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La poesía en APENAS es un vendaval que cae a gritos 

para salvar del barro a los blancos corazones, dice, 

los días con tormentas son un columpio vacío que abraza 

enamorado, dice.

Un poemario frenético de palabras contra aquellos 

que muerden pulgas invisibles. Intenso y vivo, 

luchador incansable, audaz. Un poemario capaz 

de atizar 100 latigazos en la lengua, sin moderse la lengua.
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*silencio

si enturbia el día el desconchado del techo / al frío con su luz de apagarlo 
todo le entran los temblores / y es la coma en la lectura la única pausa 
posible / antes de morir con el alma entre cartones y vinagres / mendígame 

un habla dice

y así sin apoyaturas el ser se desvanece / un pájaro sin pico ni ojos en su 
vuelo se da de cabezazos contra la pared / y son dos manos aleteantes el 
único gesto posible ante las puertas sin pomo sin marco sin bisagras / con 
su tembladera llamándose lentamente a sí mismas / como si se ahuecaran / 
arrástrate por la moqueta anónima de los hoteles dice / bajo sus neones son 

fríos los pedregales del amor dice

escribe la pena escribe el tedio escribe la lumbre dice / cuyo humo ennegrece 

por dentro tu cabeza dice

sonido de todo lo que en nada se sumerge blando como un labio / corriente 
alterna que inventa los rayos y los diptonga / abrígate con este silencio si 

puedes dice
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*beso

son los besos verdaderos los que se dan los traidores / los que electrifican 
lo dormido / con el jugo de los miembros amputados de animales des-
compuestos sobre el puente que se tiende entre sus bocas / y el aliento 
cruzando por debajo de sus ojos como niebla cobriza / y la lengua es un río 
desbordado que nunca llegará al mar: única patria para las pateras repletas 
de las personas que se aman / eres un sapo sin princesa dice

los besos espesos como lacre que sellan los sobres del dinero y el beso en 
el anillo ensartado sobre el dedo índice para que alguien rendido a sus pies 
lo bese y así ese mismo dedo le señale a la hora del salvamento las orondas 
mejillas que esperan entre cremas un beso un lengüetazo o lo que sea o en 
cambio la piel curtida de quien necesita que alguien acaricie su monedero 
de piel mientras le pide que le bese la entrepierna / no llegaré a tanto dice

el beso rancio del viejo sin dientes con la bragueta abierta el beso negro 
de la que quiere reparar con su rosada espátula todos los agujeros de los 
cuerpos el beso secreto guardado en la sala de contadores de un complejo 
de viviendas vacías los largos besos en blanco y negro de aquellas películas 
antes de que viniera la censura / venga dame un beso de esos dice

el beso oxidado como gajos de fruta a la espera del mordisco el santuario 
de los besos malgastados a los pies de la patrona el beso lánguido sobre la 
piel fría de los muertos el beso abierto a la lengua como una roja amapola se 
abre a la libación de la noche / pero entre miles de besos / solo uno tengo / 
este que te ofrezco / el beso venenoso de quien odia con toda su boca a su 
enemigo / bésame pues ya le daré yo su gallo a Asclepio dice
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*escarnio

aquí que vienen las palabras de yelmos deslumbrados a engordarnos las 
varices / y sube el trono literato su espesura de legajos hasta la luna para 
llamarla deslenguada / que así rubrican sus estandartes los soberbios 
verbos en sus dorados castillos / aquellos en los que se avivan los fuegos del 
escarnio porque por dentro ya nada les arde / eres un poeta frustrado dice

que si del poema cogiéramos lo que no dice y nos pusiéramos la careta de 
nadie / la vida no escondería el polvo con su escoba de paja debajo de todas 
las tapas de esos libros que en torres de «babelia» se mecen como juncos 
en su divina altura / y pinchan una nube y se llueven en su elogio y caen 
todos los pájaros muertos entre espasmos / aburridos como setos secos 
enraizados a la espera de un poco de rocío en medio de la llanura / no sabes 

lo que dices dice

tú que dejas la poesía en prenda de futuras masturbaciones y esparces su 
gotelé / por las blancas paredes de la historia y tu percepción / en su ansia 
de sentido / asocia las burbujas blancas entre sí y las contempla / y solo tu 
retrato ves / y solo tu retrato ves

no nacerán más poemas de las branquias del asceta que bebe al raso la orina 
de Rimbaud / ni del que la antóloga con su oro para su fiesta de escribas 
hambrientos de carne copa y puro / ni está el cavernícola dispuesto a leer 
una letra que haga discurrir su cerebro entre tormentos / no es tu poesía 

ropa adecuada para ponerse en el buffet libre de esta celda dice

así que solo queda morir en cada verso con la espalda bien recta antes de 
que te la partan / y acunar un sueño breve como el vaho del aliento y ser una 
tramoyista manca que corra con los dientes los telones de este anfiteatro 
sin gracia ni arte que nos toca / con el frío de sus piedras engrisecidas por 
los líquenes y por quienes con su grisura propia / te obligan a sentarte sobre 
ellas con el dolor de una almorrana / eres un idiota dice / estamos viendo 

nuestra obra cállate o vete dice 
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y escribir porque sí dice

y cuenta una a una todas las que soy / van desfilando los tibios atardeceres cuasi albinos / 
ante ellos me pide que me calle / que en esta realidad la alfombra no está puesta dice

al descubierto una mierda de oro y pestañas caídas de los ojos le digo / la sarna sobre los 
pétalos y la luz manando de la lepra y le contesto / que me tienes en las lindes de las córneas 
dice

y aun así / sigue supurando lento el tiempo que se narra con su voz engolada como si fuera la 
más grande de las historias / y a mí qué / si surco el cielo tan solo con pasar mi dedo índice 
bajo él  / y no escribir dice

(me tapa las sentideras me hace del cráneo una caja llena de cuervos sin carne en los picos / 
ansiosos antes de sumergirse de nuevo en la negrura del espejo)

y para qué escribir si la vida se da a la fuga / le grito ahora con el teclear dormidera / con su 
mudez difamada por literatos / sus cuencos talares y sus bocas de riego / tan secas / el ser 
humano en pleno ante la congoja del silencio / vibrando está el nácar de las conchas y es un 
blanco borrón / que engendran los huesos quebrados / y es su caer / y es su caer

ahora solo me mira / y como dicen las malas canciones «me lo dices todo» / aplastada contra 
el suelo yo solo soy un ser vivo que lee le digo / a tientas lee paquidérmicos libros / lindas luces 
terribles brillan en rectos anzuelos para tu captura / escritura / quiero darte un beso sílaba a sílaba 
hasta la noche de los ojos hasta el diapasón oxidado sin estrías hasta el centro mismo del fin / 
todo está a la vuelta dice / eres un cerro sin laderas por el que resbalar para herirse dice / un 

cónclave de insectos atonales dice

yo soy un acantilado en la punta de los dedos / te acuso de ser nunca / un látigo dice / un 

látigo dice 

y me desprecia / 100 latigazos en la lengua dice 

y saca la aguja enhebra el hilo y se cose los labios mientras me mira blanca como una página 
/ absorta como la locura ensangrentada bajo mi piel hecha girones por sus latigazos / cómete 
dice 

y yo reúno todo el hambre del mundo y acuno mis restos aún calientes pero una sola palabra 
suya bastará para traicionarme / todo ha sucedido ya dice / ha sido un segundo dice / poesía 
dice / apenas nada dice
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