
                                 



                                          Metafísica de alientos y nieblas



Réquiem

Es tan de noche siempre.

Es tan asesino el mar.

Es tan difícil no hervir la tormenta.

Es tan de día cuando mueres.

Me subí al bus

Me subí al bus

que lleva a ningún lado,

con los vasos del Burguer moribundos,

y restos de guerra adolescente

manchando la moral

(falsa como todo lo impuesto),

de grisáceos fantasmas

que mueren en la siguiente parada.

Obviamente no pago billete,

me cuelo como haré 

en el paraíso de la religión de moda,

mártir al menos el día de canonización,

y viajo sin respetar embarazadas

o ancianos sin memoria. 



Mis auriculares dejan asomar

la arenga de millonarios 

cantantes asustados del verso,

fumo del enfado de los presentes,

y dejo entrever deseos lascivos

a doncellas ceñidas de reggaeton

e impostura que cruzan por las ventanas.

Me subí y seguiré subiendo

porque los rumbos premeditados y en cruz,

las vacaciones en todo incluido,

los partidos ganados sin bajar del bus,

las horas a evitar el tráfico que insulta,

los partes meteorológicos repetidos,

y la espera a la muerte puntual,

no van conmigo. 

Almas tendidas

Ella quería saber si Pi

era tan infinito como dicen.

Él escribía lo que dejaba el corrector.

Se amaron con la soledad

de los perros sin olfato.



Él era listo porque lo decía el rugir

de motor de las revistas. Ella

era tan guapa como la pubertad

de los poemas malos.

Una redada. Un chivatazo. Algo que sacar

en los noticieros. Él se acuerda 

a veces de que tocó la primavera. 

Ella se casó con un aspirante a todo,

que a veces le escribe poemas, 

con rima y metáforas robadas

a sabinos cansautores.

Sus almas se quedaron tendidas

en algún lugar al sur de las puestas de sol.

Se secaron y se murieron como la verdad

en las historias demasiado felices.

Mi entierro

Vendrán a mi entierro,

a decir un hasta luego impostado,

los que viven con las puertas cerradas,

los que privatizan los árboles,

los que imponen partitura al jazz



de los matinales

pájaros, los que maquillan

las noticias con anti-realidad,

los que sospechan de la lengua

que no hablan, los que fuman

dentro de los corazones partidos,

los que están todo el rato

cometiendo penaltis estúpidos,

los que presumen de patria dentada de bandera,

los que sacan tanto por ciento al amor,

los yos que se libraron de mí…

Vendrán a mi entierro

acomodados a las preguntas retóricas,

sumergidos en su mortalidad

maltratada,

y llorarán por dentro como los acantilados

de vértigo revestidos.

Los olmos serán testigos mudos,

y yo pareceré sonreír con la repugnancia

propia de los que mataron 

cualquier regla moral.



Los otros yos

He aquí al poeta

aprendiz de vida, llegando

a donde los otros yos

encuentran difícil del colorido

respirar, donde palabras

acarician la memoria moribunda,

la perspectiva saluda agazapada.

He aquí al desnudo cuerpo

sin género, al escultor

de la caricia de los mares, el ojo

atormentado de ser sol

sobre recalcitrante prosa, manos

de la noche eternizada de caderas.

He aquí convertido en levitar

de los fantasmas efímeros

y la evolución de los dantescos

agujeros en la piel de la llama.

Centinela del tiempo adusto,

guardián de los labios ciegos,

espada en la aurora bañada,

yo asumiendo ser abrazo



que abarque universos apenas

moldeados, del instante deudores,

de la juventud, la sangre.

Aragón

Estabas

en el Paraíso de plata, piquete

en el desahucio del Árbol,

y vinieron sus huestes

a cortarlo

con sus trucos y sus trajes

sin memoria, ni gaditana

hambre

de ser siendo voz del alba.

Acurrucaste

a la serpiente, que era obrera

como todos los diablos

que hacen versos y su hado

es la ribera

llamando al grito.

Tú sí abriste el mar y al destino

le vendiste los dados 



para que el poema fuera el abrazo

de la garganta tartessa,

el compás de lo eterno,

la fragua de la guerra

contra el amo y su ferro

sin párpados y sí mordaza

que prohíba la mañana.

¡Espéranos en el destierro,

tómate un carnaval o dos,

ponte cómodo y pide a Dios

el libro de reclamaciones,

ve mirando en el índice 

las nacientes canciones

que engañen al príncipe

de las tinieblas!

Hay niebla

en Cádiz desde que el disfraz

de hombre bueno

se quedó chico y el carnaval

de la muerte cogió celos.



En la piel del tiempo

En la piel del tiempo

hay huellas de dioses curiosos,

hay lejanía que clamó otrora

el auxilio del nosotros

cuando fuimos nosotros.

La oscuridad silbaba las nanas

de los que veían tocándose

el amanecer; un orgasmo

recorría las entrañas 

de donde no hay más realidades.

En la piel del tiempo luego

hubo escamas y marchitas

prosas que aspiraron a besar.

Las metáforas se vistieron de luto,

cegaron la luna, nos volvieron

barrenderos ateos.

La piel del tiempo se convirtió

en piedra. El desamor se hizo

de aire, y silbó anciano,

como hacen los que nacen

erguidos y sabedores del fin.



Dióxido de carbono

Crédulos del amor fuimos.

Sobre las fauces del mar

caminando en el sueño indigesto.

Un Instagram y las copas brindando

porque el futuro olía a arco iris.

Descalzos sobre los cristales rotos

no había sangrar. Pero las pirañas

despedazan los tiempos muertos,

las bibliotecas del azar borran

los poemas empachados de amar ,

el desamor se hace visible

en los hombres muertos que esperan el bus.

Este dióxido de carbono que mis ojos cierra

toca con manos de noche alcoholizada,

Este desamparo en traje de bodas

inventa guillotinas. Corta

el epílogo y la respuesta. 

Empieza a mojarnos el fin.

No tendremos branquias esta vez.

Los dos lo sabemos. Se nos va ahogando el Uno.



La esquina

Una prostituta en una esquina;

no viste más adjetivos que la noche

y sus cánticos de brothers in arms.

Una prostituta en una esquina,

adornada como se adornan las esquinas.

Un asesino que se traga las aceras;

no viste más que el deseo de ser epílogo

de los libros con el final arrancado.

Todas las aceras llevan a una esquina,

llave del infierno en silencio

de corcheas. Todas las esquinas

saben ver los ojos a la noche

cuando aplaude

la ausencia de luz.

Hombres piedra

Habrá una puerta a la que llamar,

para que el viento que me erosione

siga los protocolos del armisticio.



Iré a la prisión que posee a los erguidos

y sus sueños dormitados profusamente

ante el mar en su punto de sal

y combustión. He tardado

mil perspectivas en distinguir

los barrotes que aprisionan a los hombres

piedra. Eran invisibles cuando fui agua.

Mandaron tantas sequías, tantos soles 

sin rostro, tantas mujeres a empujarme

al enésimo intento de vuelo,

que en el huracán del hombre en guerra

perdí la posibilidad de perder.

Es aburrido luchar para vencer 

a enemigos con abrazos amputados.

Me quedo en piedra que observe

hasta que mil años me eliminen;

vosotros quedaros cuantificando el tiempo…

 

Ha de...

Ha de aquel amando

que no se atreva a arrancar la escama

serpenteante de su alma,



de ser vigía que tale remordimientos

frondosos hediendo

a volcánico desamor.

Ha de aquel amado 

que no achique agua en el mar

de los ahogados, que no suba

precio a la manzana primera.

Ha de aquellos que no amen

sin letra pequeña, que no ninguneen

la ventisca buscando el sol

de los domingos repetidos, que busquen

la huelga indefinida en la semana 

donde el Verbo es Carne, que pretendan

ser mitad y no Cosmos o que se asusten

del agujero negro que devora, que no

trituren las costillas ni oculten 

al tornero de quijadas por usar.

Ha de las tormentas que se perpetúen.

Ha de los paraísos cuyas acciones

no coticen al alza.



Jacobos

Habito, incluso en las fechas disfrazadas de otros

más pusilánimes si aún cabe,

el extrarradio donde los jardineros son devorados 

por la maleza de los lobos,

ocultos en las enredaderas. En cada poro de mi piel

pensé una flor, una savia en combustión, un bocado

del amor

embadurnada de miel.

Paredes con lenguas y ginebra fustigan mi espalda

horadada de excrementos con cara de destino.

Me amoldo al prostíbulo de burguesa entereza,

a mojigatas hadas

desahuciadas de la mágica varita a las que saludo

atragantado de Baudelaire con todas las flores del mal

pisoteadas por la borrachera de espejismos. Auxilio

pretendo, 

clemencia de mis yos de sal,

y los moralizadores y sus técnicas de venta 

consiguen anular el eco, mi cruenta 

hazaña de borrar transeúntes, bobos 

en círculos, en los alrededores



del puñal

a que evolucionan mis erguidos jacobos… 

Llovizna

Unas nubes arrepentidas de diluvio.

A lo lejos, disonancias

en las melodías de los charcos.

Un perro que buscaba amor, bautizado

y de hombres traidores en soledad.

Desfile de autos in crescendo. 

Una ventana a la realidad estilizada

por falta de asesinos. Resistiéndose

a ser tragados por la noche,

uno chavales viviendo.

Ser

Somos ya el ser con los relojes 

inconcebibles.

Defenestramos hasta a las ventanas,

¿recuerdas? 

Oímos gemir de dolor los recuerdos



y las flores marchitas que se ocultaron

en los libros por escribir.

Somos ya tan ser

que no saben ni buscarnos,

tan mortales y soberbios

como el narcisismo de teleseries.

Aún hay esquinas y semáforos

taxativos, sensación de envidia,

escritores (no saben que todo es una permutación infinita), perros guía.

Es formidable no necesitar adjetivos,

no echar en falta tres dimensiones,

haber acabado con las formas verbales,

matar al tú y al yo y al engordar,

y a las horas extras y las rush hour.

Somos ya el Ser sin segunda conjugación, sin significado,

sin capacidad explicativa, el amor 

tan puro como Dios el primer lunes.

Ángeles

Hablamos de una época

en que fuimos ángeles con tarjeta de residencia.



Nos salían pétalos por las mañanas

del solsticio encaramado

a ojear al amor en las trincheras

de enfrente. Dolía

el sol reflejado soberbio

en el asfalto y discutíamos las tendencias

de la vanguardia lejana. Nos peinábamos

las alas con la ingenuidad

del becario que aprobó la niñez,

y en los primeros precipicios

los accidentes del volar sin control

ni cruz. Recuerdo

la quevediana sorna ante lo soez

de las españas eternizadas. También

nuestros libros de culto enterrados

hasta el resucitar de septiembre.

Luego, lo habitual,

un hueco en la memoria, alguno

de la pandilla en la ruleta rusa de los esponsales

y coincidir a charlar de los años perdidos

creciendo a toda velocidad,

de los hijos naciendo de nosotros



acordes al adoctrinamiento de moda,

quizás por el alcohol contar un chiste verde,

convertidos ya irreverentes en nuestros padres,

señal inequívoca de qué nos echó del Cielo.

Partes de mi cuerpo milenario

Esta piel erizada

en verdes cosmogónicos;

mi esperma, mis ovarios

de auroras maternales. Antes del Tiempo

la maleza humana, el cáncer

de la civilización y sus caries

expulsadas del alma de la tierra.

Carreteras en zigzag cuales errantes

destinos

al capricho de águilas almanzoras,

la sexualidad despertada.

Por el horizonte nos vigila el naufragio, más allá 

de las peñas, de los sarpullidos

morados y amarillos, del agua que muere

a la mortalidad, de las sombras

del progreso de la bala perfecta.



Hombres vomitados por Bukowski

vigilan

estas partes de mi cuerpo milenario.

La muerte y Dios

Ensordecedor el espacio,

un beso en el rostro macilento del pasado,

el despertar del monstruo siendo esquinas

que doblar, el deseo

hipotecado, fusilar de los dados

al 2 negro apuntando.

Viene el desconcierto a arropar

todas tus actuaciones con el público

bostezador. Muere 

la muerte y Dios. Quedar

como agujero negro, gula

de mis asesinatos, de mis errores,

de mis manos de dedos astillados,

de mis mendigas y soñolientas 

brújulas.

Un hombre aparece en el espejo

con el rostro culpable



de todo Pecado registrado en la culpa,

apuntando al aire. Pero

es que a veces, respirábamos

cuando Dios se echaba aún la siesta…

Plaza de la niñez

Me he sentado

en el regazo de mis recuerdos.

A veces

demasiado aterciopelados del no usar,

otras empolvados bajo el yugo sin escrúpulos

del tiempo incólume y manco.

Me he sentado con la invisibilidad

de mi edad adulta, en la plaza

del ayuntamiento taciturno, los quioscos

asomados a cazar infancias,

los naranjos adormecidos

vestidos de primavera protectora. En “La Parrala”

goles de Butrageño, humo de cigarros

ochenteros, niños a la piola 

contra el muro blanquecino del mercado de abastos,



fútbol de naranjas con Aguadulce 

como césped. El reloj de la plaza tardaría aún

en medir el crescendo de la tarde de domingos.

Mi yo niño me mira unos segundos; 

se funde luego en el rojo y blanco

de las lozas del pueblo.

En el reflejo del anochecer

no encuentro aliado: soy el fantasma,

la nota discordante en la armonía.

Vivíamos en sueños de pajarillos

cantores, con los ojos llenos aún

de casas caleadas. Me despide

el pasado. Marcho con los pies

hablantes

y mi ser revestido de inmortalidad…

Mileuristas

Príncipe hípster.

Desamor como bolsillo interior.

McDonald’s confesionario.

Mujeres transparentes. Bombas



lapas al final de la jornada.

Cultura pop y no future. 

¡Gol de Iniesta! Manifestaciones

a que van colegas. 

Ciudad. Estrés. Networks.

Postmodernistas robots en andrajos.

Dylan

El mequetrefe dandy de voz gangosa,

llegó dando saltitos, desde el fondo

del abismo de las cosas

que no tienen copyright, y sí

raíz y blues y blanquito country.

Estaba apuntalando la poesía americana,

ovacionando a Guthrie y sacando brillo

a las mañanas por llegar, a la barba

hermosa de Whitman y sus angelitos

en vaqueros, y los hombres de lluvia

y los acordes abiertos a la esperanza

no enlatada, y las noches oscuras

del Mississippi, y la tardanza

del amor en arrinconar al olvido.



Y el juglar del aguardiente por voz

le preguntó a la muerte si era él jóker

si bala perdida a las puertas del dolor,

si dylan desertor de respuestas con porques,

si siglo XX susurrando el horror.

Cancerberos

Yo que he sido Cancerbero en tantas vidas soñadas,

yo que he aceptado que el desamor

me mire desde los espejos del silencio

arrinconado, yo que amo sin adjetivos

ni eternidades hipotecadas,

yo que los infiernos los aireo con bozal, 

yo que existo porque tú me creas

y la tragedia de estar vivo acunas,

yo, 

bombeo todas tus respiraciones,

versifico todas tus epopeyas,

vuelo todos los trinos de tu mañana,

arropo tus esperanzas con el aliento

materno, beso tus ausencias,

te convierto en hasta luego.



El desamor tiene el arma poderosa

de la realidad, nos arroja laberintos

de Creta, te convierte en Medusa,

me prohíbe la metáfora, me hace prosa,

me apesta el aliento con sin sentidos,

me hace cortarte la cabeza que no dolía…

En coma

Dios ha entrado en coma.

Me sueña anclado a orillas

de la perdición. 

Ha sido tan pausado mi retorno

que apenas he vuelto. 

No había fondos para una banda

de música sorda. Dios

dejó muchos mandamientos 

por revisar. Mientras eternamente

espero su despertar,

saco brillo al oro

del Poder, que besuquea

mi ser recién edificado.



Piernas

Soy la lengua que descubrió tu clítoris.

Te convertiste en las piernas abiertas

de mi hombría de arrabal.

Tu zumo me convirtió en niebla

cuando amamantabas mi niñez

de brújulas rotas.

Quisiera que llegase la luz del sol

y ver al menos tu sombra alejándose.

Debe de ser un holocausto

vivir tan callada como mi yo asesinado.

Loquegio

Veo las gafas de Don José María

en mis primeros acercamientos

al infinito y a la ecuación,

a la “señorita” Mari Carmen

poniéndome un boli en el escribir

de mis ojos de niño. Joaquín

“Corraleño” enseñando la historia



que se intuía falsa, riendo con Quevedo

y El Buscón en guiños a la ironía

entre el polvo a tiza y la pizarra manchada de saber.

La señorita “Chela”, mi hada madrina,

mi pluma de versos torcidos, el cincel

que creó en mis adentros

la estatua del escribir. En las filas

del colegio, cuando se venció

el himno al sol, cuando fuimos casi libres,

cuando los obreros aprendieron 

how old are you? con acento de Juan Ramón,

entre los árboles las porterías 

donde la niñez colaba goles al mundo adulto,

donde saltar a la piola era volar en la risa

del viento azul, donde Don José María nos dijo adiós,

donde el amor nos miró por vez primigenia, 

donde el Bilbao era el equipazo,

donde los libros aprendieron de nuestra inocencia,

orquestados en el colegio bermejo

con la batuta del instinto magistral…



When the Saints go marching in

Quitado el disfraz

de realidad con huracanes

silenciosos, arrancada la piel

que suda la sangre de cristos

y lo que les pasó luego, 

nos levantamos en la ley

que prohíba los trajes solemnes,

la música seria y con bigote,

los púlpitos y los pulpos

de superficie y abdominales,

los serenos en la borrachera,

la trigonometría y tanto ángulo

marcial.

Tanto jazz y chirigotas,

vudú de lo solemne

en las abarrotadas calles,

los puntos cardinales traídos

por la farándula ordinaria,

tú de luna, yo de paseo;

yo de piel, tú de deseo…



Lógica

Las fórmulas

pretenden resolver

la mentira inexorable

de la lógica. Un hombre y un arma,

indisolubles, inventando

a un dios en cada puerto. Una mujer

y el desamor,

un invierno y sucedáneos de cortas

primaveras, un regazo

donde el hombre cree

que el consuelo le acaricia

algún recuerdo, azucarado

por el tiempo y sus desaires.

La muerte no pretende, es,

más allá de toda lógica miserable.

Apenas moldeado

Siéntate aquí, Esme, en el recuerdo

de un Kobo apenas moldeado

por el reflejo de lo huraño



y ralos adjetivos, un tipo malaje

al que se le cae el nihilismo cuando

anda por la ironía sin pulir. Mírame

dentro del tiempo, las mil veces

de mil diferentes cuerpos en que me amaste

suspendida en el placer último,

donde el dolor y el éxtasis firman

armisticios con letra pequeña aprendida,

y cierra los ojos cada vez que los excrementos

salgan de mis infernales movimientos.

Seremos tan torpes en esta parte de la realidad

cuando caduquen la esperanza

y el caminar utópico, que mejor 

construimos otro universo

donde nos aclamen el error 

y los ronquidos del que enamorarnos

más. Refutar es algo tan humano,

la podredumbre gusta

de vestir tantas clases sociales,

que nos haremos invisibles

para vernos mejor. Nos gusta

el tacto a tormenta, el orgasmo



del devastar lo burgués y la calma,

construir nuevos subterfugios

y morales cainitas. Somos

sabor de una imperfección

tan blanca, que ya el aditivo

se vuelve incoloro, insípido

como la perfección a veces. 

Inventamos el desorden, 

y vivimos apartando religiones

y cuentas hackeadas, pero las pelusas

están tan mullidas, que nos 

hacemos parte del amor

disfrutando del hedor en la batalla…

Medusa

Deambulaba por el destino con los ojos

aprendiéndose lo por desandar, él. Ella

pretendía ser vigía para reescribir

argumentos en la vida de su otro yo,

así, en minúsculas y música marcial.

Se amaban como el deseo de Dios,



mirándose de lejos.

Ella creyó ser libre cuando,

tras matarla el patriarcado varias veces,

resucitaba aprendiendo a ser musculosa

e invernal. La cuadratura del círculo.

Él se desvaneció desandando el laberinto.

Ella se convirtió en Medusa.

Folla cada vez que florecen cabezas

en su invierno.

Manifiesto III

La aurora boreal en mis pensamientos,

torcidos, traslúcidos, tan naranjas

como los de cualquier bípedo

con corona de espinos, sarmiento

en los bolsillos del traje de emperador,

indiferencia ante la visión de Dios

o el ámbar de los semáforos pensativos.

Todo mi estilismo apabullante 

asoma al balcón donde vitorean 

los versos normales y su credulidad.



No hay dimensiones, ni altisonante

disonancia, ni siquiera respiración

que no se reduzca a lo cíclico:

escribir, todo está escrito,

los personajes se repiten; dos seres

que se odian tras solidificar al amor…

Asonancias sordas

Mátame la próxima vida

empezando por el verso. El mar

es un cementerio

de rimas inconclusas, asonancias

sordas, encabalgamientos

de patas rotas y carreras perdidas.

Mátame como solías hacerlo

cuando aún éramos  invisibles

al amor y los diluvios.

Mátame saboreando 

el artificio del color tangible,

del atardecer propio, del invento

de un paraíso privado.

El odio es sin mácula. A patadas

nos expulsó como vomitan

los poetas el dolor 



sin adjetivos, susurrando 

melodías de muerte desafinadas,

pero siempre conocidas. 

En los que anochecimos

el instinto,

en el limbo donde la venganza

campa a sus anchas,

te sé cómoda, un siendo 

aterrador, un estando cruento

sobre el recuerdo del nosotros vivo. 

Juicio final

Un réquiem sobre base reggaeton,

mucha gente interina

para lo del Cielo, españoles,

quizás la desolación en la cara

de los que tenían que vengarse,

mucho ángel enchufado,

Dios haciendo de Dios al fin,

ni rastro de arrogancia, o muy escondida.

Habrá descansos para preparar

confesiones, una tensa sensación

de indiferencia a nuestro caso.



Sobre todo habrá hombres desnudos,

sin las poltronas que arrodillan,

ni el discurso de lenguas de la noche,

tampoco el orden encañonando,

ni últimas modas que opriman

la sensibilidad. Un juicio, que como

todos,

no repartirá justicia. Más bien

tranquilidad a los crédulos.

Espalda

Caduca el destino 

cuando le doy la espalda.

Un puñal que escupe en balbuceos

pueriles

repite las escenas y cae un telón

incoloro y miope. Los vende 

epílogos se lanzan

a la aventura de rematar finales

no muy claros. Yo era espalda.

La última vez que me miré dentro



había evolucionado a puñal sin sombra …

Cervezas

Las cervezas de la eterna juventud

en la primavera que inventamos,

unas latas de atún a medias, unas bocas

llenas de risas, un mirar que pellizcara

los sueños del amor en carne y hueso,

tú y yo en todas partes, el sexo

llamando a la guerra de la desnudez,

el sabor de los pezones mordidos

con deseo, las mañanas aplazadas

y los mundos tan reales como secuestros

del otro yo, como el desamor con pinturas

de camuflaje, con los francotiradores

apuntando a las pupilas cuales espejos

de nuestros yos enamorados, contigo

sin mí y conmigo en los infiernos por venir,

con el de la barca sobornado

con nuestra versión de tahúres,

con los paraísos de saldo y el amor



vendiendo todo su arsenal de drogas

tan duras como los caminos por asfaltar

como los poemas a escribir

en los tiempos venideros, espacios

de nuestro existir cuales faros

que conduzcan el destino bollado en los abrazos del otro.

Partido

Del penalti que quizás no fue, 

Metafísica. Fe tuerta.

Fanatismo hacia los judas.

Himnos y banderas. Brothers

in arms. En la hierba esplendor.

Goles que matan…

El mar tramando

El mar tramando.

Dos nubes se acercan libres

cuales olas, sujetas a la inmensidad.

Sobre Doñana arde un sol 

mestizo que esconde



secretos. Gaviotas amputadas

al volar vigilan, estúpidas,

el morir del río. Unos barcos

roba sueños desaparecen

hacia el horizonte de estruendosos

infiernos. El mar tramando,

no ha tiempo a la calma.

Capitalismo

Tienda donde el ladrón

muestra sus vidas robadas.

Gente que se cruza; no se hablan

ni se tocan.

Cercar del sol y vender sus rayos

en subasta.

Adjetivo de los nombres

a la búsqueda del grial, 

asesino del amor.



Portal

Paso macilento por el portal que se ríe del acné de la niña del noveno,

la escondida en la timidez de un padre Luis XVI, y que pone zancadillas

a los maderos cuando se acercan a hacer de afables serviciales abuelos

de extrarradio, lamenta que se meten mano y más los aprendices de la vida,

soporta improvisados pasillos de congreso vecinal y el aliento beodo

del que está con la del quinto y así se arma de personalidad y en demasía

no la caga, también sirve de reserva espiritual a los testigos de Jehová leprosos

y de niebla a mozuelos en los confines de la noche after y before amanecer.

Es, según parece, un portal dios, un portal omnipresente cual barrera prohibitiva,

una suerte de observador inmune a las modas y a la vejez humana y al ser

y al existencialismo de bar con moscas, la poesía de las tramas no suicidas.

Puñal

Llevo inmortalidad y tres cuartos

esperando

a que en alguna esquina

me apuñale el desamor, 

y la noche sea cómplice

y me abandone en algún amanecer

gris y circunspecto, donde nadie



vea mi zozobra, ni encuentre

culpables, ni les importe

el epílogo, o la odisea de llegar

a la cura mal zurcida.

Hay tantos cuchillos en tantas

nieblas, con calles de arenas

movedizas inamovibles y semáforos

que no respeta nadie, tantos 

acuchillados en urgencias

y tan pocos destinos con las trincheras

desmanteladas…

Vacaciones pagadas

Mueren la reencarnación

y los caminos asfaltados al fin.

Que no miro a la profundidad hace tanto,

que en vano he dejado quedarse

a la espera ciega

Lleva siendo diciembre 

desde que me senté a opositar

a Dios con vacaciones pagadas.



Una mujer de odio en los ovarios,

me enseñó a dejarme abismos

tirados por todas mis vidas.

Muere diciembre y aborta

mis masacres. El Paraíso

y los silencios desconchados

estarán en obras 

hasta las elecciones próximas,

cuando lleguen la calma

y mi yo de guerrear contra 

los imposibles ateridos de ti…

Mar blanco

Se han apeado jinetes 

de sus caballos esclavos,

ademanes mequetrefes

que copian la luz al caos.

Se han apeado caballos

a ver germinar las flores,

que caballo se es del amo

que hace a las princesas torres.



Se han apeado celestes

esferas del firmamento,

a ver casarse a la muerte

con la noche del invierno.

Me he apeado del tiempo

que me quitó la bandera

y se la dio al ladrón memo,

mala hierba de mi tierra.

Tú no te apearás nunca,

tú eres caballo lozano,

risa de luna desnuda,

la soledad de los rayos.

El rey se apea en mi boca,

con su pie me corta el verso,

con su capa tapa auroras,

mi miedo amasa su cetro.

¡Cuántos se apearon cerca

de la ribera del verde ,

creando de las albercas

el blanco mar de la fiebre!



Derribar

Las compuertas he abierto,

han salido todas las primaveras

que viviremos

a buscarnos en nuestro sonar,

en explosión constante.

He creado las compuertas

para destruirlas y hacer salir 

las lunas tan menguantes 

que nadie las mira, las revoluciones

que acaban mal, a Dios porque 

es ya anciano y necesita estirar

lo absoluto y la pesadumbre diaria,

y a ti convertida en Do. Inventaremos

toda la música que amanse 

a las guerras con sus generales odiosos,

a la perdición y las brújulas,

al desamor cuando delinca, 

a las guillotinas en el pensamiento

de las charcas corruptas. 

Las compuertas, los muros, 

los caminos bifurcados, 



las planchas, los cristales limpios,

los silencios incómodos…

¡Hay tanto por derribar

en tanto universo con las manos

jóvenes!

Ronda

             A Laura Luelmo

Una carrera hacia la noche.

Un viento tan helado como muerte.

Un grito más allá del eco del dónde.

Una jauría en los silencios del siempre.

Un cielo revestido en rezo opaco.

Una escalera a la niebla del crimen.

Una lejanía que se acerca despacio.

Un ataúd de mujer muerta y libre.

Los montes que yacen lascivos.

Las aldeas mancilladas de luna.

Las esperanzas afilando cuchillos.

Los fantasmas en ronda nocturna.



Entreabierta

Se ha dejado el pasado

la puerta entreabierta.

Chirría ésta, padece de carcoma,

y existe como el gruñir 

en las buenas acciones de muchos.

Dentro salgo con legañas, 

con la felicidad cobrando 

subsidio por olvido, los otoños

engalanados de tristeza miope,

tú solo en sueños de noches

indigestas, Dios ni sale.

Viene un viento con tu aliento

oliendo a tiniebla; empuja 

a mi yo de entonces a ser presente,

ese yo que pretenda hacerme pasado

con la venganza del futuro.

Geometría

Eras mis universos paralelos.

Olía tu intuición.



Eras la línea recta que yo curvaba,

un árbol en mi yo jardín.

Eras la Geometría que dibujara

el horizonte de carnal deseo,

la memoria del yo enamoradísimo

de tu regazo absoluto.

Luego vendrán Derrida y Heidegger

a decirnos que no somos divinos,

que somos producto enlatado,

una simbiosis de trasnochados versos

esparcidos por el tiempo hexagonal,

¡qué sabrán ellos que nos creen 

mortales seres chupando la golosina

de la cruz!!!

Mirar atroz

Engaño al diablo en las idas y venidas

a mi piso en el centro del infierno,

se hartó de ser secundario suicida

cada vez que vomito algún invierno.

Soy contrabandista de flores muertas,



plásticos que imitan las primaveras

de la juventud y su factura impagada

a las arrugas de las hadas jubiladas.

El diablo me echa un cable y medio

entre envidias y guiños a la suerte,

hace la vista flaca cuando visto miedo

y exudo mirar de condenado a muerte.

Quizás, lo mismo, nos intercambiamos

los personajes, me coloco los cuernos,

me presta él el rabo con rojo de paño,

la maldad junto a las visas que tengo.

Le va más no correr todos los riesgos

y el rollito de diablo impredecible,

mandar publicitar ofertas del averno, 

también esconder su vejez muy visible.

Pienso, luego diablo; a veces ambos,

sea yo el advenedizo o emperador

que asesina a Dios con ambas manos,

me siento un Lucifer de mirar atroz…

Este abrazo



Somos este abrazo de manos

descomunales y desconchadas.

Se nos calló la melancolía al suelo.

Aún quedan restos en nuestros

rostros anónimos, maquillados

de sinfonía. Hemos sabido parar

y vernos entre la maleza

de crueldad tupida.

Somos este abrazo

tan desnudo que nos hace

tirar las perspectivas, el espacio,

el tiempo. No reciclamos.

Este abrazo da respuestas

a espaldas en plenitud de orgasmos.

Vamos a estar abrazados

hasta que la muerte nos cercene

el abrazar, el andar sobre las aguas,

el soñar a dúo, el tú deseándome…

Amigas



Vienen por los pasillos

la muerte y la vida. Se han

caído bien. Son de gustos

parecidos, una heavy y la otra

blues, pero guitarras siempre.

Se traspasan jugadores, aunque

vida se empecina en mantener

los suyos y la otra devuelve

solo fantasmas. Nunca sentí

simpatía por muerte. Demasiado

taciturna, introvertida, mueca

que se ve por mucho que te distraigas.

Vida es diferente, y todos tenemos

errores escondidos en la mirada.

Muerte se despide con los ojos rojos.

No hace buenos los finales, es patosilla,

y eso que lo tiene todo a favor.

Son un todo indivisible; no saben

estar separadas desde hace mucho…

Chicles

Los chicles que se mudaron a tu bolso,



el de salir a follarnos la noche esa

de cocaína y mandíbulas suicidas,

siguen ahí, a plena luz del día.

El mundo feliz no es de los arrepentidos,

por eso no nos sale cruz en la espalda,

mejor una lengua que la recorra,

con el aliento pastoso aplaudiendo

cuando nos dé miedo la mañana.

Los chicles siguen el bolso, y nosotros

buscamos hueco, hay sitio para todos

en el mundo de los proscritos, junto

a la inmortalidad, el deseo desenfrenado,

el reloj mudo y ciego y todo el resto

de radicales peligrosos.

Espero que nos convirtamos en noche,

despeinada de cubatas, desbordándose

por la calma de los días serios con bigote

y zapatos.

Los versos

Los versos



son gritos de seres que ya ocultan la desnudez

y el tiempo les robó la infancia.

Los versos hablan mal de ti,

a veces no son sensibles, a veces

ni siquiera son.

Los versos se maquillan de rima,

condenan a Cernuda, poetísimo,

mutan a censor y a fascismo desconchado.

Los versos preparan la batalla

del hombre que sueña de pie

con versos que hablan con sangre,

de las batallas justas perdidas

y del aire

que las alas hacen brotar.

Los versos son porque el sentimiento

resucita en cada desamor que estalla

en gris y mil pedazos del nosotros,

en cada hambre que se prolonga,

en cada bota que pisa una canción,

en cada infierno que se desborda,

en cada caballo que tira al amo,

en cada miedo que te espera en la esquina que inventes,



en cada vez que el deseo guiñe a un amante,

en cada hilo de luz que venza a la noche,

en cada hoja que se pase con el verso aún vivo…

Tu morder

¡Me he alimentado de tu morder en tantas

resurrecciones! Tu sudor mi agua bendita,

tu dormir mi sueño en la eternidad

sin sarpullidos, tu mirar la medida

del existir con la desnudez planchada…

Son tantos los big bangs que nos amoldamos

a la explosión y su onda expansiva,

subidos en la deriva de los cosmonautas

con Dios en el cogote. Fue un error

celestial hacernos mitades, nosotros

que debíamos ser matemáticas absolutas,

la gravedad para caer uno encima

del otro. En la próxima vida

quiero que quieras abrirme los ojos

con tu aliento de pubis tocado

por mi existir para tocarte…



Arsenal

El fin

usó armas de eternidad. Le huele

tanto el aliento a ti

que dan náuseas al monstruo

que calza mis zapatos.

Echaré flores cuando tu destino

camine en todas direcciones.

La niebla se ha hecho fuerte

en nuestro sueño. El arsenal

lo traen de tierras del olvido.

Lástima poder solo despedirse

una vez; pero la sal no fue suficiente

y el mar se está pudriendo.

Yo en perspectiva

La guillotina de las gaviotas, el salitre

de la felicidad adormecida, el centinela

del odio y su vanguardia suicida, lo peor

de la telenovela, el personaje que sobraba,



el puñal que no aparece en el lugar

donde asesinas mi yo enamorado,

la sequía de los campos de sueños,

el hedor del final que llama al desamor,

el yo que se cree vencedor en las trincheras,

el cuerpo que flota tras los naufragios,

la causa encontrada cuando todo

está ya perdido, la bocazas tartamuda,

la puta que reina abriendo su alcoba,

la reina que putea matando mis

moribundas dudas.

Arrancados

En este vivir con los ojos arrancados,

de ser en servidumbre del dolor

emponzoñado, vivamos tan en guardia

como hicimos en la vida

que pudrióse cual herida,

allá, donde nos espere la escarcha

con el infierno del ser en la nada,

cabizbajo y en ruinas.

En este vivir de criminal muy invisible,



las manos amasando la muerte

de tus cuerpos en recuerdos

de aliento vomitado en la suerte

del fusil y el fusilado, aburrimiento

de ser dios por un instante

del amor distorsionado, vivamos

nuestra común muerte, ya no

gratificante. Cuando el recuerdo

pida cuentas, tu ser sellará

mis labios de asesino, guardando

el secreto hasta el desaparecer

de los poemas. No dirás adiós,

pues muertos somos, agradecidos

por morir tan cerca del final,

donde el carnaval nos disfrace

de nuevo con la piel del otro,

aguas turbulentas en cauce

conocido. Será un placer matar

y morir como parte

de los ojos que sirvieron para amar…



Mangas sin fondo

Con el traje de Joker dos tallas

más pequeña

y las cartas marcadas en la manga

sin fondo, miro a tu escudo protector

convertido en flan que solloza

y eructa bajito. Está tan complicada

la partida que bostezamos en estéreo,

buscamos el trébol con hojas de menos,

la escalera de incendios a ninguna parte,

el paraíso loft en la avenida principal

de la ciudad fantasma en hora punta.

Como no necesito traje en realidad,

me atrevo a dormir en tu portal,

desnudo como la poesía en carne viva,

y el olvido me arranca los genitales.

Emilia

Viene a saludar la abuela Emilia y sus patios de flores en risa

observando, intentando apagar 

nuestro lento arder con el olor de su primavera privada. 



Viene con su voz total por la calle “Chica”,

suspirando odas a los nuevos muertos

que ganara la noche y las campanas de la Iglesia de don Esteban.

La abuela dice que el sheriff de la peli

es el malo de la de la semana pasada,

todo en el blanco y gris de los ochenta

y pocos, como pocos

recuerdos que contar de la guerra del miedo

(a algunas mujeres les cortaban los pechos

y se desangraban), oigo

cuando los niños duermen y sueñan 

con angelitos (yo con Mazinger Z).

La abuela Emilia no hablaba de políticos “que comen de la olla grande”,

y te hace leer el prospecto de la medicina de Don Antonio,

el más milagroso doctor que ha habido,

y se pone seria cuando 

blasfemo con la máscara de adolescente y paso de vestirme

como “Dios manda” por San Bartolomé.

Emilia me miraba tocar música rara

y escribir 

versos desde su mundo del pasado.

A veces le preguntaría sobre muchas cosas



que no encuentro en los libros,

y le pediría que me plantara flores 

en la memoria de mi ser niño…

Hume

Los precipicios adornados

con el lanzarse al destino.

Tú, poniendo alas 

a todos mis vacíos.

Los precipicios avocados

a ser charco bajo mis botas.

Yo sin ser, siendo nada,

la idea al fin en fin, toda…

En esta dimensión

Hemos nacido esta dimensión.

Hemos levantado la barrera, permitido

a nuestros ojos sentir los abrazos,

quemado la rigidez.

Hemos parido el amor. Crece 

la desnudez, los árboles se apartan



ya solos.

Valle del Kas

La lucha de las banderas

tiró aquí

unas bombas zurcidas al odio.

Obreros vivientes

dan los buenos días. Huele a amor,

a veces, cuando el sistema

no derrama su sed de gula por el valle.

Rosendo sonaba en los rezos y Obús,

los madriles modernos a su ombligo

ochentero de cassette y Casio. 

Heroínas que eran las malas

de la peli, el punk, y los no me jodas,

hacían rosquillas en el horno

de la vida real. De una boca de metro,

salía el ángel con las herramientas;

de la otra el demonio de la urbe…

Egocéntrico



Me idolatran, lo sé,

los seres ciegos al alumbramiento

del verso hecho a medida 

de mis poros. Y no saben, porque

se envenenaron de realidad,

que el frío y el calor me preñan

de poesía. Soy un varón,

asesino como todos, de ovarios

en mis albas, de hijos 

que recorren los límites

de la irrealidad. Soy tan inmenso,

tan cosmos, que me toman

de la mano y no alcanzo a saber

bajar a sus días impares 

de olor a lejía y rezos al mañana. 

Creo que cumplo con creces

para aspirar a crear la primavera.

Que...

Que el amor soborne nuestras

náufragas miradas al vacío,



que las sábanas sean piel meliflua 

del deseo paralelo,

que el sentir sean cuatro ojos

abriéndose al unísono,

que lo absoluto sea más allá

de los límites del cuerpo. 

Que respirar sea subversivo

cuando el morir sea permitido.

Desayunaron

Se acostaron con la ropa expulsada

del reino.

Desayunaron sus sexos abiertos

a los buenos días.

Se sentaron en el trono, mas despertaron

enmonados de realidad empantanada.

“Esto no es amor, somos libres”

dijo uno, el otro aplaudió el asesinato.

Desayunaron otros cuerpos, y soledad



con las preguntas desnudas de rímel

y cafés amargados por barbas y mar en calma.

Rock absoluto

La muerte debe ser como 

la distorsión en los espasmos de Young.

Debe de engañar como el amor

a primera eternidad, vistas

las estadísticas de abismos cabizbajos

luego, como las letras dulces

de las canciones que hipnotizan

en los años de inmortalidad

y erupciones en el rostro.

El rock se nace en las vísceras

de nuestros cuerpos en el infierno,

las almas en un zepelín, mastodónticos

como nuestra arrogancia gamberra,

escarabajos hacia delante, cabezales

de la radio del caos en nuestro

nirvana. Construimos nuestro

David, miguelángeles perdidos,



caídos en la viscosa poesía dylaniana

ensangrentando las muertes

de nuestro levitar en el amor

y el odio resacoso.

Cáncer

Llover sobre el tiempo.

A lo lejos

un mar que socorrer

del tumor de la tristeza.

La noche levantada para morir.

Ruido de ciudad, encañonada

la poesía naciente. Unos charcos

se iluminan de guiños a la niñez.

Un mar en soberbia desmedida,

traiciona destinos…

Veranos en los 90

La adolescencia de granos florecientes a cubierto del sol inquisidor

sale a relucir en la mínima expresión



del pueblo del verano.

Tardes de piscina. Unos ojos te describen en néctar 

por vez primera. Risas que salen 

por la barbilampiña voz, aún inocente.

Helados, entre chicharras monotonales, los ojos que te hablan 

de abrazar, alguna

carrera de niños alocados distorsionando

el amor que hace cosquillas. Esas 

noches, a lo lejos, dando descanso al terral,

una plaza donde entran primaveras

a olerse. El camino

alfombrado de vecinos en tronos de enea,

saludando, mientras anotan sus pupilas

cómo pasa el tiempo en los nuevos

pretendientes al mundo

adulto. Me siento

con mis amigos ahora, fantasmales

los vecinos mayores, el sopor 

que no se notaba entonces, el reloj que ha ido deprisa,

y más barrigones, alopecia enloquecida,

y alguna mujer ya madre, que entonces

era princesa adormecida. Nos marchamos bajo el yugo



de las hipotecas a pagar, el cansancio

que se oculta, la vejez que se empieza a entender.

Pasan jóvenes, y los apuntamos, bajo sorpresa, 

en las pupilas de la vida… 

Manuel “el Obispo”

De la mano de Manuel

recorro los campos armados de olivar

en torsión huracanada. “El Obispo”

bucea entre el humo de los ducados

y me habla con los ojos de abuelo.

Unas abejas lo dejaron sordo

a la realidad y sus alimañas. En el pasillo

de los timoneles en la infancia me llama

con su pantalón mil rayas

y su habanera camisa, jubilado y mudo

a la tragedia de la juventud en guerra.

Me lleva a donde los galgos me hablan,

a mi yo de alma cubierta de algodón.



Un día exhorta: ”¡Emilia! ¡Emilia!

Y la abuela no contesta con sus manos

llenas de flores y hojas de parra.

El abuelo se enluta en el silencio,

y recuerda cuando fue príncipe,

cuando oía los cantos de sirena de la dictadura,

cuando soñaba con llevar nietos de la mano…

Insomnio

El roncar de la muerte.

Libros mudos. El tic-tac monocorde

del no tiempo. Señoreando

la oscuridad. Las olas que llaman

en angustia, en orfandad de ahogado .

Se abren las fauces del monstruo interior.

Nihilismo mirándose narciso en las pesadillas.

Manifiesto IV

¿Opositáis acaso 

a conserjes del Templo? En vuestra

papada



de burguesitos mata flores

y luego vacilar de ser visionarios

de la primavera, en pausadas cadencias

de la nada apestosa, imponemos

los de extrarradio nuestro

manifestar. Sois el paroxismo,

el alambique borroso 

que se hace élite en lo rimbombante,

quizás melodías de sonoridad

angelical, pero hemos venido

a cortar alas, a hacernos sordos,

a pudrir vuestro jardín

a base de muros fuera,

a base de un Dios desnudo

de pene erecto y ovarios combativos,

a base de barricadas en los bolsillos,

a base de negar vuestro creacionismo

artificial y vuestro verso insípido.

Estamos tan por todas partes

que caducamos vuestras metáforas,

vivimos borrando el existir contemplativo,

nos adueñamos de la poesía,



os tiramos del podio,

nos armamos de la palabra,

armonizamos la existencia…

Pinsapos

Han roto los pinsapos filas

con sus rostros sin tiempo. Miran

marciales, sabedores de toda la luz

que arrancará el ángel despechado

de mis serranas entrañas. 

Unos tenues gorriones exploran

mi inhóspito despertar. Altivos

árboles marciales se preparan

para ser barcos. Acaso,

¿no se oye el agua árabe,

cuyo caudal nunca muere? 

En el atardecer de mis sonrisas,

pinsapos insobornables se vuelven

guerreros de mis rostros eternos…

Calma



Rachas de viento acompasadas

del deseo. Unas cortinas despiertan.

Va al médico un niño que

arroja alegría a jaurías de adultos.

Bofetadas de recuerdos.

Un bodegón olvidado refuerza

silencios. Los árboles que se mueven,

los semáforos negando el ámbar.

Francotiradores

Me sangrarán el cobijo y la esperanza.

Hubo tantos francotiradores disparando desde el pasado y sus aristas…

Me sangrarán el caminar y los abismos que alicaté con las misericordias del yo bueno.

Mi yo monstruo vuelve a abrir el instinto y se desnuda ¡Fuera

zapatos, soy camino! ¡Fuera

el vértigo, soy vuelo de buitres!

Cada vez que una cascada bañe

la malahierba, seré yo el agua envenenada,

la profundidad de la ciénaga

oculta cadáveres sin los escrúpulos

de la tormenta efectista…



Mi yo futuro

En el ERE de mi yo futuro,

altisonante harapo

del aspirante a Dios colérico,

habrá fallos de forma. La erosión

de la verdad

y sus fiscales corruptos

no harán mella en mi epílogo lunar,

no harán odio lo ya moribundo,

no harán lágrima de la sequía de los pétalos.

Me iré a sacar brillo a las estrellas

de los mansos, a robar

esencias,

a evitar los adioses y la pleamar.

Volveré en la edad adulta,

ya cual Superhombre,

cirugía filosófica que no os importa,

con la letanía hecha, el pobre

desnudo esperando

el estandarte con mi rostro ahogando 



las olas…

El abuelo y la abuela

El abuelo y la abuela

son silencio.

Ella prepara la posición mágica

de la alegría

en su cocina de fuegos que cantan

y huele a tiempos en blanco y negro.

Él dormita el sueño de los muertos

de una guerra que nunca acaba,

con pistolas murmurando 

la canción del miedo a estar vivos,

silbando la inocencia desde 

el ataúd que brilla sin música. 

Llegan los nietos. Sinfonías

de pastoril imagen, hijos divorciados

de ojeras esculpidas, la vacuidad,

también los silencios aprendidos

en casa, imitando tormentas

y una época de militares que vigilaban



el pestañear del poema…

El fin

Nos iremos a donde el fin

nos dispare por la espalda.

Seremos el hogar 

de las batallas convalecientes,

escombros de los poemas de amor ciego.

Nos iremos lejos de los francotiradores

que no mataban bien, cerca

de la calma de cielo demasiado azul

para ser cierta. Nos esperan,

con tanto miedo como nosotros,

pero con la seguridad

de ser parte de la tregua.

Aún,

algunos soñamos con 

que al fin

se le encasquille el deseo

de cerrar los ojos. 



Inventario

En este inventario

de cadáveres esparcidos

obstruyendo

las salidas, hay pétalos

que arranqué a primaveras

cuando se maquillaban de mujer.

Hay también olas enjauladas

con la soberbia mutilada

por mi cobardía, soles repetidos

del atardecer que me pilló 

currando o en un atasco.

Hay una foto de mi fantasma,

la que rompiste

porque no encontrabas normal

ser invisible, la caja de Pandora

con marcas de las veces que la abrí,

mis venganzas haciendo burla,

tu cuerpo en algún instante,

abrazos amputados en posición

fetal, yo en varias resurrecciones

de prueba.



Lo que no aparece

es el nosotros cuando nos quisimos.

Supongo que mi yo lógico

buscará una solución de mierda

para todo. He encontrado

los ambientadores sin piernas

para huir del hedor

de mis asesinados.

Bañera

En el mar de mi bañera

se bañan todos mis yos. Casi

ninguno pone impedimento

a dejar impolutos el cinismo

y la mentira. El único

que inventa excusas

es mi yo asesino, con la ropa

manchada de las veces

que disparé a quemarropa.

En el mar de mi bañera,

a punto de sal,



a veces ahogo mis sombras.

A veces el futuro nada a crol.

A veces hay diluvios

en el mirar bisiesto

de mis sequías y flores musculadas.

Tormentas sinfónicas

Esto hay

cuando se acaba la eternidad:

un silencio que mira demasiado

fijo a sus víctimas,

una calle en obras, el bar confesionario

cerrado por ampliación,

algún muerto que sobraba

en alguna guerra sin nombre

o etiqueta.

Esto hay 

cuando se resfría el infinito:

todo bajo llave



y reformas en los sueños sin sinopsis,

unas manos huérfanas,

cuerpos amarrados al invierno

en mitad del verano feroz.

Esto hay 

donde haber es proscrito,

el caminar antónimo de esperanza,

el tú subrayado en ausencias,

el yo desvaneciéndose,

el nosotros en el limbo

de las tormentas sinfónicas.

Donde todo era vacío

La quietud donde todo era vacío,

con las paredes serpeantes.

A mis pies,

vísceras de la matanza de adjetivos.

Los verbos sumisos a la nada.

Queda mucho por matar aún.



A mí, por ejemplo, verso a verso,

una censura tal

que las nubes se sequen, los arco iris

negros, Dios en resaca, la codicia

en revolución, tú en otros universos…

Sería un placer asesinar

en turno de mañana, descansar

el séptimo día, y llorarte

en una eternidad con tu sonrisa

decorando los pasos que se esconden.

Fran Molero

Donde los hombres cantan acompañados del volar de los jilgueros,

la tragedia de las albas muy bernardas pare el fátum de cuchillos insondables.

Un hombre armado de piel árabe contempla el sueño arrodillado ante el tiempo

de miseria, y levanta instintivo el puño en alto, el mar respira; baila la danza de los nadies,

la esperanza en un hatillo, bolsillos con el sol donde habitaban salmos.

En el útero de la patria suicidada, la noche a dentadas levantó muros y oradores

de verso envenenado, cadencias de la mentira, sinfonías que solo aplauden los amos.

Y un Fran erguido, de malagueño salitre embadurnado, asfalta al destino de canciones

que el gospel flamenco iba a parir. Se rodea el corazón de la alimaña concebida



de la mugre y los espejismos entronados, la esperanza cual antídoto de nieblas

lapa. Un grito adormecido expulsa sus legañas y el temblor que huele a vida,

de nuevo, convierte a los hombres en jilgueros, se crea la madre eterna

cuyos pechos amamanten bocas tapiadas. Fran se hace mar, y aire y serranía de linces.

Llega el fuego. Llega el buitre encorbatado. Llega el martillo sin yunque, ensangrentada

toga fusila con el verbo. Fran se queda sin hatillo. Fran es enjaulado con límites

armados de vendaval y afonía. Fran no existe. Fran no tiene puño, es melodía silenciada…

Trinidad

Esta alba donde mi Big Bang

elimina efectos secundarios.

Esta Naima adosada a mi instinto.

Este Guadalquivir que mece

las melodías y adjetiva Esmeralda.

Este ser raído de valles desconchados,

orondo el pensamiento, oloroso

de los ojos que me abrazan

con el sol y el verdor.

Existo en la trinidad, en mis tres amaneceres, 

en mis tres muertes, en mis tres

perspectivas del río de mis vidas

boquiabiertas…



P.J. Harvey

Lee sus labios.

Son compuertas que se abren

a la tormenta fémina. Camina

por la Gran Manzana sonriendo

a la Fortuna. Una voz que se sumerge

bajo el agua, y el fuego sale,

Kamikaze, de sus pechos sarmientos.

La mujer de la lujuria con ojos

come el néctar a los versos,

toca acordes con cejilla dorsal,

te señala dónde queda el lamento

con tu rostro. Agita la isla afable

a escupitajos;

se toma el té que sale de sus ovarios

sangrantes.

Mi rostro glotón

La vieja que muere un poco

en mi temporalidad, la estrella



más abrillantada por mi perspectiva

sorda,

mis paisajes que convierto

en pastoriles o escenarios del amor

reducidos a escombros por las guerras,

llevan mi rostro glotón, hastiado 

de la derrota, esquivo

y tan efímero como el rocío 

que proclama la mañana del Sur omnipresente.

Gil de Biedma cojea en mis caminos,

todos polvos de la piedra arrebatada

que fui 

en otras vidas de verso más sabroso.

Llega al final en la poesía en ruinas.

Los obreros hacen el coro

en la tragedia, afónicos de fútbol

e internacional prostituida.

El Superhombre se alimenta

en los cubos de basura, yo mido

mis andrajos en él. Biedma

se desvanece, siendo cojera…



Moho

Al final nos atragantamos de fin.

Le salió moho a nuestro paraíso;

me negué a que surgieras más de mi costilla.

Derribaron nuestras vidas de ensueño

las excavadoras de la realidad con colmillos.

Te acertaron con vestidos de su prosa maloliente

mientras reunía el rescate que te devolviera salva y mía,

mía a pesar de las heridas del desconcierto.

Locos entre los muros de la distancia,

arrancando el suelo en busca de la tierra del tiempo;

sembramos la mala hierba y la abonamos

con interrogantes furtivos.

Al final nos atragantamos de fin.

Compramos las coronas de espinos de las caras,

porque ya llegaba el antídoto a amar hasta el empacho.

Y uno de los dos gritó al ser clavado por el miedo,

y quizá el otro no, para estreñir las lágrimas.

Y luego, ¿qué más da? Un resucitar de nuevo, muertos

mofándonos de si la cruz era carcomida

o de plástico, ocultando respuestas a la inmortalidad

compartida, embalsamados en el cruce de caminos

hacia un cielo moribundo

o a un averno de inmensidades en susurros.

Al final nos atragantamos del fin

arruinando los atardeceres con colores chillones



de ciudades asesinas arrinconadas, que creíamos superadas.

Nos matamos quemando este poemario. 

Que si...

Que si los punto y coma no eran apropiados para el cuarto de ser (o estar). Mas bien cuarto de 

parecer estar o ser transformado en perecer en útimas cenas de comida rápida a la luz de velas 

humanas de los chinos abiertos diez días a la semana. Que si la lluvia caducada en la retina de los 

días de sábanas pegadas había que recogerla y sepultarla en la buhardilla junto al polvo ya maduro 

del arpa bequeriana. Que si las rimas en -ado no se llevan ya en esta época. Que si me he olvidado 

de vivir sonriendo es una opción de vida. Que si los príncipes azules no roncan ni en play back ni en

diferido. Que si empapelar la rutina sólo tiene a la oscuridad como color aceptable. Que si vivir 

asustado de vivir no es asustarse de vivir asustado. Que si los te quieros son herejías terribles…

Te he asesinado de mi yo y no tengo resaca de remordimientos. Te quedan seis vidas que si quieres, 

podemos biengastar…que sí, que sí quieres que yo quiera que tú quieras que…
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