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LOS ASTROS SON CIEGOS
1/6

El horóscopo sólo es favorable
en esas vísperas de aniversarios fríos,

yo soy Tauro, tú eres Piscis,
él es Géminis y ella Capricornio,

y los cuatro nos enfriamos la cena 
mutuamente.



2/6

Mi ombligo es el centro de mi alma
y ese lunar invisible en mi entrecejo

es mi equilibrio arrodillado,
tus senos son dos planetas que suspiran
y tus labios mojados satélites perdidos.

El agua se multiplica en agua,
yo soy agua, tú eres agua;



3/6

estanque mágico en la noche vemos.
Sombra visceral de tu mirada,

frágil tacto te busca, ceguera sabia es la 
pasión.

Tupper-Ware de plástico
en tu cocina, mundo conservado

al vacío. Vacío en un nano-espacio.



4/6

¿Se pudre el ser sin gravedad?
¿Existe otro universo detrás de tus ojos?

¿Porqué tu alegría es levedad?
Precio soterrado el que yo pago,

burla de ácido y azufre del ser dañino.



5/6

Sólo los astros son ciegos aquí,
donde se suma el resto con la traba.

Me gusta el orbe que sostienes
porque parece hecho por lágrimas,

mira si es terco el puente de mis ojos
que miro y no veo y prefiero ser astro.



6/6

Los astros son ciegos a jornada 
completa,

quizá me salve el suelo del tropiezo de 
verte.  

Pero nada me salva porque todo es 
breve.







PRÍNCIPE DEL COBRE

1/4
Si piensas que allí detrás hay una 

estrella,
¡no flipes chaval!

si piensas que allí detrás hay un futuro,
estás empezando a desvariar,

si piensas que en el extrarradio hay un 
dios,



2/4

comienzas a pensar demás.
Todos los mendigos llevan corona,

todas las putas son princesas,
las ratas son zoología por descubrir,

estás siempre en la calle, la calle es tuya,
ves follar a los perros callejeros y ves



3/4

a los gorriones con migas entre sus 
picos,

se nota que eres de la calle
como un día yo también lo fui.

Ahora soy hogareño, un privilegiado
en deuda con la gran verdad del mundo,

aunque echo de menos



4/4

la mirada envidiosa de los niños,
de los vecinos y de los chatarreros,

que van a cobrar su abasto
y ven que soy el príncipe del cobre, del 

cobre pelado,
y me preguntan adonde lo encontré,

y yo les digo que lo encontré
en la basura del mundo.







NO ME ENCONTRARON

1/7
Federico, ¿dónde está tu voz?

¿dónde está tu suspiro carnal y trémulo?
¿qué voz se esconde tras tu piano alegre?
Esa voz inusitada que busca a tu nombre
en los senderos de mortaja y de silencio 

sometido.
La voz del poeta silenciada tras el vínculo



2/7

de sangre, de páramo y de teorema punzante
que avisa de que el hombre es oscuridad y 

abismo,
es injusticia y venganza que espera 

traicionera,
(la rencilla es más poderosa que el griterío del 

mujerío).
Tu voz es una noche que parte entre el 

misterio,
una noche donde la pólvora del cazador



3/7

te encuentra rodeado de vírgenes profanas
y sirenas de mares nuevos que lo yermo 

acaparan
y rezan salmos a la inercia de tus párpados,

tus párpados cerrados, entre ceniza y musgo,
tierra donde la tierra es sólo el horizonte,

es hoyo de nadir arrodillado,
es linde con su límite dormido.

Esta sombra lleva tu nombre tatuado de 
símbolo



4/7

y desnudez floral, patio vacío es tu 
mutismo,

parturienta de noches en toque de queda,
tu canto parte desde las entrañas de la 

Tierra.
Eres voz cautiva con toda su libertad 

sedienta.
Soy poeta por ti, divino poeta sin voz,



5/7

soy poeta perdido entre la incógnita fría,
te ruego el abrazo del mar a su costa,

te doy mi firmamento compacto
entre constelación inquieta y escalofrío 

de astro,
que indaga en tu susurro de canción e 

imagen tardía,
sendero rumiante que escojo en tu pulso,



6/7

pulso de rabia redonda y gitana donde la 
espiga

quiere ser pájaro vertical, y el sueño
quiere ser doliente calma en la siesta 

bajo el roble,
silencio es tu voz de cenit y paisaje que 

dormita
con toda la hermosura de mi plegaria 

encendida,



7/7

que como tú, está predestinada al 
silencio

del vinilo y el magnetófono 
de las psicofonías que buscan la voz 

asesinada.







BREVES HISTORIAS

(La importancia de lo que puedan decirte)
1/8

A veces vas a una boda con tu mujer
y un bocazas te critica porque escribes 

versos por las noches
y te reprocha que deberías estar 

jodiendo
-quizá como él lo haría- pero haces oídos 

sordos



2/8

y follas cuando quieres, o cuando le vienen las gan as a 
tu mujer.

A veces alguien te inoportuna con una impertinencia ,
a veces es tu cuñado, otras un amigo, otras Pepito

Grillo,
y muchas veces tienes que callarte, porque si no el  

barro
sería tantas veces por ti masticado, que buff, -y e so tú

ya lo sabes-
y callas y pasas la página, como si nada hubiese 

ocurrido.



3/8

A veces te avergüenzas porque sales en 
pijama a la calle,

y vas a comprar el pan, entonces se pone la 
panadería abarrotada,

se va llenando de gente, unos te miran 
sonriendo,

tú pones cara de enfadado, te miras en los 
ventanales,

y piensas que más te valía haberte vestido.
A veces vas en el coche y te vienen súbitas 

ganas de orinar,



4/8

te desesperas conduciendo, te mueves para calmarte,
y ves que no puedes más, y meas en cualquier sitio,

y justo en plena meada pasa una anciana con un 
perrito.

A veces paseas por Lima “la bella-la horrible”, y d e 
repente,

te apetece comer algo, ves un puesto de perritos 
calientes,

y la mujer del puesto te pregunta que de dónde eres ,
tú le dices que español y ella te contesta:



5/8

que eres uno de los que se llevaron el oro del Perú .
A veces vas a un recital de poesía y están todos 

fascinados,
no por ti, sino por un poeta venido de Barcelona,
beben todos de su fuente, los deja boquiabiertos,

el poema trataba de la soledad del mundo.
A veces estás nervioso por algo y te preguntas por qué

¿?
Te preguntas si eres tú el culpable de sus males,



6/8

haces el milagro de sostener con dos dedos tu 
verdad,

aunque te vienen súbitas ganas de apretar el 
gatillo,

pero piensas en hacerlo cuando todo acabe,
te despides de ellos, y los miras a la cara,

y ellos no lo hacen por si acaso la realidad les 
escupa.

A veces ves a un amigo que hacía tiempo ya 
no veías,



7/8

haces por saludarlo y él finge no conocerte,
piensas en lo que has cambiado, o si tanto has 

engordado,
aunque la verdad es otra muy, muy diferente.

A veces vas al psiquiatra y en la sala de espera
todo el mundo te mira con sumo interés,

piensas si algo les debes por qué quieren 
cobrártelo



8/8

justamente en el único día que quisieras morir,
piensas que por favor te llamen, que todo 

termine deprisa,
y cuando ves al doctor un sol gigantesco te 

abraza,
pero cuando ves al doctor comprendes 
que en la calle siempre hace más frío

y el doctor acaba llamando a otra persona,
no te queda otra que seguir esperando en la 

sala de espera. 





NO-FUTURO

Soñé que un calor seco
poblaba el universo;

la gravedad es un secador de pelo
inflando un globo agujereado;

no existen indicios de un futuro
sin hacer conciencia de un presente. 

NO





EL DIOS DE LA CONCIENCIA
Y SU FRUTO

1/6
Paredes en simetría con la verdad
desembocan al mismo paso y a la 

ventura,
dios

equivocado, dios de la orfandad,
todo presagio y remordimiento se cura.
Diestra mano y dicha en reciprocidad,



2/6

huele a sangre ajena tu hermosura,
existe el dios de la diversa libertad,

existe el párpado abierto, la travesura,
existe culpa, rayo de dios es electricidad,

existe un dios profano sin dentadura.
Caes a un infierno de dura hostilidad,



3/6

caes al inverso páramo de la cordura,
te limitas entre bárbara contrariedad,

le echas carne al filón de la lisura,
subes de un espasmo a tu gran ciudad,

donde todo es litigio con su locura.
Creo en un dios de abstracta veracidad,
creo en la física de magma de la Tierra 

pura,



4/6

creo en la conciencia y en la realidad
por eso se anda en una luz del todo 

oscura.
Veo en tu alma toda la profundidad,

veo en ti una religión demasiado dura,
si aprendes de todo su naturalidad,

aprenderás que el ser de su mal no cura,



5/6

aprenderás que la espiga también es 
pan,

aprenderás que no todo poeta es cura.
Prefiero ser consciente de mi saciedad,
prefiero mirarte desde la flor madura,
tú sabes cual es mi temida debilidad,

ya que asomas y hallas una cerradura,



6/6

yo me apropio de tu huella de divinidad,
del perfume que precio paga a mi 

atadura,
pero dios ve cual es aquella equidad

y es por eso que nacemos para la 
desventura.





UNA BOLA RODANDO
EN EL PISO DE ARRIBA

1/3
Estando en casa solo y en penumbra,

un invierno es frío y espesa la 
melancolía.

Mi apartamento está oscuro y mi soledad
medita cerca de una estufa eléctrica,



2/3

el silencio es un ecosistema necesario
para quien lo anda buscando,

de pronto cae la bola y suena rodante 
en el suelo, parece que la regalen 
al comprar un apartamento con 

vecindad,



3/3

me pregunto por qué una bola 
suena en el piso de los de arriba,

ahora que es de noche y la ciudad 
duerme.

Como esa bola que rueda en el silencio
así suena para ti mi corazón,

crees que lo que suena es una bola,
aunque pudiera ser cualquier otra cosa.





EN EL MANICOMIO

1/3
Ves que hay locos que no lo son tanto,

Otros son locos desde/hasta la eternidad,
Ruina, pesadilla, retroceso y espanto,

Adelanto(des)igualdad, asocial sociedad.
Si callo, si cierro la boca, si me achanto,

Si hago, (des)hago, contra la 
contrariedad,



2/3

Unos en dosis de veneno buscan cuanto
Les otorgue la señora de la lenta 

equidad.
Vacuidad desde el rincón de tu orfandad,

Eres ángel profano y morboso santo,
Eres el NO del bullicio gregario de bar,

Huyes de tanto en tanto, eres fugacidad,



3/3

Eres el NO de la libertad del llanto,
Eres fatalidad que te asoma de par en par,
Torpe palabra precisa, torpe oportunidad,
Eres habitación y cerrajería a cal y canto,

Aprendes otra verdad, después de tanto dar.
(Después de haber dado tanto)

Comprendes que el mar siempre es mar. 







LA TARDE

1/8
Canallas y mal nacidos

tejen la escoria del olvido,
la tarde oculta te llora

buscando lugar y hora,
la tarde siempre ahí,

la tarde es un maniquí.
Bastardos y conspiradores,
estraperlistas y detractores,



2/8

se ponen amarillos los ojos
y amarillos los antojos,

buscas religión sin dios,
matas al lecho donde dos
se amaron en tu desprecio

pues el sabor agrio tiene precio,
la tarde es buena contigo,

te busca en la tarde aquel amigo



3/8

que pretende hacer historia
en el día en que tu gloria

es maraña nada más,
es un pecado que detrás

de tu remedio de llaga ciega
porque la madrugada te siega

todo aquello que fue tuyo
ya que sientes frío murmullo,

ya que sientes la desgana



4/8

entre ti, la tila y el pijama.
Sólo te queda la tarde

porque a las tres aquel alarde
es fiesta sin gargantilla,
es temprana pesadilla,

donde se miran dos hermanos
quitándose padrastros de sus manos,

se retuercen los orgullos,
lo tuyo es mío, lo mío tuyo,



5/8

recordamos las canciones,
recordamos tentaciones,
nos ponen los sabañones

desde los dedos a los talones,
nos ponen las mentiras

en las caricias que tú me inspiras,
anuncian su otredad

vírgenes frígidas de la barbaridad,
se suman todas las tardes



6/8

entre te quieros y besos cobardes.
Llevas las esquirlas de un pasado

entre lo que más has amado,
la tarde siempre presente

en crepúsculos de aguardiente,
rumias quien te ha traicionado,

el débil nace que ni pintado,



7/8

los mundos de Yupi se fueron,
entre borlas nos impusieron

aquello que no queremos
entre pactos y patatas con huevo,

eres ajena, eres cercana,
como la tarde de tu desgana,



8/8

al final ella paga el pato
pero se ríe de tu desacato,

victoria estremecida,
baja la calle, a cada cual su herida,
los resplandores son de la noche

y para ella todo es derroche,
los niños van al colegio

y a las cinco el sacrilegio,
te desmayas de puntualidad

entre la esperanza y la orfandad. 





LA NOCHE Y EL GUACHIMÁN

1/2

Rompedor de silencios en la noche.
Busca el ladrón su breve ausencia,

busca el perro su noche callada.
Ramillete de silbidos, descuidos

LA
LA



2/2

australes hasta la aurora.
Música lánguida del guachimán,
teje un sueño tranquilo su vigilia.

Su vigilia es estrella solitaria,
la alondra lo conoce demasiado

y su silbo suena para la confianza. 





MISERIA Y MUGRE

1/10
Andaré sobre cristales, andaré,

andaré la oscura sombra,
seré fiel a tu persona, yo seré,
aunque sepa que me sobras.
Quise hurgar en tu miseria,



2/10

quise soñar con tu mugre,
quise curarte de tu histeria,
pronto caerás de tu nube,
quise hacerte mi princesa,
rogué que tocaras cumbre,
con maldad a veces se reza,



3/10

por ti abriría grutas de azufre,
diablo de este rompecabezas,
rezaría por si quizá tú sufres,

rezar aunque quemen mis venas,
¿es mi sufrimiento tu disfrute?
es tu goce toda entera mi pena,

es ese llanto donde te luces,



4/10

espesa brea mi noche de espera,
mi alrededor es absurdo y cutre,

al diablo también se le reza,
este sentimiento solo se pudre,

quien anda solo, solo se encuentra,
seca el agua, se amarga lo dulce. 



5/10

Iba de la cocina a la sala,
y de la sala al desastre,

por tu amor me falta un ala,
por tu amor me faltó el aire.
Miseria y mugre es la vida,
azar y suerte es el juego,

me dejaste tan tieso querida,



6/10

que de tu gris arco-iris reniego,
que de tu pasión fui mártir,
tú supiste hacerme fuego,
de aquella manera tan fácil
me hiciste el corazón negro
y te salió la partida gratis,
te salió gratis el sepelio,
te salió gratis la ronda,



7/10

te salió barato mi infierno.
Amor entre tu miseria,

desamor entre tu mugre,
vas de santa y leguleya,

en mi llanto seco das lustre,
hembra sutil de verbena,

disfrutas entre trago y bitute,
vas con soberbia, guachafera,



8/10

y de desprecios me cubres.
No quiero ver fría mirada,
no quiero ver más sollozo,

mejor tenerte olvidada
que convertirme en tu estorbo.

Verás cómo todo se paga,



9/10

verás cómo me lo cobro,
comprenderás que se ama

lo que es digno para tus ojos,
yo contigo fui a la cama

cuando debí saber estar solo,
solo en llanto y en pijama,

solo por que debo ser yo solo,



10/10

solo y al cuidado una dama
que sabe por qué fui yo el loco. 







SOBRE EL SUICIDIO

Un lunes quiso quitarse la vida
con

una sobredosis de barbitúricos,
fracasó,

y un martes encontró al amor de su vida.





FOTO-FIJA DE UN RECUERDO

1/2
Andas por Sáenz-Peña con la nariz,
provista de unos ojos con ceguera 

obscena,
visceral comportamiento podrido;

te metes en la boca cualquier mugre.
Y el olor a anchoveta saturnal sube



2/2

de la cáscara abierta del desprecio.
Tus andares son interés que bosteza

en la cueva negra del escalofrío.
Te conocen ellos, y todos ellos lo saben,

la lágrima ensucia al equilibrio.
De tal palo, tal astilla: monigote de 

carpintero;
verruga hembra, cucaracha que ríe. 





CANCIÓN DE LOS MUCHACHOS

1/9
Burla de necios y fanfarrones,
tropa de dioses con migraña,

cumbre de todos mis detractores
que guardan su tiña en su guadaña,

victimas de aquel compromiso,
secuaces de asediadas mañanas,



2/9

protectores de un mundo sumiso
que beben a sorbos su desgana,

bostezan por fríos consuelos,
su peloteo es floreo con mala maña, 

entre  los rastros del suelo
se halla su huella siempre tan casta,



3/9

se atan gomas en el pelo,
levantan su voz por las cucañas,

creen que su verso es de caramelo
y es rima parca de pura melaza.
Ramplones del gris compadreo,
son pendencieros y mojigatos,
sacad vuestra fiera de paseo



4/9

mientras yo echo la siesta un rato,
sacad de vuestro váter el tebeo

y apuntadme en la frente el gasto,
yo mientras sigo dando garbeos,
siempre buscando y buscando,

me gusta demasiado el cachondeo,



5/9

de cualquier paga-fantas me escapo,
en la melodía de alegrías me empleo,

me tapo y también me destapo,
ni de fraile ni de santo me veo

y mucho menos haciendo milagros,
señalad mi soledad con el dedo,



6/9

yo del güisqui no cuento los grados.
Otras madrugadas me desnudan,

otras mañanas me desvisten,
todos mis ceros se adeudan

a las rutinas de tardes que insisten
que eres apariencia y fachada,



7/9

que todo es farfolla y despiste,
que tú sólo das la patada

cuando en torno a ti está lo triste,
que quieres y te cansas deprisa,
y llevas tu cansancio en ristre,
ves como se te pudre la risa

guardando para unos pocos tu chiste,



8/9

te aniquilas enfadado la camisa
si los cierra-bares te hablan de alpiste,

te persigue nerviosa tu prisa,
tú lo sabes y ya lo asumiste,
vas de progre y de optimista,

naipe comodín, órdago al envite,
regateo ruin de mezquino estraperlista,

chamullista vil, zaino quitaquite,



9/9

(estribillo)
Círculo de los mamarrachos,
pan de las lejanas quimeras,

poto de los buenos borrachos
que chupan todos de sus maneras,

Son estudiados y buenos muchachos
que nunca tuvieron malas ideas.





VÉRTIGO EN LAS CALLES

1/8
Secuencia de un mundo inexacto,
calles mojadas aún por desnudar,
el binomio es fragmento del pacto
con el miedo abierto de par en par.

Gorriones grises le dan al acto
un dios atento que aprende a callar,



2/8

delirio mecánico y azar de artefacto,
gramos de insomnio, taxi-realidad.
Bares que esconden en el lavabo

criaturas de sesgo del todo vertical,
parques que abrazan lo asediado,

peces con beso oscuro que olvidar,
olvidos que buscan en su pasado

una memoria desnuda con luz de gas.



3/8

Clases sociales entregadas al vaso,
destellos opacos en estrecha verdad,

madres ajenas que en aquel raso
hacen maraña de lo que no está,
viles majaderos que en el tabaco

hacen inventario de semilla angular,
matarifes del compás deshuesado,



4/8

pupilos de la noche y del gran maná,
tempraneros que allá por las cuatro

legañean toda su cruel vanidad,
mozos que rompen un mal contrato,
proxenetas con moribundo paladar,
exterminio torpe en los sustratos,
pollo frito frío con el que soñar,



5/8

noches de ceguera y de espanto
que vale la pena dejar muy atrás,

largos turnos silbados en el trabajo
de seres que viven para menospreciar,

estornudos y falsas toses que por abajo
hacen heridas que pretenden gritar,

busca en tus llagas sombra de tirano,
busca tu flash en la velocidad,



6/8

no encuentras larva en el simulacro
que pierda el hilo al conversar,
cimarrones que entran al trapo,

mitómanos y cirujanos que viven mal,
tapujos en los suspiros suspirados,
moneda que de mano en mano va,

lágrimas que valen más de un pecado,



7/8

muralla de miradas por derribar,
mundo renovado que pisotea lo viciado, 

otro sol que aprende el mismo andar.
(estribillo)

Calles que se mueven al compás
de ritmos que vértigo te darían,
pon tierra por medio y ya verás



8/8

aquello que inusitado tú odiarías,
calles de contrariedad y velocidad,
calles de soledad que acompañaría

a solitarias fotos de carné de identidad,
solitario nombre de noche y de día,
solitaria calle, vertiginosa ciudad,

Vértigo que habita allá entre cañerías. 





TANTA CARAJA Y UN SUSPIRO

1/3
Tarde lluviosa, tarde tan gris,

espantapájaros con sucia ropa,
a sopa boba, pobre es la sopa,

copichuela amarga es este anís.
Blanco y negro y flor de lis,



2/3

paria amigo de esas cosas,
cortejo escueto de mariposas,
un disparo y son treinta mil,

poetas y gamusinos desde aquí,
Faustinos que se destrozan,
Cansinos que no lo gozan,

y zangolotinos hartos de regaliz.



3/3

Suspiro mío, suspiro tuyo,
los dos son aire caliente,

del suyo al trullo, abiertamente,
lo que yo a nadie chamullo

lo sabe toda la gente decente.







NO-VERDAD

1/6
Pienso a veces un-¿por qué no eso?-

¿Por qué no puede ser,
si he visto brillar una estrella de flashes que 

quieren ser de carne
en la sonrisa de los guineanos que perdieron 

su nombre?
¿Por qué no puede ser,

si en los páramos bohemios del azul 
ceniciento 



2/6

donde los cuentos no creen en la quimera 
simulada

me dabas la mano y fermentaba de amor tu 
suspiro confiado?

Me pregunto -¿por qué no?-,
si eras tú eras, tú fuiste y sigues desnudo,

si quiero y tú quieres,
si los dos soñamos con el cobre de los 

impulsos,
si el rojo de tus labios

todavía gime con la palabra embudo,
si me miras y te miro



3/6

y somos un saturno malva que de orgásmico ama,
si los muchachos de la yunta verde

renunciaron al gris del gorrión caprichoso,
si la voluntad es prostituta y virgen de los deseng años,

¿por qué no puede ser verdad que aquellos, mis 
ruidos,

sean tu silencio amarilleándose en tu gozo?
¿por qué no se cuelgan los te quieros

adentro de mis embalsamados anhelos?
Se debían soñar las sorpresas y hacerse físicas de 

gloria,



4/6

se debían pensar los murmullos
tan quietos tan quietos

que el viento sepa que no es viento
sabiéndose nada, cuando nunca nadie pueda 

hacerlos paso atrás.
Yo quiero. Tú quieres.

La voluntad es un capricho del todo imposible.
Soñar es esconderse en lo putrefacto.

Levantaremos los párpados del silencio



5/6

y los haremos suave franela caliente en 
invierno,

y risa y brisa patética de agua en los 
veranos,

y desnudos los dos partiremos en la cópula 
del pétalo mojado

hacia la caricia que germina hacia lo nuevo.
Correremos entre distraída desnudez y 

canción adolescente



6/6

y seremos parte y refugio de lo que nos 
mira,

y gritaremos poemas de pulpa y 
naturaleza viva

con la sinceridad acostumbrada de 
siempre.

Dime, -¿Por qué no?-







TRANSPARENCIAS

1/3
Te gustaba la transparencia de mi 

sostén.
Era de plástico transparente;

me recuerda a aquel niño transparente
que anda a solas por mis pasillos,

tropieza entre sus correrías,



2/3

le digo: -Tú eras también transparente-.
Se esconde porque se avergüenza

de mis juegos en el suelo;
son rayas que dibujo con mi tiza,

son gomas elásticas y son 
rompecabezas,

son palmadas y son canciones tontas,



3/3

son te quieros de color de rosa.
Cuando sea mayor te veré

tras la verja de mi patio, tú serás pasado,
yo seré presente, y un futuro diferente
nos viene a visitar. Ya no te encuentro,

te perdiste hace tiempo, cambiaste la sonrisa,
-¿por qué todo es así?- Ahora disimulo al 

verte,
quiero recordarte ayer. Mañana me haces 

daño.







TODO CAE

1/3
Cae mi esperma en las sábanas,

la habitación huele a semen,
nos quedamos dormidos en las sobras

que nuestros cuerpos dejan



2/3

(exhaustos pasajeros de esta tiniebla),
salpica nuestra sangre nuestro beso 

eterno,
se nos cae el sudor desde nuestra 

intimidad,
somos refugiados de nuestra guerra,

exiliados en nuestro colchón



3/3

circulan ciegos nuestros besos mojados
y las caricias son danza lenta,

nuestros sollozos buscan al gemido
y nuestro peldaño a la gloria

cae desmayado tras el orgasmo en diez 
segundos

que aprieta a la sinceridad de las luces.









GUISANTES

Saco guisantes de su vaina plastificada,
vaina plastificada, papel de aluminio,
blister a blister, guisante a guisante,

sorbo a sorbo, traga y sé cotidianidad.









LA CAFETERA ITALIANA

Este poema lo dedico a la larga estación de 
Invierno.

Cafetera italiana de tres cafés largos.
El primero, suave, ligero y sabroso.

El segundo, con personalidad y muy delicioso.
El tercero, compacto y tan denso; 
amargo a veces, otras un placer,

como la vida misma. 







PELUSA EN EL RECUERDO

1/6
Las botas de agua son para pisar charcos,

una lluviosa tarde del mes de abril
una mujer con prisa me viste despacio,

pastelitos Bucaneros, yogures Chambourcy,
chubasquero, paraguas, olor a vestuario.



2/6

Tienes la solitaria, la solitaria lombriz,
Esport Nuria, Galerías Preciados,
Tiburón, sala de actos, ensaimada 

manacorí, 
fascículos del Libro Gordo de Petete,

cómprame un duro de soldados de plástico,
olor del papel tintado, sonido Max-Mix.
Torrebruno, historietas de Tete Cohete, 



3/6

Cartilla Paláu, Box mi diccionario,
Aplauso, El barco de Chanquete,
Estrellitas Crecs, Bolígrafos Bic,

[Pinchadiscos Horacio, ruidoso traga-bolas, 
mola la gramola, y el hiper-espacio]

Turmix Moulinex y Thermomix,
Fantástico Ficcionario, ¿puedo ir al lavabo? 

Grandioso edificio Apolo; sabor a Peppermint, 



4/6

edificio granate cortando el aire;
cómprame un polo  y te bailo Billie Jean;

disfraz de Carnavales, Mamá cortando 
retales;

Iron Maiden in The Number of the Beast,
Naranjito y Citronio, Mario el loro,

Carpanta, Caponata, Ruperta, el patito feo,
Ulises-31, Flash-Gordon, y mis Clicks,

Blancanieves, tres cerditos, el VEO-VEO, 



5/6

Night-Club La Bohemia ; este niño come poco.
Mirinda, Zumos Fruco, Miami Vice,

Biter-Kas, la fiesta del Blas, Joaquín Prat,
la familia Telerín, bocata de foie-gras, 

juego del bote, truco del almendruco, el 
Coyote,

libélula, luciérnaga, mariposa; ¡tengo pis!
pastelitos Bonny, los Pantera Rosa;

plaza de compañeros y prefacio infantil,



6/6

escalofrío de ácido feliz en mi ilusión,
cuatro puntos cardinales, Cantinflas, Tintín,
un arco-iris en la sonrisa, Telefunken a color,
un beso en la mejilla, vitaminas Ceregumil,
merendilla en el recreo, Bollicao, gusanitos 

Risi,
juegos boca-abajo, Orzowei, Oliver Twist,

pelusa en el Recuerdo, Pixie y Dixie.
Sandokan, Tarzán, Mickey, Hermanos Grimm. 







MADRE

1/5
Cada semana mi madre
me compra las cosas 

que me gustan
en el supermercado
cercano a mi casa;
mi casa, a pesar



2/5

de que la dejé hace años,
me sigue comprando
caprichos y antojos, 

pues soy su niño todavía.
Últimamente, 

cada mes de la vida de mi madre
me costea el tabaco 

que suelo fumar,
-la crisis, me dice, hijo mío-.

Mi madre emigró con trece años,



3/5

al norte de la opulencia,
tiene unos callos duros en las manos,

aunque tiene las manos suaves,
tiene una sonrisa perenne,
tiene sus años mi madre.

Mi madre no nació
en época de guerras,



4/5

pero lleva tantas guerras
en la frente

que ya no cabe más cansancio
en el rostro de mi madre.

Mi madre ha trabajado
toda su vida,

sin embargo, se tira a la espalda
la vida, dura ella,

y ya no cuenta sus años



5/5

cada vez más sufridos y más cansados.
Le pasan y le pesan 

los años a los pobres;
me besa con sus labios

calientes;
no me juzga y me quiere,

me ha dedicado sus años,
ha trabajado para mi sustento,

y lo más importante,
nunca me pide nada a cambio.









HAIKU MATINAL

Somos dos Niños,
Nos contamos un cuento,

Soñar despiertos.





HAIKU NOCTURNO

Sueño contigo,
Me importas bastante,

Tus ojos Salvan.





I FORGOT MORE THAN 
YOU’LL EVER KNOW

1/5
Me acurruco en tu canción de invierno,
¿Te gusta Skeeter Davis? Dices que No.

Quizá a ti te guste Townes Van Zandt. 
Los niños juegan asomados al 

desperezo,



2/5

escuchamos Dead Flowers, luego a 
Skeeter Davis, 

Dead Flowers me recuerda a un amigo, 
este amigo me decepcionó, qué ingrato 

fue;
nosotros nos miramos y nos cogemos 

las manos,
sonreímos, rumiamos, infringimos, 



3/5

este out-sider ya no busca road-movie
que lo haga mero co-starring,

el largometraje de mi vida es la tuya.
Tele-film y música country,

alfabeto práctico y melodías de abrigo,
casa acogedora y sopas donde diluirnos,

café en mi taza y té en la tuya,



4/5

el perro a nuestros pies, calor de hogar y 
rutina,

el calentador siempre está a punto;
me dices que quite esa música rara  

y me arropas un te quiero en el suspiro,
somos felices en este momento,

lo demás no importa. 



5/5

Alguna vez sabrán
que olvidé más que ellos.

Es esa la máxima de los hombres puros.
A mi no me importan nada, ya encontré mi 

canción.
Ellos pertenecen a los hombres corrientes.
Tú y yo no, somos ajenos y contradictorios.





SOBRE EL SUICIDIO II

Comparo al suicida con un lector,
un lector que deja de leer 

antes de cincuenta páginas del final
de la novela o relato de su vida.

Lamentablemente es un estúpido.
Aunque de verdad valiente.







TE ARRANQUÉ DE TU VALLE
BELLA FLOR

1/4
El reproche puede remover las vísceras.
El acusador acusa dentro de una verdad.

Me dijiste: -¿Para qué nos sacaste de 
nuestro país?

Allá éramos felices mi Mamá y YO-.
Al rato, os imaginaba comiendo fresas



2/4

con leche condensada, felices, inmaculadas.
Os imaginaba solas en una habitación,

durmiendo juntas vuestra unión de acero.
Os imaginaba con el televisor encendido,

sonrientes y ajenas a la banalidad del mundo.
Os imaginaba, a ti la hija, distraída y 

canturreando,
y a ti la madre, cantando lo mismo, 



3/4

aunque haciendo otra cosa.
Os imaginaba subidas por las nubes
correteando vuestra alegría y riendo 

juntas. 
Os imaginaba en un valle verde y florido
y entonces llegué yo (el ogro) y os veía,
os acariciaba y os arrancaba del valle.
A vosotras bellas flores quiero deciros



4/4

que la soledad sólo a mí pertenece,
vosotras en vuestro valle seguid siendo 

flores,
yo mientras haré cosas de Ogro.

Os prefiero como flores, siempre en 
vuestro

hermoso valle, lo siento flores, lo siento. 
FIRMA: El solitario Ogro. 









HOMENAJE

Echo en falta tu comprensión.
Tú comprendías la meta

de mi trabajo, el hecho de ser poeta.
Echo en falta tu sonrisa fresca.

Nunca te olvidaré.
Aunque se piense lo contrario. 





LA PREGUNTA

Y mi pregunta era tan larga y extensa,
que el lector olvidó el primer

signo de interrogación y al llegar
al segundo y último signo 

quedó tan desconcertado que la 
pregunta 

quedó sin contestar. 



¿…?







FLAGELO BACTERIANO

El flagelo bacteriano a hecho que Dios
asome su cabeza.

Parece ser que este micro-organismo
es tan perfecto, tan complejo

que no ofrece lugar para las dudas
y el azar es mentira 

y Dios sufre de miedo escénico.





PARADOJA 
Y REALIDAD

No se puede desear el mal
de la persona amada,

no se puede decretar maldad
desde el despecho,

Si algo malo le pasa a tu amor
también te pasará a ti,

si después de ver todo esto
le sigues deseando mal,

nunca la has amado 
de verdad. 





EL TELÉFONO

1/2
Mi teléfono se ríe de mí,

Yo me río de él,
Los dos nos reímos juntos,

Él se ríe de ello,
Yo me río de lo otro,

Él vuelve a reírse conmigo,
Yo me río del otro



2/2

Y el otro se ríe de él.
Él se ríe del otro teléfono

que pudo haber sido,
y yo me río del otro Cecilio

que pude haber sido.
Nos reímos y no hablamos

con nadie.
Tan sólo reímos.







SOBREVIVIR 
ES LO IMPORTANTE

¿Soluciones? ¿Resoluciones?
Sé que estás desesperanzada,
Me pregunto, ¿Cuál será tu fin?

Ahora que todo está claro,
ahora que las máscaras se intuyeron,

hago prosodia y poesía,
invento un nuevo vocabulario,

me alejo de axiomas y vorágines,
soy libre, aunque sin ti. 









Nevando en la Guinea en:

• http://www.nevandoenlaguinea.com/

• http://nevandoenlaguinea.blogspot.com/

• http://nevandoenlaguinea.wordpress.com/



Cibernétic@ Esperanza_ en:

• http://www.ciberneticaesperanza.com/

• http://ciberneticaesperanza.blogspot.com/

• http://capplannetta.wordpress.com/



FIN


