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“Al principio fue un estudio. Escribía silencios, noches, anotaba  
lo inexpresable. Fijaba vértigos.” 

 
A. Rimbaud. 





Se trata de poemas que no han 
nacido de un ejercicio concentra-
do de expresión, sino de filtrar los 
resultados dispersos de diversos 
procedimientos lúdicos y experi-
mentos  más o menos distraídos. 
La actitud que los ha construido 
está más cerca de la recolección 
infantil de moras silvestres que 
del cultivo trabajado en un jardín.  
 
Algunos de estos juegos han dado 
frutos iluminadores. Como batidas 
de caza que atraparon al animal 
de visión.  
 
Una última cuestión: no hay cába-
la ni hermetismo alguno. Son la 
aprehensión literal y transparente 
de acontecimientos emocionales 
normalmente inadvertidos y tradi-
cionalmente impronunciados, que 
no sabría ni movilizar de otra ma-
nera ni decir con otras palabras. 



En el cosmos me siento tras la pista 
 
Se trata de confiar en que se llegará a alguna parte. 
 
Avanzar sobre las intuiciones,  
pero no a pasitos, 
sino hasta perderte  
o encontrar un nombre 
para esta cima sin salto. 
 
Tras las huellas del magnetismo  
cada día es como un año  
pilotando una tormenta solar. 
 
Y no llores mamá 
si nunca supe esquivar  
la llamada de las cosas: 
 
las canciones de los fantasmas, 
el caudal del pecho 
que nadie puede medir, 
los mapas, que abren precipicios en mis ojos. 
 
Trazos de condonación 
en este último viaje  
desvelando la materia oscura 
y sus sutiles intereses.  



Trucos para aumentar el significado de los segundos 
 
Quiero tocarme de un golpe. 
 
Pero todavía no lloro en público     
por los espejos poco rotos. 
Todavía me duermo pocas veces 
acunado por los aguaceros.  
 
La regla de oro: 
no debes morir sin saber historia china  
y sin pisar una serpiente. 
 
Es decir, 
la calidad de las respiraciones importa 
y también las constelaciones que aún no han podido  
formar las luciérnagas. 
 
Bebe zumo de manzana el día en que quieras suicidarte 
para comprender que no desmembra tanto amar. 
 
Yo me mantendré indeciso por si aparece 
una mañana sin tics 
para jugar a que el día 
es una caja de música 
y la vía láctea, 
el resto arqueológico de otro universo. 



Cuando no nos asusta el futuro  
(aunque haga crecer las uñas incluso después de muerto) 

 
Sudor que se viste de ángel 
tras volcar el corazón. 
 
El instante pone en hora los latidos. 
Respirando a tu lado 
el tiempo llega tarde.  
 
Dejándonos ir por una curva de segundos 
que apenas resbala, 
paladeo la esclerosis  
recién curada de tus labios. 
 
Repito el beso: me quedo sin tinta.  
Repaso los trazos antes de nuestra extinción.  
 
Y asoman en tus tetas dos cachorros sin suicidio. 
Así que era aquí donde guardabas mis locas estampidas 
aullando al infinito 
por las estepas de la noche. 
 
Y trenzo entre tus dedos  
algunos de los minutos que me quedan 
como si fueran dientes de leche 
y por tanto todavía nos quedara otra oportunidad 
para dar el mordisco absoluto.  
 
Tú y yo definidos a contraluz 
en el poderoso hincapié del reloj. 
 
Tus gemidos y los míos se marcharon en un tren 
a un país donde jamás llegan las cartas. 



La estación ausente 
 

Ven a quitarme el cielo de encima. 
Ven a entrar en mi sombra.  

 
Sé que hay algo más 

que este leve internado  
que es respirar. 

 
¿Quién hará justicia 

por los amigos invisibles 
que ahogué en la fuente? 

 
No me habléis de la eternidad, 

que sólo es otra bisagra.  
 

Y la simetría es un punto de mira 
pero yo no he venido hasta aquí para disparar. 

 
Si algo me sacude  

son las replicas de estrella de mar, 
esa revolución de la carne, 
que descubro en tu lengua. 

 
Y dicen los nómadas que tus orgasmos  

hacen amuletos con las pestañas 
porque no has perdido la vocación 

de ser una dicotomía  
que no entiende de saciarse.  

 
Y hay sorbos de ti  
por aquí y por allí, 

que recolecto para saber traducir  
los mensajes reveladores  

a algún tipo de jerga  
con la que poder repetirme y entender 

la cuestión fundamental:    
  

no merece la pena firmar ningún pacto 
con esta sangre avinagrada 

por la insoportable sensación de orden 
que da la puntualidad 

de los autobuses nocturnos.  
 

Mujer, si hay que morir, 
no se puede amar 

atrapado en gotas de ámbar.  



Absolutismo transitorio 
 
Soy el vértice de un triángulo sin lados 
en esta tarde de escasa redención. 
Con pájaros exiliados de las tormentas 
y hojas que firman autógrafos en el aire. 
 
La lluvia se ha puesto boca abajo 
y podemos ser olisqueados por cualquier viento 
 
El silencio parece un papel 
para arrugar, tirar y volver a empezar. 
 
Mientras el agua hace chillar al verde de los árboles 
y me abre esparciendo a través de mi presencia 
dos o tres respuestas aleatorias.  
 
La misma agua que sabe a continuará 
aunque esté embotellada. 
La misma agua que nunca dejará de perseguirse la cintura. 
La misma agua que siempre parece que está esperando 
su decapitación.  
 
No voy a hacer ningún gran regalo. 
Voy a desapercibirme. 
 
Me sencillaré. 
 
Sentado aquí  
se intuye la realidad 
(que es inmensa).  
 



La paz de sentirse proceso ininteligible 
 
Como una canción tocada en el musgo, 
que baila, libre, por el aire inacabado. 
Así es la plenitud.  
 
Como espiar al viento  
jugando a la ouija 
con las cerezas de la huerta: 
siempre te hace sentir insólito.  
 
Bebo el agua de la fuente y no tiene sentido preguntarse 
si podría ser mejor. 
Y aunque no hay día ni noche en que no aúllen las grietas 
-las muy putas- 
insisto en cada bache que surge 
y firmo otra tregua trampa.  
 
Y si el colchón sigue teniendo 
la forma del mundo, 
entonces simplemente busco un planisferio  
para estirar las sábanas. 
 
Hay un centro que silba 
pero no está ahí ni en ninguna otra parte… 
…esta comiéndole las uñas a las iglesias quemadas. 
 
La unidad es sólo una sombra,  
o la emergencia milagrosa de un baile en tu peinado. 
 
Y las sombras nadan  
pero nunca van a encontrar 
la orilla de la noche. 
 
Por tanto: 
ese deseo de formar parte, como un ladrillo más, de la Gran Pirámide, 
esa propensión a buscar tu punto de cocción, 
no deja de ser nostalgia por un final del mundo que siempre se aplaza, 
como el horizonte.  
 
Sólo sigue y ama. 



En el sitio donde nacen las canciones 
 
El horizonte entra sin pedir permiso. 
Y nosotros no llamamos al nombre para protegernos, 
como en los juegos de la infancia  
te protegía la palabra casa. 
 
No vamos a caer 
como caen los espíritus 
a la prótesis de una voz.  
 
El ciclo parece un manantial 
en el que todos los cuerpos renuevan su sed. 
 
Reboso respiración suficiente. 
Bajo el sol de la tarde que toca una vieja canción de seguridad. 
 
Es el amor casi convertido en raíz. 
Es el rato más suave de la antesala: 
aquí no lloran los pianos 
porque sus cuerdas se pudran  
sin conocer las declaraciones de amor 
de las niñas con complejo de nata.  
 
El sol se recrea en su obra,  
impensada y colindante. 
Nosotros somos polvo de estrella  
que además sabe soñar. 
 
Y cada uno de nuestros granos 
se reorganiza para ser, hasta siempre, 
algo frondoso y desmesurado 
en un cuerpo abierto 
que no va a rezar  
porque la firma es falsa.  
 
Y creo que es el no morir de la playa lo que me hace temblar. 

 



Me he ahogado tantas veces  
 
Sin respuesta.  
Te miro y hundo la plomada. 
Es aquí 
donde va a echar raíces  
el gigante que crece  
en la punta de mis manos.  
 
Sin ti no sé de que puedo hablar con los almendros en flor 
o si el monzón es algo más que una puerta batida. 
 
Te prometo que sé distinguir 
cuando llevas en el pecho 
una colmena de abejas ciegas. 
 
Y sé que quieres ser algo más 
que un muro para la luz.  
 
Cae mi guadaña en tu latido 
y tu latido cae en las ramificaciones 
consagradas para perder la frente. 
 
Contigo, vivir es bailar  
la canción que capta  
la señal más nítida de las cosas.  
 
Y agrupo en un beso estas tardes de octubre  
que tengo tan disgregadas. 
 
Un beso que es también el principio de un hilo. 
Escálalo despacito  
y ponte hacer equilibrios en su final 
a más de 15.000 millones de años luz sobre el vacío.  
 
Seremos cometas bailando en el cielo 
de las tardes sin ropa.  
 



Las razones para tender puentes y las razones para volarlos 
 
Cada semana me florece en el pecho un minotauro. 
 
Me faltan laberintos para retenerlos, 
para desorientarlos, fatigarlos  
y luego comerme sus ojos. 
 
Así que no queda más remedio 
que abolir la distancia entre la chispa y la palabra, 
mover los dedos, porque podemos hacerlo, 
reintegrar las nubes dentro de la promesa, 
que los orgasmos hagan eco en los espejos. 
 
Tengo vocación de ser humano 
bajo esta luz que desconcha las miradas  
de roces tan pobres.  
 
Me fui como un trampero  
a cazar nieblas salvajes, 
soles que salen por el Oeste,  
dialectos con palabras que definan el sonido  
de la nieve al ser pisado, 
castañas que no fueran impotencias, 
catálogos de objetos útiles para el Apocalipsis.  
 
Y puedo testificar: 
creo que al menos  
un paraguas del mundo quiere ser una tortuga. 
 
Maldecidme por tener estas ansias  
de gaviota resucitada 
planeando, de nuevo, 
sobre los acantilados de Herbeira.  
 
Pero me sorprende otra vez mi tamaño, 
para bien y para mal, 
y me descuelgo 
¿quién responderá? 
 
El juego vuelve a empezar 
en los silencio del tiempo. 
 
¿Está el futuro escrito en los pies? 



Déjame imaginar que el antídoto no funcionó 
 
Estamos aquí  
como un golpe seco que pasó inadvertido. 
Como cuerdas colgadas de un techo. 
¿A dónde conduciré? 
 
Nadie nos regala a ningún peregrino 
y siento la vida como sienten los mutilados 
un miembro fantasma. 
 
El momento nos pide socorro  
pero nuestras sonrisas no son martillos. 
 
El puño del tiempo esta cerrado: 
nadie desabrochará el botón. 
 
La tarde convertida 
en látigo repentino  
que cae  
y cae 
y cae. 
 
No voy a rezar 
aunque baje la pierna 
y el día haya perdido otro grado 
 
Se llenan los vasos, 
se abren las persianas, 
siempre definitivamente.  



Que el mundo no nos traspase impunes 
 
El punto de apoyo es sencillo de encontrar: 
no pasa un ángel… 
pasan unas tetas como ovillos de lana, 
unos labios de pulpa que han quedado rezagados 
y que sientes como una oportunidad  
en su etapa decisiva.  
 
La noche me toma a su servicio  
por cuenta propia. 
Soy temerario: robé una licencia para besarte  
en el consulado clandestino 
de un gobierno en la sombra. 
 
Para besar tu olor y tu sonrisa 
que es una letra invertida 
de un alfabeto todavía por diseñar.  
 
Y para dar salida 
a todas las tempestades contenidas en mi metabolismo    
sin delta que arrasar  
porque tú no estas.  
 
Tu corazón funciona con relámpagos. 
Un golpe de viento en tus ojos,  
que son como dos dientes de león,  
y cumplirás mis deseos sin preguntarte si estás decida.  
 
Aquí ya no me hecho de menos. 
 
Pervirtiendo tus somnolencias 
que quieren ser princesas egipcias, 
profanando la geografía de la piel 
tan persistente y tan nueva, 
trazando fronteras misteriosas  
como libélulas apareándose.  
 
Derribos en tu reloj interior: déjate querer 
y resístete conmigo a dejar de ser instante. 
 
Pongamos a prueba nuestra capacidad de olvido 
para darnos paso.  



Tratado para el acceso directo a la inquietud angular 
 
Quizá solo estoy esperando despertarme un día  
con el polo norte magnético 
incrustado en el pecho. 
 
Como una condecoración. 
Por chapotear en alguna intensidad.  
 
¿Cuándo es el punto de vuelque? 
Hay tantos abanicos sin abrir en los ojos de la gente que pasa… 
 
Y no entiendo como puedo seguir atándome los zapatos  
como si cualquier lista de cosas sencillas  
(de invitados para una fiesta, de planes que hacer en verano) 
no se desbarátese de súbito 
al más mínimo contacto con el recuerdo 
de que ha existido la Primera Guerra Mundial 
y si no morí allí, de forma triste y absurda, 
fue gracias a la más obscena de las suertes. 
 
Habría que hacer brotar las horas 
y que esto empezase a desaguarse hacia alguna parte. 
La velocidad de la vida debería medirse  
única y exclusivamente en miradas sin patentar. 
 
Mientras ahí fuera los tarots y sus cartas  
conspiran para guillotinar 
a las reinas de la belleza de las fiestas de los pueblos, 
yo insisto en expropiar mi propia urgencia,  
en sentir el escalofrío del tiempo invitando a dilatarnos, 
en convencerte de que el fragmento que nos falta 
está escondido en un alguno de tus próximos envites. 
 
Estoy fabricando un ingenio  
para fomentar las posibilidades del universo 
y no puedo terminar ni vencer.   



Un muro que merece la pena derribar 
 
Es tan liso el estar, 
un estribillo conocido que nos tañe los auspicios. 
 
¿Son minutos venideros o periódicos atrasados? 
 
Los tiempos no han sido aplicados, 
se multiplican los aleteos sin vuelo,  
en los labios de las chicas que quieren ser elegidas 
hay agua en la que nadie se zambulle. 
 
Y en vez del fuego original 
tienen una colección de besos desvanecidos.  
Sin amantes caídos en el pozo de los escotes. 
Sólo tristezas que han preescrito.  
 
Los años abren goteras en el pecho 
mientras el día se pone canoso, 
y el frío mata la expresión de los colores. 
 
A veces hay flujos de luz en paréntesis, 
corcheas del mundo en unos tacones, 
en la sensación del salitre en la piel  
en un mapa de las constelaciones acadias.  
 
Supongo que la ciudad se vivirá  
sin esta sensación de péndulo tan rebajante 
cuando las estrellas fugaces suelten los deseos  
que llevan pegados en su rastro.  
 
 



 
Toma de tierra  
 
Intercambio temblores con el atardecer 
que baja suave y dulce pero sin eureka. 
 
Con esta brisa que nos trata como si fuéramos una guitarra. 
 
Tu risa bonita sin exprimir 
que arde en mi risa  
aunque no sepamos nada de la perfección. 
 
Tomo mi deseo como reloj  
y lo pongo en hora al calor de tus labios. 
 
Lo más importante que sé de ti  
es que no eres yo  
y eso estira. 
 
También que estamos abocados a desbordarnos o derretirnos 
en esta tarde donde se ha abarriado la luz, 
donde el corazón de las cosas se acurruca 
y la republica de la intimidad se impone. 
 
Miramos el mundo como si fuera un barco inmenso  
y estuviéramos en su proa  
con rumbo a un puerto en Adén,  
misterioso y feliz.  
 
Somos parte de todas las concreciones de la materia,  
y algo que habla muy bajo nos conmueve,  
y se hacen las paces con muchas divisiones. 
  
¿Lograré, por fin,  
convertir en grito 
algún muro que jamás esperó estallar  
en bandada de avefrías?  
 
Y parecemos aventureros haciendo noche 
en los bordes exteriores del universo,  
gestos de un cortejo para abrir la flor de la realidad,  
esperando nuestro turno a los pies de una gran respuesta.  
 
Pero no hay más respuesta que tu sabor tan fácil. 
Lameré esta tierra porque es un cuchillo. 



El olor recién regado 
 
El galope de los truenos marchándose 
por el pecho abierto del cielo. 
 
El colapso del horizonte se aclara. 
Quedan los charcos como escombros de un bombardeo 
a cargo de la Legión Cóndor de un Dios vengativo.  
 
Y este olor, 
que es toda la eternidad posible.  
 
Delante del unicornio 
y sólo pienso en cazarle. 
 
El error de creer que la vida es más  
que algo solventado en ráfagas. 
 
¿Y si me quiero y me quedo plantado 
en este agradable frescor 
en este instante,  
que son arenas movedizas? 
 
¿Que es esto? 
Es mi sentido. 
Mi cuerpo singular y unívoco 
sostenido en clave de algún flechazo. 
 
Pero siempre acabo siendo 
un pez que no aprende a nadar. 
 
Y habito en las palabras, 
que se han puesto redundantes. 
 
Por eso hay versos que no se dejan talar. 
 
Es otra prueba de tiempo. 
El último desatino: como un masaje. 
 
Déjate.  
 
Como mucho respira. 



Ya me dirás de algún río para abandonar mi estrella  
en una cesta de mimbre 
 
Nadie lo percibió, de nuevo.  
 
Restablecí el momento 
con una mirada indistinta 
justo antes de rebosar. 
 
Metí los ojos en la cadena  
y el corazón en la bovina. 
 
Mis taquicardias más legítimas  
arañaban con fuerza las paredes del ataúd 
donde acababa de enterrarlas vivas.  
 
¿Es qué no lo oyes? 
 
¿Cómo claman los huecos de los ascensores 
por un beso, una visita, 
por un poco de lluvia  
con sabor a mañana de postal? 
 
¿Cómo los frenazos de los autobuses 
son llamadas telefónicas 
que cuelgan antes 
de ser respondidas? 
 
¿No ves que quizá ella no vuelva nunca 
y entonces jamás podré saber 
si mis células viven los orgasmos 
como nosotros vivimos los terremotos? 
 
Sin manera de darle importancia. 



Las particularidades del tiempo envuelto en papel de regalo 
 
Sigues caminando 
en la corriente que no tuvo principio 
ni tendrá un afuera. 
 
Y todo lo que encuentras lo haces sin encargo 
sin autorización,  
sin destino. 
 
Sólo otra combinación de precipitados. 
 
Por ejemplo este charco  
y el enjambre de mariposas 
que gira decantando colores 
como en el nacimiento de una galaxia.  
 
Y se posa tu mirada en una mariposa,  
que se posa en tu ritmo cardiaco 
como lo haría sobre un espejito: 
cortejándose.  
 
Para que se me entienda mejor 
permitidme antropomorfizar el proceso: 
 
Siguiendo el ejemplo de Napoleón, 
la realidad te agarra y se corona contigo 
sin necesitar el permiso ni del Papa ni de nadie.   
 
Las mariposas bailan acentuándose,    
como se baila, se ama y se sueña 
en las fiestas de despedida.  



Pon tu luz en el mundo 
 
“Bondad, tu nombre es viril” 
Lautreamont, Poesías.   
 
Tengo presentimientos en los que morir 
es apagar un ventilador 
de radiación enamorada. 
 
Me besas mientras cocino, 
y el frío se vuelve confortable 
pero nunca lo olvido: 
las hormigas muertas en el barro 
duermen un sueño de hoja caduca. 
 
El sol también secará este charco. 
Celebrémoslo.  
 
Una flota de aviones de papel en mi pecho. 
En cada uno de ellos tengo escrito un plan 
para burlarme de la gravedad.  
 
Y estoy en el mundo  
con tanto amor como es posible concentrar y encaminar  
en un mensaje para una paloma mensajera que no tiene alas. 
 
Que la muerte me coseche para hacer buen vino 
y mi copa se derrame en el vacío sin Mesías 
en un vano intento de confortarlo, 
vano intento que da la definición exacta 
de lo que es y será siempre  
la naturaleza de las cosas buenas y hermosas. 








