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Porque, sin ellos no sería quien soy
para Vinagre y para Petra,
para los dioses y los titanes,
para caminos y caminantes.
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prÓloGo

obsesiones, que sin la magia
de las palabras pasean
durante ocho días entre
caballos y doce pavos
reales. los dragones y
los monos ocho veces se
cruzan, haciendo que
las historias, las leyendas,
esperanzas, profecías
y las etapas sean meras
inconclusas conclusiones
de lo que energía es capaz,
de una generación a otra
de transmitir.
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i

todos los que fueron perchero a mi chaqueta,
hoy nadan cada uno por separado.
Ya las espinas del rosal han secado
y caen sinuosas, del rosal marchitado,
salen corriendo por las puertas
y se pierden como el humo en las tinieblas.

son mis odas las perversas brujas roncas 
las que lamen mi conciencia, mis oídos
rejas rojas que fueron del tiempo el paso
cual raudo caballo, droga galopando.

Y soy semilla sobre fuego cuando fui
pirata capitán de papel mi barco
tripulado y soy, soltero divorciado
como eterno del amor sin ser apoyo
en donde tantas lágrimas se secaron.
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soy ya, un cielo despistado quién
sus estrellas perdió, despreocupado
y pensó, resignado, que fue cronos
quién le había castigado:
por no beber del vaso la última gota,
por no enterarse del reloj el mecanismo,
y por no saber que, con el tiempo, 
en realidad, más de lo que viene va
y de lo que viene nada esperará. 
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ii

¿Y a mí, quién me quiere?
mucha gente que o no me aclara
o que me miente.

maldita exigencia, egoísmo humano,
paupérrimo pecado que arremete 
en mi burbuja contra la felicidad.
¡efímera mentira! ¡deberías ser ilegal!
engañabobos adorado y deseado 
relativo estado de paz y tranquilidad.
¡Vive y se feliz! ¡miente y déjate engañar!
tinta, para locos como yo
que tras tu puta fachada
se hunde en tierra
y no es portada 
aguardando al héroe escondido
cobarde de revelarse.

cobarde ladronzuelo entrometido
tómame cautivo y
arranca mi soledad.
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Felicidad no es ser feliz
es no sentir dolor.
la muerte un sentimiento.
sentimiento sin sentido. por esto,
ausente del dolor.
mejor dame muerte, entonces
que vivir feliz eternamente.

Vivir solo, la venganza.
Un placer que se sirve frio
mas vivir, acompañado y 
estar solo es quedar congelado.

la compañía agrada 
agradando agradecidos
a quién agradecido
agrada a su compañía.
o eso creía.
la compañía te acompaña
en el minuto aquel
en que te crees acompañado 
y continuas, en cambio,
solo y sin querer. 

entonces, la soledad
solo existe solitaria
en aquellos que conocen, viven 
y acompañan su soledad.
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¡pobre de mí! pues,
ni siquiera, ella me acompaña.
¿Qué me queda? ¿Quién me quiere?

Narciso se aburre de su reflejo 
y el sangrante campo de flores
se tiñe de color añejo.
¡id a tomar por culo!
solo, me resigno a vivir la felicidad
queriendo, solitario, ser robado
por mi amigo de lo ajeno,
como víctima de su sonrisa.
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iii

hay tanto para soñar 
y tan poco pa’ poder comprar…
hay frases más largas que
«te amo» y letras breves, más 
que una sola, pobre y triste «o»

hay tanto que decir
y tan poco que contar
que ahora, para desgracia mía
me detengo en escuchar; 
Ver, oír y callar.

los sonidos se separan
y las guitarras descordadas,
los jilgueros afónicos 
mis voces más aclaran,
coreando que ahora, soy
el niño que en luz de luna
se acuna en la manta oscura
y sus armónicos vientos.
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soy el hijo apócrifo de set
y caín. Un matrimonio
acatólico, firmado ante
«el Juez», amor letrado.
diabólico, rey endiosado.



 - 18 -

iV

Vidas olvidadas…
dos, tres vidas que discurren,
que se viven siendo mierda en cada una
y aún así, disfrutas pues. no das una.
luego, al despertar cada mañana
con la cara entumecida,
tantos golpes encajados, 
tantos sueños destrozados,
tantas batallas contadas
todas ellas, ya perdidas.
siento mi cabeza vacilar.
hoy no quiero despertar.

Vuela palomilla, vuela con el viento. 
cágate en el mundo; soy pobre, lo siento.
¿sabes que es lo que te pasa?
Que te agarras al infierno e intento
maltratar a un pobre abuelo que mordió 
cabrón, hijo de puta y sentenciare
aquel encuentro.
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no hay coherencia en mis palabras,
las otras las llevó el viento.
¿te molesta? pues te jodes,
hoy, soy el rey del firmamento.

Y si escribo es porque quiero
y no vale mi papel más que esta vida
pues en menos de un segundo
luz perdida y con ella me encuentro.

Vuelta al vuelo y empezar desde cero,
tiempo al tiempo, fugaz tortuga
y doy cuentas al recuerdo: 
cuán traiciones cual cesar,
cuán vidas cual gatito,
¿cuál desertor? Y esperar…

luego, al despertar cada mañana
con la cara entumecida
tantos golpes encajados
tantas batallas contadas
todas ellas ya perdidas,
siento mi cabeza vacilar,
más nunca quiero despertar.
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V

tu voz…

desearía tanto el querer
levantar el teléfono al despertar
sudoroso y triste de soñar
mi esquela en tu susurro escuchar.

mórbido mentiroso 
nada puedo perder.

porque no te tengo…

desearía tanto,
ser feliz, en realidad.
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Vi

sueños…
sueños de papel, como barcos
se ahogan navegando, viviendo
amando…
los sueños no se cumplen, 
la vida los consume, 
inquietudes resuelven
y el tiempo los destruye…
los sueños, sueños son. 
pero, entonces 
¿Qué cojones es el amor?
¿de qué sirve si es tan efímero?
¿existe, siendo intangible?
sueño es locura,
enfermedad e intensidad.
la espada de damocles
que dejó sin nombrar.
El doble filo sobre un cristal.
Un sueño de metal
que se hunde profundo 
hacia el fondo azul del mar.
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Gozo, dolor, felicidad,
mentiras, cariño, piedad…
sueños, sueños de verdad…
sueños de papel, como barcos
se ahogan navegando, viviendo
amando…
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Vii

rompe mi burbuja…
entra en ella y se un orgasmo,
un festival eterno e infinito
de placer…
del placer que te relames
como un helado, ahí,
en los dedos.
Ummm
chocolate helado…
en tus dedos…

se ha parado el tiempo.
¿Qué ocurre? ¡¡¡Uh!!!
se ha quedado quieto ¡¡¡Uh!!!
Qué bueno. ¡sí! sigue,
sigue, ¡sigue!
¡dale! ¡Uh!
¡¡¡Uuuh!!!
ha sido intenso,
otra vez…
¡Quiero otro orgasmo!...
solo otro, por fa….
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Venga, ¡sal ya de mi burbuja!
ahora vete fuera
escupe tu dulzura
dámela toda, ¡Fóllame entero,
róbame todo, chupa mi sangre!
dame tus deseos…
abre el interior y goza.
Goza porque ahora
estás perdido, ahora
y nunca más…

¡eh!... ¡¡¡eeeh!!!
¡no puedo si no estás!
si no estás…
¿me recordarás?

es un sueño…
Ya se ha ido…

¡hola!
¡entra en mi burbuja!
se mi amigo. ¡entra!
Quiero ser «cariño»…
Quiero ser querido
¿Quieres tú, estar conmigo?
Y él dijo: puede…
dime antes, una cosa:
te vi soñando, ¿Qué soñaste?
«comía bombones. Qué vergüenza… »
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mas, lo que un sueño sí sería,
es tenerte aquí a mi lado,
para comer contigo,
mis bombones helados.


