivos, estos témpanos emocionales nos llevan 
terreno ganado, y minan el campo tras ellos y levantan 
vallas y excavan trincheras y corren cerrojos, se tragan la 
llave y pasan pestillos por dentro. Pero es nuestro 
convencimiento íntimo, nuestro credo diario, nuestra 
vocación imbécil, que cada mirada que les dedicamos, cada 
frase que les dirigimos, cada intento de aproximación, va 
rompiendo sus moldes, haciendo palidecer su palidez, 
matando su muerte.

el espejo y la sombra 

El espejo y la sombra se pelean como perros.
El reflejo, tan real, tan repetido, tan yo mismo, no soporta 
esta silueta que se cose a mis talones.
La silueta, por su parte, con pegarse a las paredes se 
contenta, y con no soltar la presa.
Uno y otra me acompañan dando gritos. Uno y otra se 
reparten los espacios y se cruzan puñaladas en los vidrios, 
contra el muro, a mi espalda y frente a mí.
Esta batalla rabiosa librada en los escaparates, bajo los 
focos desesperados de la luz eléctrica, en el ámbito de 
cruce de estas dos realidades que jamás han aprendido a 
convivir, me tiene pequeño, asustado, cachorro; me hace de 
estopa, peluche, relleno perdido.
He ensayado librar a mi sombra de su servidumbre, a 
tijera, a dentellada; he intentado cubrir los espejos con 
tizne. He querido dar volumen a uno y otra, darles cuerpo, 
darles vida que los mate. Pero todo este destrozo, toda 
herida, toda sangre que se pierde en la pelea (ahora que no 
tengo fuerzas lo sé), toda esta sangre, toda esta sangre en 
el suelo del baño, toda es mía. 

tomar de la mano al muerto 

De una de las guerras de la entonces Yugoslavia, ese éxito 
televisivo de francotiradores y colas del pan, recuerdo la 
imagen de una mujer abatida en la tierra de nadie, entre 



trincheras de barro, un cuerpo sin vida que nadie recogió 
de la inmensa zona gris durante días.

Ese es, quizá, el único espacio poético que les queda a 
quienes tratan de escapar de lo banal: bajo condiciones 
extremas de dolor y goce para páginas de libro, tomar la 
mano del muerto, mirar con sorna al delirio, diseccionar y 
aventar flores de estiércol como el tani más puri nos invita 
a hacer. Tomar de la mano al muerto podrido de nuestro 
ataúd ambulante y, con él bien asido de la mano, avanzar 
hacia una indolora y veloz extinción humana, salida rápida 
a nuestro siniestro total, una (única?) opción poética para 
los más valientes cansancios desesperados.

No esperes al cometa

Lo real, con su tiranía; lo estipulado, con su hipocresía; lo 

acordado, con sus remordimientos, son minados 

constantemente por la sensación de sofoco, la búsqueda 

ansiosa de aire no contaminado, el dolor por la belleza 

prostituida, la incapacidad parásita para relacionarnos de 

igual a igual en el posmoderno ambiente urbano. La poesía, 

a la que nos aferramos con las uñas afiladas para no andar 

siempre inventando nuestro propio nombre, insinúa algo 

tras la leve gasa de aquello que llamamos "lo real". En el 

meollo de este laberinto sin salida cuyo crecimiento tiende 

a infinito, una identidad, incluso la más burda, sólo puede 

sostenerse a fuerza de metáfora. Hay que reconocer aquí, 

en el centro de nuestro fluir, la existencia de una corriente 

que nos desborda. Prestarle atención, entre tanto 



periodismo y las especulaciones vitales de quienes prueban 

a sacarnos la  cartera del bolsillo emocional, entre tanto 

fuego de artificio y los más de 4000 satélites artificiales 

que ensucian nuestras noches, prestarle atención, darle 

oídos y retina, sensibilidad, a este sagrado misterio de 

nuestro propio ser, a su metáfora fundacional siempre 

viva, en revisión, es un acto de intensa consciencia y, por lo 

tanto, de profunda rebeldía contra la dictadura del cometa 

que, pasando y repasando con su fuerte carga de realidad y 

toda su larga cola, deslumbra la posibilidad de una mirada 

íntima sobre nuestro cielo mismo. 



LIGERAMENTE HIRIENTE, PROFUNDAMENTE IMBÉCIL



sin más leña en el fuego ni más cuerda

ni más luz que la que luce esta farola

a ciegas pues del mundo

me cago en la moral de dos por uno

que ofertan en los centros comerciales



******

***********

**********yo***

******sin ****

***curro*****

*******

y

     a

        q

              u

                    í

                        e

                            l

                               a

                               l

                                c

                                a

                                l

                               d

                                 e

                              que-

                                       mando

                           fuegosdeartificio



ella dice que no con la cresta

pero come pan

él la sigue hinchado y palomo hast‘akí

rulamos tabaco

compartimos lumbre

y siguen su ruta

bandazos y voces

me gusta que quieran

quererse en la calle

a descaro

a grito pelado

del modo en que sólo los punkies

lo saben hacer

del modo en que sólo los punkies

sabemos hacer

elija



el estupor se apoderó de la cabina

porque alguien mandaba mensajes de amor

..

después se personó la policía



a giulio dohuet

(y a sus muertos)

digo    beirut

hanoi   casasviejas

 phnom phen   sarajevo

   guernika varsovia

bagdad         nagasaki

shanghai   kandahar

y     sabra y  shatila 

   dresde

faluya

            stalingrado

porque se están

borrando los nombres



tomadme por animal

estos hombres envueltos de niebla y capote

y tradición (tutelaron desde lejos mi orfandad)

me invisten este alba con el fuego

de las primeras armas

entre voces bajas

con regusto a licor temprano

yo recuerdo que dijo mi madre

no dispares a los patos

dispárale al cazador



el neumático

pasa sobre el cuerpo

las tripas

le salen por el hocico

cierra un ojico

sufre algunas convulsiones

luego ya no sufre más

.

.

.

así acaban la materia defectuosa

.

.

.

.

joder

con los putos abrigos de piel



las cábalas que hice a esta ruleta

que ya camina sola por la pista

y el látigo me sirve de merienda

mirando del tablero las casillas

del gato calculista

huir a trote equino de equinoccio

no lo cojo

me equivocio

me trampullo

me inmiscuyo en un afán de tristes lances

que costáranle la vida a los leones

hoy ni el circo me levanta esta desidia

hoy la carpa ya no está por sostenerse

y es el día en que descansa el elefante

[dejémoslo

ni a las fieras les sientan bien los narcóticos

ni el oso se muere de ganas por bailar

lo pusieron de cachorro sobre brasas

con la danza a todo trapo

y hoy

por si acaso

baila

cuando oye la canción



por muy gracioso que le pueda parecer a esa parte de nosotros 

que de gracia no entiende

la parte cafre

dejémoslo

el circo cruel

dejémoslo solo]



esos niños con olor a gominola

que se pasan corazones por el móvil

esas niñas que caminan por la calle

con la vista en horizontes tan vacíos

como una pasarela de desfile de modelos

es@s niñ@s son futuro

dulce y blando empalagoso

hecho a molde



como no tiene quehacer y en mí no piensa

me ha invitado a la comparsa de su fútbol de pantalla

(dos partidos sin apenas trascendencia

-con la liga decidida

en tabla media)

y ha obtenido de este modo un servidor que le contemple

y que baje hasta la calle a por cerveza 



antes de sumergirse, jonás ahondó en sus pulmones, se despidió 

de los hombres con el cazamariposas, y tuvo que vivir sin dios, 

junto al corazón de la ballena, sano y a salvo y harto de mar, de 

océano. la historia se contó de otra manera





DONDE LOS PERROS POEMA HABLAN
DESDE LA SOLEDAD INFINITA DE LAS URBES



si contempla su vida como mira los papeles al trasluz, uno sabe 

que es a ciegas como avanza pero no puede evitar abrir los ojos. 

las sirenas, las alarmas, los rugidos que conminan a mirar a la 

pantalla, le secuestran la mirada

a la fe ciega en uno mismo



me desprendo por el hueco

de escalera que has dejado

tras tu marcha hacia adelante

descalabro los peldaños que llevaban hasta ti

desenredo y hago migas esta yerba perturbada que olvidaste

que hace niebla en los cristales de las gafas

y una punta de picor en la nariz

los espejos que has cubierto tras las puertas

los quietos gatos que te aprendieron

palabras sueltas

de frases perversas

no piensan volver

una lanza que atraviesa la ventana con su luz

una cláusula

un gemido una promesa

(no querer volver)

no volver atrás



al infiel amante de argentino motorista

Mi corazón es una casa helada/ en medio del infierno

R.Wolfe

si tienes un galán que llega en moto

y dice lunfardeces en tu oído

entiendo el desarreglo entiendo el roto

en el congelador del pecho mío

qué le vamos a hacer si en un remoto

cajón de mi nevera hallaste frío

y un bacán cilindrado y más devoto

pasea tu veleta los domingos

la escarcha por la boca se me sale

del ártico interior pensar lo hecho

sin casco me hace daño en la cabeza

me digo ya está bien por hoy ya vale

enfrío el corazón me abro el pecho

y agarro otra gélida cerveza



O ELLOS Y NOSOTROS



tranquilo

como pájaro en el hilo

pienso en ti

de oreja a oreja



voces y manos y pies cercenados esperan su turno del paro bajo 

la línea de mierda que queda en el soto al bajar la riada bajo la 

cobertura de chupasangres hipotecarios de corporaciones 

multiextensibles bajo sanguinarios militares de salón de fajines 

y sable de baile de gala SEA TODO CRECIMIENTO ha incubado su 

ponzoña la ordinaria esclavitud capitalista la explotación del 

hombre por el hombre la violencia contra aquello que está vivo 

sin aceptar todavía que ya son prescindibles para este modelo



el que sigue cada día el mismo surco

ese sí que está rayado



un ovillo asustado me ata las piernas y brazos

estoy en un puño una voz

repite y repite la misma sentencia

sentencia y repite pregunta

no estás preparado?

estraña consciencia del cuerpo al volver a la cama

hinchada y molida

tapando un poquito la luz



no caben más botellas en la mesa

así que me despido toscamente

y llevo mis delirios a otra parte

que viene fulanita y su perfume

vestida con las tetas por afuera



la ternura del pan recién hecho

o la dicha cantando en la rama

el milagro que asoma su nariz por las esquinas

el ufano humor el tímido alborozo

que se agarra a nuestro brazo por sorpresa

tras dejar la sombra fresca de un portal

la sonrisa armando bulla por la acera

o la bici entusiasmada en la calzada

pero nada comparable

al feliz cansancio

que a uno le asalta

cuando está tan cerca 

de llega a casa



haz de tu cuerpo mi casa por esta noche

déjame entrar

habitarte unos momentos

no voy a instalarme

no es excusa el polvo

que tengan los armarios



todo el centro una parada de soldados

y el ejército formado me mosquea

(cuántas armas dedicadas a la paz?)

pero aun más me preocupan

los civiles boquiabiertibabeados

ante tanta rigidez uniformada

dando vivas al derroche de pasmados

dando palmas a la marcha militar



haz de mi cuerpo tu casa

por esta noche

las cortinas están apagadas

el único fuego es un sonrojo

de bombilla tenue en la habitación del fondo

hay un grupo de hombres

cuchicheando bajo la ventana

que no te va a molestar

puedes dormir

puedes bailar

no puedes pasar el cerrojo

haz tu casa

pasa



desconfiarías

hasta de tu propia madre

si dijese que no se te nota

tu propia traición en los ojos



a veces en un cuerpo se revelan

diferencias importantes

delata tu cuerpo su historia

al ceñirse una toalla a la cintura

cuando sale de su baño en la piscina

toda marca de tu piel te dice algo

en los ojos de gato a que el sol te obliga

en un entendimiento deslumbrado y pez

fuera del agua

y eres única importante

frágil

por ese mismo momento pasajero

en el que tu cuerpo se ciñe su historia a la piel



es una suerte que seas tan alto

pásame este brazo por los hombros

y mira me encajo me apoyo

por qué no me besas? acaríciame

hoy vamos a hacer

oler las cosas

otra vez le daremos la vuelta a la noche al colchón

que no pare este galope de caballo

que no frene rienda alguna el latir del corazón 

que tenemos en

común

y es que es una suerte

que seas tan dulce

que me pongas tan bonito por adentro si me miras

que me mires a menudo

que me mires y al segundo te relamas

es suave tu cuerpo

hermosos tus pechos

sin sujetador



ahora sé

que

me voy a 

enamorar

en cuanto

sonría

si vuelve a

acercarse tanto

que puedo oler en sus cabellos

lo que puedo oler en sus cabellos



los ves pasados henchidos y preguntas

que adónde va la gente tan voceras

y cómo es que la euforia se ha prendido

a todas las ventanas en un tiempo

preguntas si la fiesta vale el viaje

e intuyes el trasunto deportivo

y pones a buen ritmo la escapada

del céntrico epicentro de la juerga

la típica rotonda provinciana

a modo de cibeles en madrí

el centro de la urbe vaya tela

de gente que lo toma no hay tutía

que allí no van a hacer nada espontáneo

que siguen un guión bien aprendido

adoctrinado

predefinido

allí no van a hacerse más amables

por mucho juramento que desfoguen

que está todo el andamio desde ayer

allí se van a hacer número grueso

contado como campo de amapolas

(a rebañarse, en fin, nos entendemos

que una vez ya estuve en una de estas)

allí se van a paso de cilindro

quemando los caballos con embrague

y aparcan donde pueden y en manada

asaltan a la estatua o a la fuente

allí no van con ansias subversivas

allí se van con todas sus bocinas

y sueltan la presión televisada

del fútbol amañado casi siempre

pues no se exige mucho punto en boca



quien está necesitado

quien está desesperada

quien apura su sonrisa en vaso chato

quien a vueltas con la vida se perdió

quien se siente enamorado

quien se siente ilusionada

quien se entrega a un vivir despreocupado

quien consigue despertar de buen humor

quien soporta la injusticia

quien padece la miseria

quien ha sido mutilado por la vida

quien camina con la mano en la pared

quien es justo lo que quiere

quien está donde es su sitio

quien pelea quien avanza quien se ofrece

quien lo suyo reconoce en los demás

…es un ellos y un nosotros

y es estar en los dos lados



DONDE EL IMBÉCIL   ACABA DE VERSIFICAR  
(completamente gratuito, prescindible)



cuántas horas caminando con un trozo de pan en la mano, 

buscando una fuente, los ojos a medio cerrar

descerraja tu bagaje, cuelga en cable de la luz

la llave que te redima de tus maletas

descorre las cortinas de una casa a oriente

juega con tu sombra

con un trozo de sol

y entonces recuerda

estos versos que se nutren de intemperie

los sueños de frío que apenas se tienen en pie

esta letra temblosa, menona y lloruda

pidiendo a mordiscos un trozo de pan



queriendo ya cerrar esta bragueta

con algo de profunda inelegancia

rebusco entre el tabaco peto el peta

y embarco en espacial corte de mangas

a todos los fantoches desalmados

que vienen a explicar con sus guiones

incógnitas supinas de la vida:

qué quieres cuánto cuesta tienes fuego

merecen parecido tratamiento

(la variante levanta el dedo medio)

aquellos que calientan las esquinas

del odio gratuito y la violencia

aquellos que adulteran la conciencia

y el tipo que inventó la dinamita



tomadme por imbécil
tomad


