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DEDICATORIA:

A esos amigos que dejé en el camino,
esos amigos ladrones y timoratos; 

amigos tragados por el mar
y mecidos por una mala  estrella.



METALITERATURA

La velocidad es quererte (Hacia el azul).

Vicente Aleixandre, Pasión de la Tierra.



1/5-POETAS EN LAS CALLES

30.01.2009         Torre-Romeu
(Sabadell)

El poemario que vive ahora ante ustedes suspira 
por ese ritmo que camina en las calles. Grande 
es ese FLOW de bombo y platillo de la vida 
cotidiana que recorre el extrarradio y los 
suburbios de las ciudades con el alma cargada 
de creatividad, de positividad, y sobretodo, 
cargado e impreso de mucha ciudad. Nos 
pateamos las calles



2/5

y vemos en ellas firmas y graffitis de esos 
muchachos amparados por un movimiento en 
pleno ejercicio poético. -¿Quién dice que estos 
muchachos no son poetas?-. Son poetas de los 
muros, del asfalto, de la velocidad, de la guerra 
de la palabra urbana. Les presento un nuevo 
mundo poético agazapado en nuestras ciudades 
de tránsito agotador y mezcalina en estresantes 
dosis de ruidos sometidos entre el agobio y las 
salas de espera.
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Nuestras ciudades regresan de su letargo y 
despiertan, ante el péndulo dorado del sol y la 
redondez plateada de la luna, y van los 
muchachos fijando su estampa en los muros del 
silencio marchitado por un gris de seriedad; y es 
pura pose, y es fingida su moral, ante la 
brevedad que la vida sostiene, como un 
cigarrillo que se consume paulatinamente. 

Cultura y reloj bajo la antigüedad de la ley; las 
pinturas en las cavernas del vigor sutil 
comienzan de nuevo. Vivimos muy poco y el 
mundo está loco. Vivimos negando, 



4/5

todo Dios afirma. Andemos la senda de la poesía 
en las calles. Bajemos del tren porque esta 
estación es la última. Asfalto y velocidad en 
nuestras suelas gastadas. Luz de neón y 
ambiente en la jungla de cemento que se nos 
mueve en la arteria del diesel. Fugaz 
contrapunto, el pasado es paisaje; nada es 
mentira, es la canción del silencio. Se rompen 
los muros ante las flores de hojalata, se 
consumen las horas en el segundo que nos late 
adentro. Vida en las calles, es la sombra 
mecánica, que concibe un
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mundo de pergamino sin memoria. Vida orgánica 
de latido de cartulina, vida atada al orgasmo de 
poetas del hoy. El vicio no es el camino lo saben 
los que sufrieron. La carretera es el camino 
donde nacen todas las auroras. Conducir y 
manejar la volteleta del cielo, donde las luces 
son astros de luz que marcan el destino a 
seguir. Frenar todo este ritmo será
contradecirnos, pues la vida empieza en el 
fragor de las calles.

Cecilio Olivero Muñoz 





VIDA A TODA VELOCIDAD

1/5
Toda mi vida ha sido velocidad,

precocidad unida al fracaso,
celeridad de una vida desgastada,

fugacidad incesante.
Un día desperté del sueño,

me hice viejo de golpe,
de un porrazo, de un soplo.

Comprendí que todo lo que he escrito,
lo vivido, lo sufrido,

era consecuencia de mi vida veloz,
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de mi vida a todo gas,
de mi vida huyendo.

Todos los poemas de una parte
hasta aquí,

todo lo vivido de una parte
hasta aquí

ha sido producto de una huída incesante,
de una fuga de ideas,
de un correr y correr,

de un desvarío de razón y vehemencia,
de una carencia de coherencia,
de un desasosiego permanente,
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de una inocencia ciega
que me ha llevado hasta este peaje.

Este peaje en mi carretera,
donde dejo atrás arrumbado en el camino

todo un equipaje de delirios y locuras
que me hicieron viejo en pleno verano.

Escribo por ser algo;
no soy nada, soy un cero a la izquierda,

me siento inútil.



4/5

Ahora que empieza un nuevo amanecer
para mí;

yo que soy como el lechuzo,
aprendo a tomarme la vida con calma,

que el asfalto es el sendero,
que la carretera es el camino,

y que se llega tarde o temprano,
que la velocidad es huída, y que la huída es 

imposible,
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por que solamente huyo de mí mismo.
Huyo a toda velocidad, sin descanso,

huyo siempre de mi pensamiento,
y mi pensamiento es árbol sujeto a mi corazón

y mi corazón está sujeto a mi yo
y de ahí no puedo escapar.

Soy yo el que no quiere huir más,
soy yo el que ahora tiene un nuevo criterio,

soy yo el que comienza a andar
y comienzo pues:





ENEMIGO PÚBLICO
NÚMERO 1

1/6
Las semillas del crepúsculo
son yermas de flor y clima,
yermas son y son reinas

fortuitas del todo aparente.
Veloces los minutos 

se empapan de una prisa
porque en un segundo se hiere, 

porque el ruido es enemigo
de aquellas miradas
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que buscan un nuevo sol 
para que todas lo sueñen despiertas.

Por eso el aire duele.
La velocidad es la ciudad,
la velocidad es mi noche.

Soy incremento de la celeridad
en un soplo de confusión.
Visito antros del oprobio,

en ellos veo estrellas
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relucir de amor oscuro,
en ellos veo calmada
la paz que se desea.

Soy pasajero de la velocidad,
acelero en el asfalto

la súbita gana de mi sexo.
Busco luz entre las noches.

Busco guerra en los suspiros.
Los vasos de cristal
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llevan cielo en sus fondos
y absorbo derrotada paz

en la guerra de las calles.
No existe el tedio

que me empuja hacia el agobio,
ni existe mapa que me lleve
hacia el misterio de tu amor.

Yo sólo hallo azules
en las miradas de mujer,
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yo sólo hallo la paz
que no me da la vida,
yo sólo hallo tus labios
como el niño neonato

que busca el seno de su madre
por inercia y azar cegado.
Soy asterisco entre vacíos,
soy pura tregua que camina
en la calma de mis versos,
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en el ocre de los otoños,
y te hallo dormida

entre las fuentes de mi noche,
entre los bordes de mi vaso,

entre los sueños tan despiertos
que buscan nombre

que explique 
su historia silenciada.





¿MARILYN MONROE
O NORMA JEAN?

1/6
¿Qué vestido te pondrás hoy?

Hoy que la muerte
te busca asomada en las ventanas,

en los escaparates, en las pasarelas,
en los reportajes y en los fotogramas.
¿Qué sombra te pondrás en los ojos?

¿Qué contraste buscarás
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en tu maquillaje permanente?
¿Qué ramo de flores te espera?
¿Qué cigarrillo no encenderás?
¿Qué rostro te hallará desnuda,

indefensa en tu vacío?
¿Qué sortija lucirás en la orgía

de los gerifaltes sin corona?
¿Qué espumoso champán

se disipará como una lágrima?
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¿Qué estupendo homenaje
te hará esta vida cruel?

¿Qué mortaja correrá tu rimel
y en qué sábanas se imprimirá tu pintalabios?

Se acabaron los psicoanalistas,
los restaurantes caros, las alegrías fugaces.

¿Dónde andarán los besos
que se perdieron entre aplausos?

¿Qué caricias deslizadas por ti
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ahora se te han esfumado?
¿Qué vacío tan grande es tu soledad?

¿Dónde andarán los autógrafos,
los te amos y los te quieros?
¿Qué escena con tu desnudo

todavía no se ha rodado?
¿Qué vaso vacío romperá en pedazos

tu silencio?
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¿Qué paseo en coche oficial
esbozó una mueca de tu tristeza?

¿Qué otra mujer hay en ti,
Marilyn, que quiere recordarte?

Dime, ¿dónde empieza Norma Jean
y dónde acaba Marilyn Monroe?

¿Qué estrella busca noche
entre tus caprichos de estrella?
¿Qué otra diva te reemplazará

y cogerá un autobús hacia Hollywood?
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¿Qué primavera no te conoce
y qué noche buscan tus ojos salvajes?

¿Qué grito de histeria se apoderará
de tu calma y de tu sonrisa?
Bésame en la mejilla Marilyn,

pues soy un poeta que invoca a tu beso
y lo hace épico suspiro que se desvanece.





IMÁGENES DEL SIGLO XX
1/8

La memoria se viste de blanco y negro,
mientras se vista

a la locura de ver a ese mismo fantasma.
Los hombres siguen la huella de los exiliados

bajo el reloj romano de las ciudades
y en discos de vinilo suena Lili Marleen

mientras el inframundo
teje la apología del miedo

dentro de las alambradas de espino.
Los mercachifles del arte

venden a la espantosa vigilia del miedo
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en blanco y en negro
bajo los bombardeos en la prepotencia
del plomo flotante y del orgasmo locuaz.

Y a los poetas del siglo se les echa
a patadas del mundo,

y a los analfabetos se les enseña
a mudar el color.

El blanco y el negro es el culpable,
es alcance y es retroceso,

es progreso que no llega del todo
y esconde la verdad carmín

de la sangre derramada y de los labios de mujer.



3/8

Esconde el azul celeste
del cielo de verano y del pasado-mañana.

Esconde el rubio platino en la blancura
y el pelirrojo teñido en la negritud, 

con la llamarada sensual 
de la mini-falda y el panty de nylon

que lucen las muchachas en los escaparates
del machismo decimonónico.
El motor es un paso adelante

que ruge bajo el cielo de ciudades grises
como sombreros de ala corta,
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los niños en pantalón corto
piden paseos en coches de silueta redonda.

Los héroes llevan barba y fuman puros,
y los villanos se reúnen de tres en tres.
Se esconde la basura bajo la alfombra

y en África y en América extinguen al hombre 
libre.

El frío capitalismo es un huevo frito,
es una yema para los ricos
y una clara para los pobres,
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pero los psicoanalistas hacen su agosto
entre el péndulo y el diván.

La juventud es un rock and roll en las nubes
y los viejos recuerdan su charlestón,
gloria a la iglesia y a la desfachatez,

se cae el mundo y hace crack,
se cae a la Tierra la bomba atómica 

y sube al reino de los cielos la coca-cola,
se muere en la calle junto a los perros,

aunque el hambre esté consagrada a la eternidad.
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Todos las hemos visto,
todos fueron culpables,

ellos que en esas imágenes grises
absorbieron el gozo y la alegría

a todas las gentes entre guerras y 
laberintos,

entre espinas, hambre y tropiezos.
Todos los hemos visto,
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todos somos testigos,

de que bajo la sombra eterna del gris
el hombre antropófago inmortal

sopla las velas de la esperanza del ser.
Abuelos, ¿qué siglo de guerras me habéis dado?

¿Qué mundo de mala televisión?
¿Qué imágen de vuestro siglo se me ha grabado?

¿Dónde está la disculpa para mi generación?
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Pues en blanco y negro recuerdo al sol.
Recuerdo la tarde aquella de dos canales

televisivos y obsoleta alegría de distracción:
Papá, ¿antes la vida era en blanco y en 

negro?
-Pues casi, casi era así, hijo mío-. 





ENTRE LUCES DE NEÓN

1/5
Las ciudades absorben los restos

del hombre y su sombra de estaño.
Muero en la trepadora mirada

de los gatos callejeros que maúllan
su oscuridad al calor de los motores.

La ciudad está lista para salir
a su esquina cotidiana de vaso vacío.
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Soy otro hombre que vive
con el alma hecha añicos de cristal.

Los clubes son una excusa fiel
que la vida y su traición

escupen allá en el reguero del alba.
Las mujeres tejen la canción solitaria
de los te quieros en la madrugada.

Son eterno espejo que bordea mi paz,
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son lo que yo soy en la dicha sin rosas.
Un taxi me lleva a mi realidad

de cemento sumergida en vodka.
Los semáforos son monotonías
sencillas de la vida y el límite.

Un borracho, una puta y un mendigo
son el universo discreto de mi noche fría.
Quisiera la paz de los niños que duermen,
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quisiera la guerra de dos cuerpos besándose,
quisiera claudicar mi guerra en la noche negra.

Pero todo es efímero y hasta los huesos
son del blancor de la luna,

todo es efímero y el auto-stop es pasado
que busca nombre que lo recuerde pasar.

Los porteros son pasto de las estrellas,
en ellas me veo con su tiritar delirante.
Me sigue la noche como perro rabioso
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y yo tengo el miedo del primer día
en la cárcel, mi cárcel, la de todos.

Soy hombre incompleto que completa
su día con los bolsillos vacíos.

Soy hombre parecido a los otros hombres
de los siglos de guerras de destrucción
y milenios con noches viejas al relente.

Soy un hombre cualquiera
que busca la mañana sintética y artificial

en las luces de neón de mis sueños rotos. 





LA SOMBRA AZUL

1/5
Amigos, viejos herederos de mí,

me habéis dejado en la sombra azul
de los escarnios rotundos y moribundos;

allá en los comienzos dorados
de la primavera joven y fértil.

Amigos, ¿sois viento pasajero?
O ¿sois quizá, la noche que sacude cascabeles?

Amigos, yo os recuerdo tras la rosa
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de luz de los castigos de la infancia.
Os recuerdo vagando felices en los otoños,
amigos sin mí, ¿qué suspiro es mariposa?

¿Y qué delirio contempla la luna?
Si la escarcha es un muro blanco

en mi mirada, mi mirada, silencio marchito.
Amigos, ¿qué puesta de sol

veíamos en los miradores de la tarde?
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¿Qué compromiso os hice creer
que veo cómo brotáis en vergeles de paz?
¿Qué rotura, qué desgarro, qué pedazos

de mi corazón tratáis de componer?
A la hora del encuentro, eran las cuatro,

eran las nubes, eran los ecos,
eran las voces, eran despistes en la niñez.

Amigos, ¿qué voz os llevasteis con vosotros?
¿Qué ruido hicisteis callar a bostezos?
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Los recuerdos son espejos
y los latidos son los segundos arrinconados.

Me siento vacío y siento mi cuerpo
sonar como una botella volcada y chorreando

el elixir de armonía de nuestros sueños;
el patrón de mi recuerdo perdido

se esconde en los portales del miedo
y vosotros serenos y confiados venís

a verlas venir, a verlas llegar, cansadas.
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Por eso las estrellas se hicieron de luz
para ahuyentar lo oscuro de mi noche. 





CANCIÓN SOLITARIA

1/4
Voy paseando 

por la acera
con toda mi nada,

voy paseando,
se tapa la cara,
dibujo su cielo,

el tiempo se para.
Al borde me siento,
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inquieto suspiro,
sendero de agua,

frágil lo siento.
Voy caminando

y su gemido se apaga,
vigilo el secreto,
secreto sin alma,

ángulo recto
y mi miedo se palpa.
Alrededor del cuello 

lleva a mi mirada,
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la sueño herida
con la sombra helada,

me siento pequeño.
Ser sin mañana.

La quiero, la quiero,
es amor y palabra,
es amor leguleyo,

torpeza equilibrada.
Blancura del hueso,

sombra exiliada,
fractura del beso,
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locura brotada,
enigma sin consuelo,

luz del alba,
me muero desnudo,
ella tan sólo canta.





SONETO DEL ASFALTO

1/3
Te lleva inercia de agua y sendero
Hasta que la policía te da el alto,
Vacío tu ser y el asiento trasero,

Buscas breve huída ante el asalto.
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Imposible es huir del matadero,
Imposible trepar la flor del asfalto,
Es mejor dominar al sueño fiero

Y al azul frío de la noche cobalto.
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Eres solitario sorbo del pasajero,
Eres príncipe y diablo del sobresalto,
Pasión por el elixir negro del dinero

Aunque de eso siempre andas falto.
Eres rutina y vigilia del camionero,

Detrás de ese bache viene ese salto.





AMINORANDO LA MARCHA

1/5
Vivo en la justicia de mis días

buscando lo justo de tu mirada,
reduzco, reduzco la marcha

reduzco y me quedo en nada.
Reduzco el placer de fumar,

reduzco el gusto por mi calada,
vida de humo y de velocidad,
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me quedo solo en mi bocanada.
Ando por que es bueno caminar,
pateo el rincón de la madrugada, 

vida de vicio y deambular
por el resquicio de esta balada.
Vida de marcha siempre atrás,

vida de realidad viciada,
vida de putrefacta contrariedad,

vida de solitaria arcada.
Vida degustada en el paladar,
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vida en el anaquel de la mirada,
vida perpendicular y horizontal,

vida eterna tan desganada.
Me acuesto frágil como cristal,
me levanto en la madrugada,
me levanto frío como metal,

levanto mi ser de una patada,
me levanto y me vuelvo a acostar
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y solo soy, siendo aún nada.
Busco en la noche una paz,

una paz que me acecha destrozada.
Busco mi hombría y mi pan

que se fueron cuando soñaba,
se fueron y no quisieron volver

se fueron con la felicidad buscada.
Sólo me toca por fin entender

que toda la verdad acostumbrada
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la lucho y la pierdo después,
la busco entre las palabras,

quizás la encontraré,
la espera y la esperanza se acaba,

siempre hay otro día en pie,
siempre quedan algunas migajas.





LOS LOCOS DEL MUNDO

1/6
Hay cosas que jamás

se pueden olvidar, sacar, arrancar 
del ama de los seres humanos.

Recuerdo por ejemplo,
haber visto a locos

que dieron su vida a cambio de oscuridad.
Recuerdo haber vivido

la sombra delirante
del caballo ciego y herido
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derrotado en el barranco del miedo.
Recuerdo a un hombre elefante
alimentarse de café con leche

y mala, pésima, nefasta televisión.
Recuerdo a la mujer suicida

llorar frente a la efigie de sus hijas
y recuerdo a la loca del barrio

vender su salud por dosis de estiércol.
Recuerdo al hombre fantasma
salir de su habitación de ceniza
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donde anunciaba su volteleta de muerte.
Recuerdo al niño orgulloso

llorando la canción de los clavelitos
y recordando a la buena de su novia

y cuando la tuvo delante de sus narices
osó despreciarla.

Recuerdo el llanto y el grito continuo
del esquizofrénico de turno

atado a la cama
y también recuerdo los ojos rojos de sangre
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del eterno drogadicto sin remedio.
Recuerdo al hijo del sol

recorriendo pasillos y pidiendo tabaco,
recuerdo el infeliz tornasol
de los suspiros del Paco.

Recuerdo y no quisiera volver
a recordarlo,

mejor no quisiera jamás entenderlo,
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el vacío que dejan los esqueletos
y el dolor que causa ver a un ángel morir.

El norte perdido
en los fondos del mar,

pues los barcos se hunden,
y mientras se hunden, se apagan sus luces

y las burbujas de aire hacen aguas
que parecen eructos volcánicos de lava 
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ardiente y candente
de los volcanes en erupción.

Pero todo esto es una imágen
de cara a la galería

pues su llanto está seco y está podrido.





ASESINATO DE UN JILGUERO
1/7

Cuando era un niño, no tan niño,
un día cacé a un jilguero con liria de muérdago

con la tradicional trampa del arbolito.
Como se le quedaron las alas

untadas con la liria
quedó el pájaro totalmente desplumado,

pegado, feo y pegajoso.
Unos amigos me dieron la brillante idea

de untarlo con aceite de oliva
para quitarle toda la liria que tenía

en sus plumas.
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Pero no fue tan brillante esa idea,
pues el pajarillo quedó aceitoso y resbaladizo,

y se me ocurrió después lavarlo
con agua del grifo del lavabo,

pero esa idea fue aún menos brillante.
Al mezclar la liria, el aceite de oliva

y el agua aquel jilguero
ya no parecía ni jilguero, ni pájaro,

y ni si quiera parecía que tuviera alas.
Parecía un colibrí untado en petróleo, 

una contradicción de ave que, de haber sido una ave  
exótica,

seguro sería una ave exótica en vías de extinción.
Estaba mojado, pegajoso, grasiento,
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aceitoso, desplumado, no era ya el mismo que cacé.
Después se me ocurrió la brillante,

y al mismo tiempo, la inocente y equivocada idea
de secarlo con el secador del pelo.

¡Nefasta idea!
Yo direccioné el aire caliente del secador

contra esa especie rara de jilguero feo
y él abría el pico y lo cerraba,

aleteaba desesperado, impotente, aterrorizado,
pero a mí no me preocupó demasiado.

A mí lo que me importaba era verlo
seco, bien acicalado, (cosa imposible)

pero yo seguía y seguía ofreciéndole su dosis letal
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de aire caliente al pobre pajarito.
Como todavía estaba mojado, pegajoso, grasiento

y aceitoso; seguía y seguía,
hasta que el colorín se arrinconó en su jaula

agonizante, totalmente humillado
y sin ningún indicio ni resquicio de fuerza.

Decidí darle el último secado
y lo que conseguí es darle el toque de gracia

y el pájaro me lo agradeció, creo yo.
Por que murió al instante.

Yo no tenía ninguna idea preconcebida 
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de que a aquel pobre pájaro iba yo a matarlo,
yo sólo quería verlo seco y bonito

pero el pajarillo no lo resistió.
Entonces fue cuando al verlo

totalmente tieso, engarrotado y muerto
empecé a sentir una enorme culpa.

Un sentimiento de tristeza se apoderó de mi ser, 
que me hizo comprender,

que la muerte estaba ahí esperando,
expectante y agazapada.
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Comprendí que unos mueren por la torpeza
y el egoísmo de otros,

pues no pensé en ese animal;
no vi en ese momento que lo estaba condenando

a una muerte horrible y agonizante.
Entonces cogí al jilguero y lo envolví

en un paño de papel de cocina
y lo enterré en un macetero de la casa.
Le puse una cruz atando dos palitos,
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recé por él un medio Padre Nuestro,

pero eso no creó en mí ningún consuelo,
solamente un arrepentimiento y un sentimiento

de culpa que me duró varios meses.
Ese mismo día se lo conté a mis padres

en el almuerzo
y mis padres me dieron una riña un tanto leve

sin darle mucha importancia.





ACELERANDO LA MARCHA

1/5
Acelerando, acelerando,

Mi rol es la marcha
Hallo algo que me va buscando
y mi prisa se queda en nada.

Hallo sin ni pensarlo
una esperanza en tu falda.

Jardín embobalicado
por la carretera ancha,
torbellino del orgasmo
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en toda la sexta que gastas.
Sed de viento del asfalto,

se corre entre filos de espada,
mecha encendida del sobresalto
el pasado anda por mi espalda.

Colina de cuchillo frío y espanto
a lo lejos el mar trama,

en la esquina de la calle ahuecando
hay una canción de plata,
donde refunfuñan a diario



3/5

los hombres de cara sitiada.
Los hombres de paz y pelo largo

de aquellos,
que no debe saberse nada,

de aquellos, que sin saberlo,
dieron sombra de prestada,

dieron sus restos sin quererlo,
dieron mancha a su palabra.

Importa muy poco entenderlo,
importa menos su clase y su pasta,



4/5

importa su entrega al estraperlo
y su realidad mal acostumbrada.
Importa que su padre analfabeto 
conozca  el nombre si lo habla,
conozca el valor crudo y neto

del mundo que a muchos extraña,
conozca el valor escueto

de lo que se ignora y se calla,
conozca que siempre detrás del reto

debe haber encrucijada,



5/5

conozca una moral de veto
en las avenidas y en las plazas.

Conocer por conocerlo,
todas las sumas y todas las restas

deben sumar mucho menos,
no salen las cuentas

pero yo tomo todos sus venenos. 





SER HOMBRE COMO TÚ

1/5
Quisiera de una vez

un hombre poder ser,
que va con su fe por fuera

ligado a una bandera
y con su hijo de la mano
del invierno al verano,
con la cara bien alta

y sumar donde me falta,
sosteniendo el milagro

de verlo todo claro.



2/5

Ser un hombre caminante
curioso y expectante

y caminar lo caminado,
errar donde han errado,

luchar como todos,
luchar codo con codo
y ver crecer las rosas
y vivir entre las cosas,

ser libre o fugitivo
con mote o apelativo,

ser hombre en toda mi frente
con la sangre caliente



3/5

y vivir para contarlo,
sufrir, después llorarlo,

ser hombre que se muere
en la cama o donde fuere,
ser hombre sin quererlo,

quizá sin pretenderlo,
aguantar todo aguacero

pretendiendo ser sincero,
ser un hombre completo

y de paz repleto,
despertar cada día



4/5

y suspirar aún más todavía,
ver crecer a tu hijo

con la dicha y el cobijo,
ser hombre para siempre,

ser hombre que siente,
perdonar al que fue malo

y vivir para y por algo,
brotar siempre tu bien

y que me quieran también,
para poder ponerme en pie
y sentirme allá en mi piel,



5/5

para decir que lo logrado
es don que Dios me ha dado,

para vivir he nacido
y aunque fui herido,

fui cansancio y fui camino,
fui maldito y fui divino,

dejar el rencor a un lado
y decir que yo he amado.





NADA QUE HACER
1/5

Qué bonito es
no tener nada que hacer,

sin nada que perder,
es tumbarte a la sombra,
apartar lo que te estorba,
morderme las pasiones,

huir de los perdones,
restarte si te sobra,



2/5

dejar que el mundo corra.
Qué bonito es

no tener nada que hacer,
dormir, comer, coger,

esconderte tras la noche, 
ponerle a todo nombre,

hacerte el loco y el soca,
pedir por esa boca,

comprar sin mirar costes,



3/5

beberte un güisqui doble.
Qué bonito es

no tener nada que hacer,
acostarte al amanecer,
ser feliz aunque pobre,
todo el día en el sobre,
espantar a las moscas,



4/5

reírte de las milongas,
levantarte a las doce,

soñarte nuevo hombre.
Qué bonito es

no tener nada que hacer,
sin hacer ruido ni joder,
comenzar por el postre,



5/5

romper contigo el molde,
rascarte las costras,

reírte de todas las cosas,
perderte en aquel goce,

ponerle tilde al roce.
Qué bonito es

no tener nada que hacer
aprenderlo y desaprenderlo

[después.





PISANDO EL ACELERADOR

1/7
Esta verdad es carretera ancha.
Es refugio que espera al final.

Me dice que me limpie la mancha
que llevo en la frente y en el pedal.

Busco utopía en la carretera,
yo busco el amparo de un ideal,

me busco detrás de la curva aquella
que me espera en su lodazal.



2/7

Cambio toda la causa entera
y hago luces de par en par,

debo derrapar con la rueda trasera
pues viene rastro siempre detrás.
Piso el acelerador por si muriera
todo el recuerdo que dejo atrás,
me empuja esta vida traicionera

y yo me empujo dándole gas.
Eterna carretera con su carrera,
eterno suspense en aquel bar,



3/7

no entiendo nunca su manera
y no me paro en su tregua a ras,

esa carga siempre espera,
en aquel destino, allá al final.
Me dicen mis restos: regresa,
mientras hallo perlas de sal,
me abraza la niebla espesa,

me encuentra siempre algún mal,
siempre hay traspié que empieza,

siempre hallo fecha y festival.
Quieren verme llegar de una pieza,  



4/7

todos cuestionan de mí la moral,
no tiene moral ninguna guerra,

mi única batalla es inmortal,
que me apresa y me encierra

en esta vida loca de gris carnaval.
Vida loca a quien le toca,

vida de ruina loca y azar natural,
vida de sueños como las rocas,

vida que transcurre con prisa vegetal,
vida separada entre mirada y boca,

vida totalmente accidental,



5/7

vida de juego entre parchís y oca,
vida que acaba casi siempre fatal.

No pretendo ser disparo a quemarropa
ni pretendo ser tristeza individual,
pretendo tener siempre la sopa,
pretendo mirarte desde lo igual,

pretendo apartar lo que me estorba,
pretendo ser luz desnuda en el umbral,

pretendo dar verdad que se otorga
desde la cordura y la voluntad,



6/7

pretendo ser yo quien escoja
y no ser otro quien elija mi libertad,

pretendo ser yo quien logra
dar la consistencia a mi verdad,
pretendo yo ser esa verdad otra

que todos miran desde la contrariedad,
pretendo ser un ser en contra



7/7

que ser la contra por ser maldad,
pretendo no darle razón a cosas

que guardan bajo llave negatividad,
pretendo ser, por ser otra cosa,

que canta cosas ante la humanidad,
pretendo dar sin mucha pompa

razón a las cosas con la bondad,
pretendo pasar la vida sin bambolla,

pretendo ser lo otro y nunca la otredad.





1/7-LA CIUDAD

La ciudad me arrastra
hacia su jungla del capricho,

hacia su sala de espera,
por senderos de alegría, en un destello

cuando te llaman al instante.
Me llama la ciudad,

me pone su miel 
en los labios.

Me espera sensual
y provocadora.

Con su ruido de motores,



2/7

con su presencia
de fiesta,

con su risa
entre las voces de los niños

que buscan un tesoro
de juventud.

Me grita con voz de mujer,
me asedia con su vida feliz,

me construye
mis sueños de sol y rosa.

La ciudad me susurra
la vida hasta que me halla



3/7

entre cloacas, entre cartón
y libres de horas de brujas.

Los taxistas huyen
de luces y bocinas
y yo huyo de cielos

rojizos como la sangre.
La ciudad me desnuda
borracha y me busca
cosquillas en los pies

y en los sobacos.
Me muestra su dedo índice



4/7

y me indica la salida
hacia el puente
de orilla a orilla.

De túnel a espacio.
Me mastica y me engulle.
Me vomita y me arrolla.

Gris ciudad, madre
de las ratas de la basura

que la conocen 
palmo a palmo.

Ciudad de piano-bar
y licor de suspiros.



5/7

Ciudad de anhelo
y deseo carmín.
Ciudad oscura

por gafas de sol 
y humo de cigarrillo.

Ciudad esbelta 
y marchita.

Ciudad cruel
y sencilla.

Ruidosa de júbilo
y gracia redonda y alegre.



6/7

Ciudad de lamento
y amor primero.

Ciudad de espejo y fuente.
Ciudad que vuela ingrávida

como una paloma
entre vacíos de luna.

Ciudad de mis sudores
y decepciones.

Ciudad de silencio
y quimera.



7/7

Ciudad lunática
y brillante,

espesura de luces
y árboles que suspiran 

por verte de nuevo.





EN EL CAMINO
(Soneto)

1/3

Andamos cabizbajos este camino
A nada ni nadie pedimos consejo,

A veces alegres brindamos con vino,
Con sabor añejo vemos partir tan lejos



2/3

Esa huella que se cruza en el destino,
Otras la noche se exilia del cortejo,

El apetito nos mira con prisa y sin tino
El absurdo maquilla sonrisas en el espejo.



3/3

Todos nuestros besos peregrinos
En nuestras riñas se tornan tan viejos…
Después tu amor se vuelve mezquino,

Sé la lección desnuda desde el colegio,
Te sales y te metes en este camino,
Yo mi soledad en la noche manejo.





1/8-VALS DE LOS OTOÑOS

A todos aquellos inmigrantes dignos en su trabajo
y en el honorable empeño de luchar por los suyos.

En aquel duro otoño tu piel
huye del sendero de hiel
y recuerda allá tan lejos
lo que pudo haber sido

y no fue.
Vuelan pájaros sin nido,
huyes de todo ese ruido,

huyes con la fiesta y el despido



2/8

cogiendo un camino cualquiera,
buscas tu paso en otra acera.

En el otoño tu piel
y tu sangre se ponen de pie,
y un ángel del cielo ha caído

debió de ser ángel herido,
por que la luna nunca es fiel
aunque le da una llave al ser,
da una ruina y da una calle,

da sonrisa al corazón que vale,
da un laberinto y da una ciudad,

da un vals que por necesidad



3/8

tú encontraste sin buscarlo,
tú hallaste sin esperarlo.

Conoce la noche un lugar,
conoce la luna este vals,

este vals de perla y sangre,
este vals de patria y coraje,
este vals de espuma y oro,
este vals que poro a poro,
respira de tu mismo aire
sin la culpa donde nadie
puso testigo a tu querer



4/8

y coge rumbo hasta volver,
y lleva esperanza, zapatos y traje

y lleva ilusiones en su viaje.
En los otoños golpea el viento

y todo un año sin tu aliento,
dejando atrás familia sin casera

su lugar es una patria cualquiera,
sin descanso es la soledad,

lo sentido es todo humanidad,
toda esta canción de fuego



5/8

es pura lucha que jamás niego,
porque en el otoño tu piel
huye del sendero de hiel,

pues no pretende descansar
tan lejos de su hogar,

halló tan repleto el motel
y todo ese recuerdo aquel,
que le pregunta tanto por ti
y vive casi sin poder dormir.

Esa nostalgia es también



6/8

esa risa que en toda tu sien
retumban mil cascabeles

y huelen a sombra tus mieles,
pues llegando todo a ti huele
y el recuerdo también duele.
Este vals es llaga y remedio
para ocultar todo tu tedio,

por que dejar tu patria hiere
y algo adentro se te muere,



7/8

te golpea el dolor en medio
y el alma es un incendio,

donde perdura sólo un recuerdo
y el olvido camina lerdo,

por que la patria es la madre,
la patria adentro te nace

y en ella está la casa, el amigo,
todo un mundo que es testigo

de tus pesares y correrías,



8/8

de todos tus mejores días,
de los años contados con dedos,
de todos tus mejores recuerdos,

en ellos se resume tu vida
y toda una vida vivida y sufrida. 





1/6-MI ORBE EN LA URBE

Mi orbe está en mi urbe
y son los chicos de mi barrio

los que buscan canción que nos disculpe
sintonizan la rumba por la radio

y hacen el desbarajuste
de meterse en los armarios.



2/6

Mi orbe está en mi urbe
esperamos inocentes el agüita de mayo

y le echamos alpiste al embuste
nos ponemos con desdicha a diario
unos regatean otros dan su chute

otros hacen breve pedagogía del plagio
y otros juegan al tute

lo mal ganado por lo bien prestado.
Mi orbe está en mi urbe

porque nace fría la crisis del vocabulario



3/6

y la ambigua jerga del lumpen
nos enseña a acomodarnos el lomo proletario

recortando estrellas con un cúter
aunque a ratos os parezca estrafalario

pasando de narices de los chutes
y de la basura orgánica del vecindario

van con la prisa vegetal de la costumbre 
entre la ruda sombra del sicario.

Mi orbe está en mi urbe
brote generoso del camello y del dromedario



4/6

y los chiquillos escupen
los malos aires a vecinos solitarios

lo hacen sin que ni se inmuten
dándoles cansadas patadas al diccionario

para que los futuros se les disimulen
y se rían de un borracho legionario.

Niño, toca las palmas y sube el volumen:



5/6

¡Mi orbe está en mi urbe!
Mi barrio es extraordinario
y los problemas se intuyen

somos los palomos ordinarios del 
extrarradio

donde las Marujas se discuten
los perros se quedan enganchados

dejamos a los curiosos que se pregunten



6/6

mientras llenamos de humo los lavabos
dejando atrás nuestro lumpen

y el ambiente gris-asfalto carcelario.
Así es la vida del lumpen...

pues mi orbe está en mi urbe
y ni nada ni nadie se inmiscuye

y nos encuentran bajo la sombra del 
calendario. 





ROAD-MOVIE 0’0

1/6
Paseábamos por el borde
de los sueños sumergidos;
tú sonreías y yo conducía;

viste un prado verde y florido,
dijiste: -¡qué bonito!-, -es de veras

muy bonito-. Sueño entre cosquilleo
y orgasmo entre gracia que nace.



2/6

Recorrimos suspiros, puentes y besos.
Había firme carretera en nuestras

miradas de jóvenes niños.
Te recogiste el cabello

y querías abrazarme; yo te dije:
quiéreme para siempre.

Tú me dijiste que eso era demasiado, 
después reíste bromeando.



3/6

Recordemos nuestro pasado.
Vimos una estrella fugaz

pasar por nuestro hermoso cielo;
el silencio llamó en nuestra morada.
Oculto tras la seda gris del silencio

anunció un ángel discusión
con su trompeta misteriosa y muda.

Medió el dinero en este idilio.



4/6

Trazó otro rumbo esta canción.
Broma macabra del bolsillo,
broma pesada sin estribillo.

Beatos buscando una nueva religión.
Todo el eterno viaje lo pasaste

callada y sin ánimo,
todo el camino fue eterna oscuridad.



5/6

Paseamos por destinos con sonrisa.
Abrimos mil puertas cerradas,
todo con mirarnos lo dijimos;

sobraban ya ciegas aquellas palabras.
Nos preguntamos el porqué
de la vida atada a la tristeza,

también el porqué de las mentiras



6/6

consentidas por aquellos
que presumen de dicha.

Nos preguntamos por mil cosas
y al volver a casa otra vez callaste.
Luego te miré y estabas dormida,

quizá no comprendieras
del mundo su compleja canción. 





1/7-LOS MUCHACHOS DEL 
ASFALTO

Los muchachos salen del barro
en la noche más oscura,

esperan su dicha en el guijarro
súper-tentados por la usura.
Mil milagros caen del cielo

y ninguno es simple cordura,
aunque lleven largo el pelo

y larga también la mordedura.
Buscan restos de caramelo



2/7

en las calaveras sin dentadura,
buscan eterno consuelo

en las poses y en las posturas.
Buscan ser algo y al serlo
todo y nada les murmura,

buscan camelo y estraperlo
en las cosas que no perduran.

Los muchachos no creen en el juego
por eso ya no madrugan,

compran pequeño sorbo de fuego
y regalan verbos que se conjugan



3/7

con el misterio de la noche
y en las calles ellos dibujan

aires nuevos y paseos en coche
y con esa realidad ellos se fugan.

Vámonos a donde el sol
halle azules sumergidos,

vámonos con la nueva voz
y huyamos de los apellidos.

Que las jeringuillas son el dolor
oculto en los flashes perdidos,

seamos siempre, uno o dos,



4/7

y si son tres, caen los ruegos sometidos.
Nos escondemos en los sonidos.

Nos escondemos del apellido.
Nos escondemos de los ruidos.
Nos escondemos en el motivo.

Las canciones se crecen de paz
cuando existe paz deseada,

las canciones son perla de sal



5/7

y una música en la palabra.
Empieza por querer ser igual

que una melodía que no es nada,
las canciones de par en par

abren abiertas las esperanzas.
Los muchachos salen del bar
y entre el amor bulle su alma,

unos quieren más y más y más y más,



6/7

otros prefieren no querer nada,
unos quieren todo en un plis plas,
otros prefieren voluntad calada,
unos anhelan mirar para atrás,
otros ir delante de su quijada,

unos prefieren ir siempre detrás,
otros se empujan por la marejada,

unos prefieren comer y callar,
otros a las latas dan su patada,



7/7

unos prefieren hablar por hablar
y otros callan por la bofetada,
unos prefieren mirar y suspirar

y otros lamentan sus bocanadas. 





EL ESPÍRITU DE LA GOLOSINA

1/4
Me gusta el vicio de ser poeta,
soy puro espíritu de golosina,
mi mayor logro: mi bicicleta,

mi dura enfermedad: la medicina,
mi evolución: la motocicleta,
mi droga vital: la gasolina,



2/4

mi frustración: ser un buen atleta,
mi vicio peculiar: la papelina,
mi marginación: la pataleta,

mi peligrosidad: tanta pamplina.
He sido drogadicto y nostálgico,

he sido algo torpe sin ascos,
he suspirado por el tráfico,



3/4

he gozado en cien asfaltos.
Velocidad: mi vicio trágico;

huyeron de mí hasta los astros.
A veces la ruina tiene algo mágico

por eso los golpes son tantos;
a veces te asfixia hasta el tráfico

¡¿cuántos errores más?! ¡¿Cuántos?!
Lo duro no es la vida mala,



4/4

lo duro es vivirla y después matarla,
lo duro no es ser a la droga fiel,
lo duro es la ceguera de la piel.
Lo duro no es ser un pobre loco,

lo duro es lo que mata poco a poco,
lo duro no es el desprecio de cien, 

lo duro habita entre tu norte y tu sien.





1/3-EL TRANSEÚNTE
…caminante no hay camino
se hace camino al andar…
Antonio Machado Ruíz

Quiero caminar por el andar,
ir por el mundo desapercibido.

Que nadie me interrumpa el caminar,
partir desde la parsimonia del minuto.

Quiero ir con el alma distraída,
con la fe que me quede hacia el hombre.

Quiero ser un mero transeúnte,



2/3

paso de costalero, punto muerto.
Quiero ser yo en todo momento,

masticar el hielo de los corazones.
Andar por andar, velocidad a cero,
caminar lo caminado, prisa vegetal.
Caminar la fecha. Hacerme paso.

Buscar mi lugar. Aprender del pasado.
No hacer daño a nadie. Ser humilde.



3/3

Plegaria del caminante. Frente al frente.

Quiero ser caminante total y sano.
Olvidarme del vicio del mal vicio

y ser hombre completo en la dicha.
Transeúnte del tránsito lento.

Camino para el caminante y vivir
sin hábito ni quimera. Que el tiempo me sume

y no dejar que nada me reste. 







NEVANDO EN LA GUINEA:

• http://nevandoenlaguinea.blogspot.com/

• http://nevandoenlaguinea.wordpress.com/



FIN
Gracias por su lectura.


