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1
te has cortado
y has ocultado la herida
todo este tiempo
¿para qué me lo sueltas ahora?
dímelo anda
di que lo sientes
pero ahora el que lo siente
soy yo
tengo que hacer
así que a sangrar



2
la botella de lejía
me se cayó
sobre la camisal viejo
tuve que najar
a toda leche
para meterla en agua y
por eso olvidé
tirar de la cisterna



3
una nota para todos
olviden ese tópico
que dice eso de que
segundas partes nunca fueron buenas
piensen en lo que adán podía
habernos jodido a todos
haberse matado a pajas
no se rían bestezuelas en camino
no se rían
de no haber reflexionado



4
qué chapa da
la puta cinta de vídeo
joder chirría cuando gira porque
es vieja y con holguras
no me deja concentrarme en la peli
cada vez que doy al plei
con el chirrido



5
qué cantidad de cosas has repartido hoy
pero has esperado hasta el último momento
no va a darte tiempo
y si por casualidad te ocurre algo que
te retrasa
deberías tener más precaución



6
había un montón de ropa
sobre un contenedor
justo antes de una esquina
todo
pantalones
blusa
sujetador
bragas
y los zapatos juntos en el suelo
junto al contenedor
cuando doblé la esquina
había una plazoleta
y en ella
sentada contra la pared
abrazada a sus rodillas
había una mujer
completamente desnuda
me la quedé mirando al pasar
y me  acerqué a ella
me detuve casi frente a ella
al darse cuenta de que la miraba
dijo no se qué
se dirigía a mí
de que si pudiera tener un hijo
comenzaría a detestarlo
al acabar de parirlo ya
aún después de haberlo concebido
con toda el alma



7
me crucé con tres o cuatro de sus pasos
y pensé
sería bonito
acompañar todos sus pasos



8
URGENTE
llama al 897 482 102
para hablar con un
compañero de jesús
el de la carrera
que trabaja para
general
porque están muy interesados en
contratarte



9
al abrir el grifo
me he dado cuenta
lo había dejado abierto
para que corriera
para beber agua fría
con la comida
ahora está helada
y aunque hace mucho calor
se me van a congelar
las manos
fregando



10
fue a arreglar la bombilla
no llega
cogió la banqueta
llega pero olvidó la herramienta
lo hizo con su mano
le da calambre
se cayó sobre la otra bombilla
acabó en urgencias
no gritó ni chilló
ni se cagó en dios
ni piensa cambiar otra bombilla fundida



11
hace calor pero
la perrina se pega a
mi cuerpo y
jadea complacencia

la he visto muchas veces
como un perro
pero hoy me ha
impresionado



12
hablamos de cosas serias
muy graves e
intranquilos y
luego de cosas muy
importantes sonriendo
y muy relajados



13
sé lo que me vas a decir
que el pájaro que está en 
la rama
puede que lo hayas visto
con anterioridad
volar
desde la ventana de
tu casa o mientras
paseabas por alguna calle o
parque
estos días de atrás
pero no entiendo por qué
te sienta tan mal no
saberlo con certeza
para poder saludarle



14
había un montón de
mujeres
sentadas
en aquel local
esperando que las
sacase alguien a
bailar
impacientes y acostumbradas
parecidas a la parrilla de
salida de
un gran premio automovilístico
puntuable para el campeonato del
mundo

no eran niñas
prostituidas para
comer



15
son muchísimos versos
los que compone
cada palabra que digo
bien o mal
pronunciada
se cuentan pero son muchos más versos
mis pensamientos
que son versos cargados hacia la otra orilla
y muchos más todavía
todas las sensaciones y movimientos que
he sufrido
como que seguiré recitando
este gas de palabras
imposible de respirar
cuando yo me rompa como
una pompa irrepetible que lo contuvo
y se diluya



16
ha fracasado
señor ha
fracasado
su poesía ha sido escrita
en un idioma
traducido a otras
cuarenta y cinco lenguas pero
lo que usted siente no
podemos todos entenderlo
aunque pueda contárnoslo
le repito que aunque pueda
tan sólo podemos verlo u oírlo
o imaginar lo que siente
poetilla de cuarta tan
complacido con sus versos universales



17
a ver
demuéstrame tú
o alguno de tus colegas
por qué para vosotros
mi labor haciendo versos
no tiene que ver con
la de tu amigo el guionista de la tele

dime lo de la musa que sobrevuela mi calva
y quién obra más
qué debería decir yo que no aparezca en sus capítulos
si el público es el mismo
y es lo mismo lo que contamos



18
la salchicha está
más sabrosa a la plancha pero
sin aceite
churruscada por fuera pero
no quema por dentro

además no sé como
le sienta a mi organismo
compuesto de
raíces salud y hojas



19
ayer por una calle céntrica
hacía muchísimo calor
me la encontré de nuevo
fue como si no nos conociésemos
porque ambos no nos miramos adrede

luego me río al
comprender que
soy lo que cada vez que nos vemos me
parece que es ella y
que es muy fácil que
ella sea lo que yo
siento hasta la próxima vez que nos cruzamos



20
miro el escudo de
armas de mi familia sobre
el portalón pero
no veo lo que
me contaban desde niño que 
a través de él se ve

para mí no simboliza nada
salvo para la gente de
otras familias que
viene y lo ve



21
sobre su increíble
capacidad para inventar
narraciones breves
tantas en tan poco tiempo
es que prefiero no opinar
no es de mi gusto el tema porque
sólo hay un tema
sobre el que tratan
vamos que no me parece tan relevante como
para crear sobre ello
un ser de su ficción
y un ser enorme además
por la increíble velocidad a
la que se dividen sus relatos célula
como el cáncer modelando una nueva bestia



22
hay un relato frecuente
cuando pienso sobre mí mismo y
lo que puede ser habitar
el mundo así como
habitualmente es para nosotros y
lo difícil que es caer en 
la cuenta de que
está aquí

en mi relato
me narro siempre algo
sobre el tiempo
para que cada vez que me lo cuento se
detenga mi vida en ese momento
y comienzo a sentirme muy a gusto a
sabiendas de lo joven y
lejano que soy de la siguiente
narración de mi relato
casi siempre por la noche



23
cuéntame algo largo
y que se prolongue más en lo que cuente
porque así estaremos
juntos todo ese rato



24
por la tarde
ayer hacía muchísimo calor
y yo dormía la siesta
no para soñar
ni para descansar
ni para dejar pasar un par de horas
era la siesta lo que te
quería hacer yo entonces



25
los chicos hacen lo que deben
odian su trabajo pero lo hacen
o les gusta el poder y el rango que les confiere
odian a sus novias
porque van a transformarse en los maridos
de esta sociedad y lo saben
también se compran pisos
y los pagan en veinticinco años
todos han comprado uno pero
les queda un siglo para poder verlo
cenan en los pueblos de las afueras
al principio
ahora cenan en casa y juegan a la pleiesteision
el resto de las maneras de hacer cosas
les suele dar pena
y en las cenas suelen linchar a los más cercanos
se exigen mucho en nombre
de la bendición hipócrita y cobarde
de los abuelos que como ellos no sabían
que en la guerra no se decide si se sobrevive o no
más estatuas para unas bestezuelas hormonales



26
un amigo que
se droga y se arrepiente porque
no ve su vida como algo distinto de
vivirla
pero yo le veo vivirla y
me gusta que la viva y
que la viva como lo hace



27
soy una anciana que
camina junto a
otra anciana y
veo que las muecas de
los chicos jóvenes que
cruzan a nuestro lado por
la calle o en la sala de espera del
médico de la seguridad social me
las conozco casi todas de mis tiempos



28
otra vez que pasó
evitando voluntariamente que
nos mirásemos directamente a
los ojos
dos ojos contra millones de ojos

me volví para ver como caminaba
y al volver a mirar al frente
me crucé con un par de rizos
suyos que
flotaban aún en el aire caliente
y los saludé por orden



29
he entrado en el grupo
quiero entrar en el grupo
para hacer lo que hace el grupo
y hablar de ello sin parar y
opinar sin referencias bibliográficas
me han dado una camiseta
y siento que he vuelto a ser yo
alejado por fin de todo lo que intenté
hacer por mi cuenta y no pude
a todas horas



30
mientras que para ayudar
a los afectados haya que
recaudar fondos
vendiendo a la gente de
la calle de los países al margen una
cinta de video que
muestra las cosas de la guerra
tendremos que seguir estudiando sin
atender a las noticias



31
le doy al botón del
mando de la tele y
se enciende
es como traer
bebés al mundo le
doy otra vez y se apaga
que es como librarse de ellos



32
voy a cerrar los ojos y
a pasarme todo este
rato frente a
las estrellas con ellos
cerrados como para
imitar una noche sin
un solo resplandor
tan sólo fugaces destellos con
las formas de mi imaginación



33
mi hermano le pide
leche a mi madre
tienen muchos años y
él trabaja y en
ocasiones le acompaña una
sola mujer pero
le pide leche
que se la compre
aunque ella está lejos y
le cuesta mucho permitirse el
placer de pagárselo
creo que es justo lo que necesitan



34
conseguía que se corriera con
tres o cuatro movimientos
pero creo que jamás lo volveré a repetir
aquello lo inventé para ella



35.
a veces
aunque con dudas
pero con sinceridad
quiero que sea lo que dicen
árboles con el tronco blanco
y las hojas blancas y
ningún contraste con las ramas
también blancas
y la corteza áspera
que en esta ocasión
fuera lo que dicen



36
un ojo y
sobre él
un enorme código de barras sin
su información
que aleja de mi carga
la sutilidad para
emprender descaro y alegría
si como pienso
los barrotes intentan ocultar
de mis ojos tu mirada
como un lazo primitivo
con aspecto de tecnología punta



37
sólo ocurrió
cinco o seis veces en su vida
que cuando tuvo que hacerlo
estaba cagando



38
tu
abuelo
era
mi
padre



39
he visto una muchacha
gorda
con unas gafas
viejas
que me parece que viste con
lo que le dan otros
de otras tallas y mal combinados los colores
su pelo está mal cortado
no lo ha teñido y tiene un color
me dan ganas de pararme a
insultarla
tiene su sexualidad



40
eres más idiota
estás tan completo como
el putísimo universo oscuro
sabes bien
dices algo que no me molesta
a verte es la sensación
descansas mientras la actividad
en tu planeta los continentes tienen
forma de braga



41
si alguien me ha dicho
que estás volao
es que ha caído muerto en tierra
el planeta
volando camino de sol
la estrella



42
con
mi mirada
asustada
perdón asustaba

con
mi mirada
asustaba
perdón asustada



43
quién te ha dicho a ti
chica inteligente
que tienes problemas de comunicación
que no sabes expresarte
porque sepa que a ti te ayudan
a mover los labios



44
has muerto dentro de mí
hace ya bastante tiempo
aunque no consigo desacerme de tus despojos
que permanecen en mi interior
envueltos como en un ataúd
y porque se corrompen
fertilizan mis entrañas que los amparan
al ir pasando los días secos
con aspecto de enormes horas húmedas



45
la mitad de la mitad
de una mitad de la mitad
de la mitad de la mitad
de la mitad de una mitad
de la mitad
de la mitad
y me has dado para tener
el doble de lo que quiero



46
me la encontraba fregando los candelabros
¿de quién?



47
era la más puta mientras leía
no cuando abría las piernas para que la penetrase un hombre
y como tantos la querían para todo lo que fuese
se fue así hasta que consiguió morir



48
cosas muy bonitas
aspectos que se imponen
maneras solicitadas
sin querer qué aprender
seres que son aspectos
de las maneras de las cosas
y que se continúan
como las orillas



49
quiero nacer crecer vivir y reproducirme
en cualquier lugar del mundo
excluyo la muerte
así que es aquí



50
the world is not enough
this is just my world
¿can you feel it?



51
ella te intimida
es como una bala
tú la admiras o la odias
ella es letal que no puedes matar
herido de intimidad y
sin poder morir a la vida



52
error semántico segundo descarte
amares no significa
ni en paz significa
dios no significa ni la primera en mayúscula
¿3 ejemplos y en paz?
error significa



53
mundo
no deviene
a base de matrículas de honor
sino de errores



54
digo a los muertos
del cementerio no se vuelve
salvo el día de los santos



55
¿estás buscando
una habitación
en la que
de gusto
morir?



56
verdades
y no hay + verdades
lo que dices y haces
y sientes a cualquier droga
y luego mentiras
las de tus ilusiones
y las del telediario



57
me gustas +
porque por tus rasgos
puedes ser hijo de cualquiera
y me encantas porque
me pareces más inteligente
cuando hablas de lo que desconoces
que cuando lo haces sobre
lo que has estudiado



58
ni te miro
y quiero que quede claro
viejo de muerte
tanto tiempo contigo
y me has defraudado



59
pasan los segundos
pasan los minutos
pero no pasan las horas
se me pasan los días
te sigo echando de menos



60
para sentirme importante
me imagino transformado
en una dosis de AZT
que prolonga la vida
de un enfermo de SIDA



61
cotidiano no es
hacerlo a todas horas
sino
que hasta en las que no imagino
hay alguien que
lo hace siempre
a todas horas



62
mis recuerdos desde muy pequeño
mis traumas
sabréis
qué creo que soy
pero creo que 
en realidad soy
lo que desde pequeño no recuerdo



63
un capricho
los caprichos
acogen miniaturas
que en mi inteligencia
te representan como a ti
los que adoramos los caprichos
vamos al cine a ver
lo que pasa después del fin del cuento
que no es a mi capricho



64
todavía
de los sueños
no hemos conseguido
fotografiar
ni siquiera el título



65
se fueron 2 y el gato
y volvieron 2 y el gato
uno fue amable
y dos brutales
a quién se dejaron



66
lucho
pero cuando estoy sereno
miro hacia ti



67
puedes reírte
cuando quieres
llorar
porque no sabes
lo que haces



68
en el final
celebramos la despedida
y dejamos de querernos
con un diálogo corto
no apareciste
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