
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Martagón Conde 



PIENSO, POR SI LAS MOSCAS. 
  

Podría decirse que el equilibrio consiste en mantenerse en medio de dos opuestos y así 

con este mantenerse en paz, pero es mentira, al estar en esa posición tan alejada de uno 

y del otro uno se exaspera pensando en lo lejos que están ambas, en lo vacío que se 

encuentra lo equilibrado, incluso llegaríamos a decir que el equilibrio lleva al 

desequilibrio, pero claro, para eso hay que darse cuenta.   

Cuántos hay ahí fuera que quieren creer que se encuentran en ese equilibrio, que no les 

falta nada, simplemente quieren ser moscas en su propia mierda, pero el soplo del aire 

frío les tambalea y les hace chocarse contra esa ventana que nos niega la libertad, nos la 

niega pero no podemos romperla, es invisible e irreal a nuestros ojos, pero ahí está, 

haciéndonos comparar la real mierda con un infinito de luz y posibilidad inalcanzable, 

tal es que nos dejaremos la frente y lo que haga falta en esa ventana para intentar 

cruzarla, hasta que te das cuenta que tu nariz ya no se recupera igual del porrazo, que 

tus piernas ya no se sostienen sobre esa ventana irreal y vertical, y tienes que caer, 

desequilibrado, aun más apartado de lo que ya estabas ahí arriba y sin la posibilidad 

siquiera de poder contemplar la abundancia, aunque te vas olvidando de que eso existe y 

te concentras en ver cómo las pelusas crecen poco a poco e intentan alcanzar a 

golpearse con esa ventana, y es ahí, cuando puedes mirarlo todo desde un punto de vista 

más apartado, desequilibrado, es ahí cuando te das cuenta que la puerta que está justo al 

lado, está abierta.  

  

 
 
 

YO: CON, O SIN MÍ. 
 

Al morder el muerto, 

mordido, muerdo, 

y por muerte, muerda, 

hasta que este despierta. 

 

Despierta sin sueño 

más tenso que el trueno, 

que por rugir ilumina; 

la oscuridad se amplifica. 

 

Pues despierto no sano, al soñar no 

resbalo, los pies ya no siento: 

ya puedo volar, o reviento. 

 

 



MEDIOS INADECUADOS. 
 

Abrieron en canal, 

 

el pecho del hombre. 

 

Miraron por mirar, 

y solo vieron su nombre. 

 

Con tiempo deletree el latido, 

más tarde usé el pronombre. 

 

Sacadme, dijo el adjetivo, 

y entre tanto rellené el informe. 

 

No es más que un aullido, 

que al respirar, el corazón responde. 
 

 

COMPAÑÍA DAÑINA. 
 

Aclárame, agua, 

la piel que muere por ellos. 

Discúlpame, agua, 

por tener que tratar con veneno. 

 

 

A MODO DE SALUDO. 

 

Le ladré al oído, le ladré de una forma tan sonora y estridente que me entendió, 

comprendió perfectamente mi ladrido y se ruborizó al descubrir que soy un animal, y 

medio segundo después perdió su querida fe y razón al darse cuenta de que ella también 

lo era.  

No comprendió mi lenguaje por mi subida de tono, lo comprendió porque ella también 

lo hablaba, pero nadie le había dicho que podía hacer tal cosa, nadie le dijo que podía 



chillar, romper su garganta en un intento de liberar ese dolor de costillas quebradas que 

se hincaban en su corazón, eso no era para ella, hasta que aquel ladrido que decía: 

“desmiéntete”, la hizo despertar. 

 

 

 

INCONSCIENTEMENTE INFELIZ. 

 

 

                           Siento avisos desde lejos  

                           avisos de una voz sin claridad,  

                          será que el viento la corrige,  

                          será que escucho sin pensar. 

 

Y pienso que vivo un sueño 

que ni termina ni deja terminar, alimentando a la razón con 

cuentos, no creo que llegue a perdurar. 

 

Se nota el peso que he perdido, 

la esquizofrenia no es mi fuerte, la verdad, 

mejor será que sirva el vino, 

ya va a llegar la realidad. 

 

 

 

NO SE ATRAGANTEN TODOS. 
 

El lobo no se queja del frío pero sigue buscando 

la lana, quien callara a este impío 

que se queja de lo que le da la gana. 

 



No habrá suerte en sus cantares 

ya que por ovejas conocen el oficio,  

saben ya cómo canta el pastor,  

saben que la rima engaña al oído. 

 

Qué habrá que hacer pregunta una, 

y con el golpe no quieren contestar, 

pero en su cabeza no suena otra cosa: 

“No callará hasta que lo pueda estampar”. 

 

Mientras tanto piensa la hierba 

que decrece entre tanto pastar: 

“habrá que ser gilipollas 

para no poder vivir sin molestar”. 

 

 

 

 

PALOMA BOMBARDERA. 

 

Hablemos fuerte a los dioses 

que procuran no escuchar, 

y tiremos piedras a los pobres 

que tienen esto por verdad. 

 

Sois el hielo que se gasta 

entre tanto líquido incorpóreo, 

derretíos, es lo que os queda, 

ya se os beberá el demonio. 

 

Que sin ganas os trago,  

viles cuerpos acéfalos,  

que sin tiempo os veo,  

ingenuos o mentirosos. 

 



Quién será el maldito ser 

que me inspiró a escribir esto, 

no os excitéis, viejas cruces, 

sois vosotros los que me hacéis molesto. 

 

 

 

 

 

 

SALIDA DE EXIGENCIA. 

 

Sueño que podía soñar 

en una noche de candela, 

mi sueño era no despertar, 

por eso quebró la escalera. 

 

Bloques de lana y hormigón 

recubrían una tenue puerta 

custodiada por un pastor 

cuyo nombre no recuerda. 

 

A voz de grito le llamé 

y señor usé de contraseña, 

me miró como quien no mira, 

y noté no necesitar saberla. 

 

Como dueño del sueño ordené que se abriera, 

y la realidad de un zarpazo me llevó hacia afuera, 

qué frío sentí, pues volví a ser la presa 

de todo un enjambre de puertas abiertas. 



 

 

 

 

 

 

 

USARON POCA GASOLINA EN TAN BASTO BOSQUE. 

 

Crece el farol del fuego 

entre tanta montaña torcida, 

alumbra a las cabras del monte 

que se alimentan de pura mentira. 

 

Quisiste romper el atasco 

y aullaste renegando el casco, 

el golpe abrió tu cabeza 

y te obligó a andar despacio. 

 

Qué harán los fantasmas del río 

que no se acostumbran al blando tablado, 

nos cantan qué duro es el frío 

y nos siguen hablando descalzos. 

 

Y ahora les grito con brío 

que devuelvan los libros usados, 

que quemen y coman sus críos 

el olor que desprende lo humano. 

 

 

 



 

 

DELIRIO QUIROPRÁCTICO. 

 

Paredes alejaos, 

no dejéis que me toque lo plano, 

paredes doblegaos, 

os pintaré un paisaje de manos. 

 

 

SOÑANDO VIVES, SIN VIVIR. 

 

Y es el miedo a no querer ser ignorante lo que me preocupa, el miedo a no arañar 

siquiera esa felicidad absoluta que es el no saber que no sabes, porque así concluyo que 

no estoy hecho para ser feliz, no estoy hecho para llevar a cabo todo ese tipo de 

sandeces que la gente llama rutina para poder olvidar que afuera no es que llueva, sino 

que el cielo se cae directamente y aun siendo nubes molestan, cegándome y dejándome 

carcomido y deshecho en el hecho de que no podré ver más de lo que mi lacrimal me 

permita.  

Acaso debería reinventar mi sentido de lo real, acaso debería dejar que lo que sé que 

realmente debería ser me invada, que explote ese contrafuerte que mantiene a mis ojos 

dentro de lo destruido, para poder rasgarme la piel en busca de otro color, de otra 

sensación. Quizá sea esa la solución, o quizá sea solo una manera de auto convencerme 

de que hay que huir de lo difícil, de lo asquerosamente duro y complicado, que hay que 

dejar que a otros les martiricen los ojos sin llegar a destruirlos para que yo conmigo y 

con ustedes nos riamos cuando se acaba la luz, para que disfrutemos sin ella y por ella, 

para que la hormiga que hoy camina desangrada se coma a sí misma en la soledad de un 

campo congelado en bloques, y que esta, cuando solo le quede la cabeza, vea en una 

esquina que tú puedes ser otra hormiga, que tú eres otra hormiga, pero te niegas a 

aceptarlo y vives sin vivir, vives soñando.  

 

 

 

 

 

 

HUMANO. 

 

Aquí estoy, entrando, 

rodeado de miradas asesinas, 

y en mi frente si distingo 

está la zarpa a la que claman. 



Aun la boca no me sabe 

desde el día que me raptaron, 

y siento cómo mi cuerpo impotente se rinde: 

obligado. 

 

Si pudiera de una cornada 

te abriría de arriba abajo, 

y repartiría todo tu cuerpo 

a los hambrientos escarabajos. 

 

Pero se ceban con mi vida 

aunque muerto yo ya entré. 

Se acabó la pesadilla, 

la bestia volvió a vencer. 

 

ATREVERME A QUE SE ATREVAN. 

 

El humo huyó de la posada 

cuando tus azules llegaron, 

me ataron de manos y pies 

y sin permiso se sentaron. 

 

Qué haré para que no se rompan; 

aún esperan mi respuesta. 

Qué haré para que no se escondan; 

ya se les agota la paciencia. 

 

Pues no es mi culpa que me asuste 

cuando tan frágiles los sostengo, 

que mi cuerpo se vuelve cera 

y tu calor no sé si entiendo. 



 

Que la función empiece, por favor, 

las cuerdas rodean mis brazos. 

O me soltáis el corazón, 

o de la espera me haré pedazos. 

 

 

VIDA SEMIPLENA. 

 

Le preguntaron al perro 

que por qué mordía a las plantas 

y les dijo con saña 

que no podía aguantar su suerte. 

 

Pues solo sienten lo que brilla 

y no lloran sino drenan, 

qué otra forma hay más bella 

que vivir sin destrozar. 

 

 

SALPICADO DE REALIDAD. 

 

Murieron jóvenes tus ideas 

y canas están las que aún aguantan, 

no entiendo por qué arrancas 

lo que sin duda te define. 

 

Quieres ser blanco e inmaculado 

y eso en este mundo es imposible, 

no hay alma posible que respire 

y que no esté manchada de realidad. 



 

 

 

 

 

BRILLO ASOLADOR. 

 

Apareció la Luna desde la orilla 

petrificándose libre en su baño 

que se quema sola con el engaño 

que el sol puede y se permite. 

 

Qué ser tan imposible 

y qué olas de mentira pura, 

que la pobre sigue en sus dunas, 

y acabará por dejar de respirar y ser flexible. 

 

Sol apagado, sol reflejo, 

es lo que te queda por ventura. 

Acabarás viendo tu amargura 

en tu humilde espejo sin consuelo. 

 

 

 

CUENTA PRIETA. 

 

Entraste sola en aquel lugar 

y no pedías más que una cena, 

al final te contentaste con respirar 

y pagaste con tu alma la pena. 

 



No hay arrugas en este suelo 

que perturben tus cansados pies, 

de tanta locura y pobre suelto 

el camino ha acabado por ceder. 

 

Y que grite, que grite preso el aire 

a quien la fricción le hará arder. 

No hay esperanza entre los cuerpos, 

acabará explotando sin comer. 

 

 

QUE TENGAS SUFICIENTE. 

 

Normal que acabes con tantos 

si tus manillas son un doble filo, 

dices prometerme ser sincero 

pero con tanta arena no me fío. 

 

¿No será que tú mismo te ahogas 

y renaces con cada segundo? 

¿Dónde almacenas tus historias? 

¿Dónde duermes, moribundo? 

 

A ver si cuando te vomite la tierra 

logro apartar movedizas tus melenas, 

a ver si cuando me hayas robado 

logro prensarte grano a grano. 

 

 

 

 



PENA. 

 

Hoy no consigo sentir 

más de lo que consiento, 

y no sé por qué asiento 

si la pena no merece vivir. 

 

Me pide una última oportunidad 

sollozando a la vera del fuego, 

yo le digo que como se acerque más 

le acabaré empujando si puedo. 

 

Porque sé que ella me miraría triste, 

mirando cómo a mi sangre dejo marchar, 

y esta busca entre las grietas del suelo 

un lugar lejano donde cicatrizar. 

 

 

 

LA FLOR CULPABLE POR NATURALEZA. 

 

Tengo una flor que me mira 

con un ojo semi-humano, 

me mira fija con desprecio 

como si me quisiera morder los brazos. 

 

A veces la pobre se altera 

y por capricho deja de parpadear, 

y es que no quiere darme oxígeno, 

pero tampoco busca soledad. 

 



Quiere bañarse en el brillo 

y crecer fuerte en libertad, 

pero sabe que es una esclava, 

sabe que sirve a la humanidad. 

 

 

 

 

A FUERZA DE VENTILADOR. 

 

Y ahora el viento me mira de frente 

y me pregunta por qué no me tumbo 

yo le contesto con rostro solemne 

que mis pies aún no acabaron su turno. 

 

Que hará falta más que afecto 

para conseguir descargarlos. 

Que hará falta más que un beso 

para conseguir descalzarlos. 

 

Al final tendrá que atravesarme 

y conseguiré partirlo en dos, 

qué lástima que sea viento 

y no un alado y fresco corazón. 

 

MEJOR SIN TI. 

 

Me ha contado un ácaro 

que respiré sin darme cuenta 

que llevo años siendo un dios 

y que suplican por mi ausencia. 



 

LA PEQUEÑA HORMIGA NO QUERÍA SER OBRERA, PERO LA 

ENCERRARON JUNTO A UN PICO Y UNA PALA. 

 

Qué más da que la puerta esté cerrada 

si la puedes abrir a cabezazos, 

qué más da que pierdas el conocimiento 

si eso no sirve en tu trabajo. 

 

Métele fuego a las corbatas 

que disfrutan cobrándose en orgasmos, 

estrangulando a fuego las gargantas 

para suprimir si queda algún espasmo. 

 

Sois la montaña más grande de la tierra 

y seguís envidiando la movilidad de las nubes, 

solo conseguís congelaros la cabeza 

permitiendo que nieven en vuestras cumbres. 

 

 

ESPERO NO ATRAGANTARTE. 

 

La noto triste en la mañana 

cuando recibe su tratamiento, 

una luminosa sesión de rayos 

que pretende calcinarnos dentro. 

 

No creas que me contento 

cuando pienso que te produzco alergia; 

a ver si con algún remedio 

nos quitas el egoísmo de la conciencia. 



 

Yo no quiero que me entierren 

para poder ir a saludar a un triste dios, 

yo solo quiero estar bajo tierra 

para que aproveches lo poco que me quede de color. 

 

 

QUÍTAME LA SÁBANA. 

 

Que apaguen con fuego 

la llamada del hambre 

que a mis rumores 

hicieron romperse. 

 

Que descompongan si es preciso 

el aullar de tus latidos hacia un norte desbordado, 

y no miraré, más sin verte, que tu mirada está rota 

buscando un lugar donde el aire sepa a gloria. 

 

Quiero que me rompan mil crujidos 

en todo mi pecho vacío e insatisfecho, 

para que veas, triste mugido, 

que la vida sin ropa no atiende a hechos. 

 

 

 

MEJOR QUE TODO ENCAJE. 

 

Me estoy haciendo el dormido 

para escuchar, si es que escucho, 

a mis paredes susurrarse al oído. 



Y veo que aunque son planas 

no se conocen físicamente, 

y sé que, no con buena suerte, 

soy el obstáculo que impide el roce. 

 

¿Cómo sostengo yo esta viga 

que es el saber que estorbo, 

y que si les da por formar escombros 

me aplastan entre ladrillo y grava? 

 

Pues miren – abriendo los ojos-, 

no seré yo, triste y monolito, 

el que se interponga 

y apague un amor tan limpio, 

 

así que aplástenme sin miedo 

y deshagan este humilde espacio, 

que prefiero morir entre su amor 

a quebrarme solo y tan despacio. 

 

 

 

 

 

EMPIEZA POR V. 

 

Al ver que tu hambre se ha quedado 

no quiero dejar sola a mi tropa, 

pues esta no funciona con enigmas 

y encima aparenta tener el ala rota. 

 



Daré mis ganas, pocas quedan, 

de quedarme y afrontar la sangre. 

Harás tropezar a un hombre 

que se suscita a base de calambres. 

 

Así que toma pan y engulle 

hasta lo último del nuevo día, 

a ver si con tanto te atragantas 

y me das por fin una alegría. 

 

 

TRONCO NO VA, PREFIERE QUEDARSE. 

 

Que le pregunten al tronco 

qué se siente al despertar, 

que no puede estremecerse 

sin tener nada que desayunar. 

 

Las astillas lloran por su pena 

y le hacen engordar, 

esperaron aguar su condena 

y ahora no cabe por la libertad. 

 

Solo espera, ya cortado, 

que lo usen como papel, 

que algún necio en él escriba 

y que no se limpien más con él. 

 

 

 

 



DESHILACHADA. 

 

La vida me ha hecho sentir 

que no hay forma de descoser esta bandera, 

que de sus colores prefieres presumir 

a saber de dónde provienen sus grietas. 

 

Tengo por tanto en un claro la razón 

aunque esta se revuelque sin paciencia, 

pues yo comprendo que no tenga compasión 

pero ella no comprende que yo la tenga. 

 

Así que me fiaré, mayormente, 

de lo que a veces esta me diga, 

que puede que no tenga corazón, 

pero en tales momentos, ¿quién lo necesita? 

 

 

GRACIAS. 

 

Tendré que reducir los tonos para que vuestro apestoso intelecto no se confunda y pueda 

seguir adelante farfullando acerca de algo que no sale del cuadrado que es vuestra 

mente. Acabaré por deshacerme de lo que solo yo comprendo para que vosotros, 

incomprendidos, podáis recoger a buena honra el sembrado que os he dejado, pero ya 

masticado e insípido para que vuestra lengua lo pueda abrazar, y quedarme para mí y 

conmigo toda esa hartada de complejos sin repasar, ni siquiera rozar, hasta que llegue el 

momento en el que no sepa dónde meterlos y acabe por rezumar injurias y correctas 

necedades hacia lo que yo comprendo que no comprenda. O quizá debería, no, tendría 

que importarme lo más mínimo vuestro desinterés por lo nuevo y vulnerable hasta que 

ya bien postrado en mi delirio de consumiciones a mi propia persona acabe por perder la 

capacidad de tan siquiera poder escupir en vuestros saludos. 

 

 

QUE ÉL DUERMA POR MÍ. 

 

Al pensar en la cosecha 

se aturrulló con el aire la Osa. 

Al pensar se quedó dormida 

y no pudo hacer otra cosa. 

 

Y se lamenta aún en sueños 

la pobre y mal pagada Osa, 

que no llega a cosechar nada 

y le llama a dormitar su losa. 



 

Se despierta no por hambre, 

sino por el pequeño oso al que confina. 

La pobre tendrá que dejar de ser osa 

para que su oso no tenga que cosechar los días. 

 

 

 

AQUÍ FUERA HACE FRÍO. 

 

De repente sentí la puerta 

y le pregunté que qué quería, 

me hizo recordar que encierra 

a la mal querida Vida. 

 

Calla, le dije, no aguanto tu chirrido, 

calla y déjame que escuche a mi intestino. 

 

Y no es que no quisiera callar, 

es que se agrietaba su madera dejando pasar al ruido… 

así que tapié hasta mis oídos, 

pero tras destrozar la puerta, ella, me agarró por el ombligo. 

 

 

 

PARA QUÉ VESTIRSE SI AÚN NO SE SABE QUIÉN SE ES. 

 

Se montó desnuda en la barca, miró fijamente a un reconocible pero único grano de 

arena, y sus ojos se buscaron el uno al otro en un intento de conocerse a uno mismo. 

 

El agua se evapora… 

comámonos la arena 

que nos ancla en sopesar. 

 

No se propuso remar, prefirió llegar primero a ser consciente de su no movimiento para 

plantearse siquiera romper el cúmulo de aire que se empeñaba en corromperla a base de 

emociones falsas, de reales ilusiones. 

 

El agua me abandona… 

ahora sé que sin ella 

no hay lágrima que me ayude a navegar. 

 

 

 



 

 

ELIJAS LO QUE ELIJAS, NO CREO QUE ACABE BIEN. 

 

Reflejo creado de mi huraña recapitulación 

déjame que me apague en la luz / hazme sentir que me equivoco 

para que no me de tiempo ni a recoger / para echarle la culpa a esos locos de 

las líneas del suelo que con mi trazo froto. / la mirada que crean en mí de anti devoto. 

 

Se funde como el pelo la sal en mis ojos, 

cuando intentan romper la cáscara del coco / al deshacerse de las legañas que me 

entrampan 

y se niegan a aceptar que soy menos, soy poco. 

 

El fogonazo es entonces el que engaña / Mi cerebro es el que dialoga al sordo 

creyendo lerdamente que es incoloro. / haciendo ver que estoy aún más solo. 

Voy a hacer que muera naciendo la hierba / La hierba nace esperando ver morir al morbo. 

 Para que al final sea más que menos, para que al final sea menos que poco. 

 

 

 

 

 

 

GUERRERO CON EL NORTE ATRAVESADO Y CALOR EN LAS MEJILLAS. 

 

Y una vez más el tiempo critica 

lo rápido que cicatriza mi memoria 

y se funde de gloria 

recordando sus heridas ajenas. 

 

Y una vez más es el esclavo el que muere 

sin querer siquiera desenfundar el casco, 

es una vez más obligado al atasco 

y a dejar con asco lo que todos llaman huella. 

 

 

 

ESPERO. 

 

Que me quiten de aquí encima la vertiente que me asfixia, que me hagan sentir de nuevo 

como si fuera un enigma, como si lo que me rodea necesitase tocarlo para creer que 

realmente existe. Que mi mano choque con la pared y me extrañe, solo pido algo así. 



A ver si empezando de nuevo veo algo menos aburrido, algo menos putrefacto que 

llevarme a la boca cada día, sin tener que decirme a mí mismo que lo que me falta es 

simplemente condimentos, y para ello hay que buscarlos. Quiero creer eso. 

Espero ser simplemente un triste jarrón que no hace más que quejarse por gusto, espero 

equivocarme, lo espero, pero me cuesta creerlo. Espero que a la basura que veo caminar 

con pelo por la calle simplemente sea un reflejo de lo estúpido e irracional, que ese tipo 

de gente mentalizada en hacer daño para recibir consuelo simplemente sea producto de 

una jodida gracia. 

Quizá espere demasiado… pero ¿en qué se fuerza a la vida, si no es en esperar? 

 

 

 

LA SOLUCIÓN ES (BORRAR) EL PROBLEMA. 

 

Poema etílico e insobornable 

voy a romper todo lo hecho, 

voy a hacer que caiga el alambre 

para que el niño levante por fin su pecho. 

 

Y así iba yo confiando en mi confianza 

sin dejar opción a la duda, 

fui y vi que la balanza  

aún apuntaba hacia la luna. 

 

¿Qué hago? ¿Me desquicio? 

¿O mejor dejo romperse el barco? 

¿O mejor me encierro en mis brazos? 

¿O mejor me ciego en un oficio? 

 

Mejor, por decir algo, 

Voy a hacer caso a los vicios, 

mejor sería ennegrecerse el brazo 

o golpearme la cabeza: sin juicio. 



 

 

VOZ REVESTIDA DE GRITERÍO Y SENSACIONES COMPUESTAS. 

 

Me envuelve, cuanto más y más fuerte, 

se va, se va el frío si me envuelve, 

se va, se va para no volverse. 

 

Y   mi voz se ensalza 

buscando comprensión en el grito, 

rozando el más alto y más bajo aullido, 

comparándome con el mejor de los chillidos. 

 

Y solo, solo quedo yo y lo que creo que es yo 

para contarle el porqué de mi chirrido, 

hacerle ver que mi garganta participa y con motivo… 

y es así cuando mejor me olvido. 

 

 

 

UN INTENTO MÁS DE DEFINIR MI REALIDAD; MI PESAR. 

 

Mi condición de hombre 

se perturba al conocer 

que me repugna ser consciente 

de que morimos para nacer. 

 

Mi estabilidad no se sostiene 

dentro del punto que yo quiero 

y me molesta no ser austero 

para no tener una moral que destrozar. 



 

Porque entendemos que lo bueno 

no es parte del presente 

sino que se avanza aún en pendiente 

y lo fetén está al final. 

 

Así que me acostaré en el puente 

aún sin que acabe de bajar, 

y rechinaré aún más los dientes 

para concluir en que todo da igual. 

 

 

A DIARIO, Y PORQUE ME ACABO POR LEVANTAR. 

 

Esperaré tumbado en mi cama a que el techo de mi cuarto se derrumbe y sus trozos me 

rodeen sin llegar a rozarme, esperaré tumbado… y entonces, al ser capaz mi vista de 

vislumbrar lo negro del cielo esperaré, por esperar, a que este siga en penumbra por el 

resto de mi tiempo, porque cerrar los ojos no me convence. 

Espero que no te moleste mi quietud, a mí me parece amena, no me molesta esperar por 

algo que no va a suceder, así tengo tiempo de pensar en por qué lo hago y terminar por 

decidirme a levantarme, si es que me decido, para cuando ya sea imposible del todo tal 

caso y no haya perspectiva posible desde la cual pueda lograr mi tramado objetivo, lo 

esperado. Es una buena forma de justificar mi idiotez.  

Así que voy a quedarme detrás de esta cortina a través de la cual podéis ver, y yo veo, 

pero que me mantiene mentalmente aparte de un mundo en el cual se cree que los 

problemas no son de uno, sino que son infundados por los demás. 

Concluyo, yo soy mi mayor problema y mi mayor problema lo he creado yo. 

 

 

 

TE MATA, PERO LO NECESITAS. 

 

Es tan caro respirar… 

Y tan difícil terminar dejándolo…



CUESTA TRAGAR CUANDO TU GARGANTA SABE QUE LA CARENCIA EN 

EL SABOR PERSISTE. 

Has evaporado mi tiempo con tanto sentimiento desaprovechado y caricias dadas a 

tapones sin rosca, has hecho que mi piel se acople a la rugosidad, y apenas puedo dejar 

de necesitar sentir estos pinchazos en mi estómago, me hacen querer estar machacado, 

pero sin sentirlo, aquí la tercera persona como modo de ver las cosas me favorece. 

La llanura no es más que un espejismo dentro de estos campos ondulados que se 

asemejan a los cambios de color de un iris como el tuyo, indeciso sobre qué tono 

mostrar ante tal abrumador despertar lleno de gotas frías, con intenciones calientes, que 

te hacen olvidar lo que has soñado, o querido soñar, para sentirte impertérrito, porque el 

miedo es demasiado real como para poder dormir reposado en él.  

No puedo dejar de masticar sal, en sólido puede que me deshidrate aun antes y me deje 

fuera de contexto en cuanto a interpretaciones llenas de dulzura y mentiras varias, 

drogas que maquillan lo oscuro del mar intentando caminar sobre él; orgullosos y 

desbordados sacos de superioridad marítima, lo real se entiende cuando te envuelve y no 

te deja respirar, lo real necesita de ser arañado hasta encontrar momentáneamente un 

ápice de soslayo en el cual coger aire, practicar el sueño, para volver a ser sumergido en 

lo más triste y banal que se pueda ver en este mundo, en ese reflejo de iris ondulado que 

tú me muestras al decirme que por mucho que lo intente, no me entiendes, y para mayor 

éxtasis, tampoco te importa. 

 

 

PERRO GUIADO, NO QUIERE VER. 

 

Me siento con un perro destrozado 

con el corazón sin cariño, atravesado, 

me cuenta que siente el deseo 

de caminar alrededor de todos los muertos, 

que tiene la sangre no roja, sino blanca, 

la sustancia que provocaba la reacción 

se ha marchado feliz y santa. 

 

Le pido que reaccione, 

que se mueva de afuera a dentro, que se emocione, 

que me abofetee si le sale de los cojones, 

pero que no deje morir a sus tentaciones, 

y que me cante, que desprenda de sí mismo las ilusiones, 

quitarse esa piel refrita que asfixia todo lo que compone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL SONIDO DEL CENCERRO TE DELATA. 

 

 

Rebuznar os acabo por oír, rebuzno al viento, 

la oveja que abraza el  aislamiento me sonsaca. 

 

 

No acabáis de ver el cerco y ya no hay pasto que pastar, 

me encuentro en la valla electrificado, por pensar. 

 

 

Cavo agujeros en mis mismas manos 

con los que creo poder escapar, 

pero sus tapones de miedo envenenados 

me acaban por incapacitar. 

 

 

Me estoy muriendo, y me queréis hacer creer que en vano, 

pero mi recuerdo caducado espero que os haga ver lo llano, 

espero que el rastro que deje os abra las fosas nasales de este terreno estepario, 

espero que este rebaño peninsular algún día deje de ser un engaño. 

 

 

 

 

 

MISIÓN CUMPLIDA CON EL DESEO DE NO VER SUS CONSECUENCIAS. 
 

 

 

Atácame al corazón, que yo solo no puedo, 

atácame, solo tu mirada actúa como veneno. 

 

 

Soy un pobre guerrero con más hambre que armadura, 

descansar ansío en la arena pero el sol perpetúa la patrulla. 

 

 

Cascabel de papel que ni suena ni rueda, 

anuncias que correr no sirve de mucho en esta guerra. 

 

 

Termina con mi vida, soldado conjeturado en una ceguera integrada en el orgullo, las 

armas no entienden a las lágrimas, la velocidad de cadencia no está equiparada en 

cuanto a eficiencia y no malgastaré mi tiempo en algo tan escaso como la clemencia. 

 

 

Este, con tal de no tener que ser más usado, dejó su arma en modo automático y 

cumpliendo su obligación de exterminar todo lo que temían sus dirigentes, se tumbó 

junto a su nuevo compañero y esperó a que la oleada de balas lo llevara poco a poco 

hacia el éxito de su misión. 

 

 

 



 

 

 

LA PAZ SERÁ CONTIGO MIENTRAS ME PAGUES EL ALQUILER. 
 

 

Tras comprender la paz, se me durmieron las manos, 

y acurrucadas en mi pecho soñaron con poder hacer dormir mi corazón. 

 

 

Y yo seguí caminando, bombeando, 

mi cabeza sintió envidia de mis brazos y quiso atrapar la cura del temblor. 

 

 

Tras perseguir la paz, despertaron mis manos, 

y al intentar agarrarla paró en seco mi corazón. 

 

 

Mi  cabeza no temblaba, detuvo el tráfico, 

pero para ello tuvo que cargar a mis manos con su temblor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUNCA SUPO TAN BIEN EL FRÍO. 
 

 

Estrella con anhelos de ser satélite, 

en estar en órbita se basa su deseo, 

está cansada de ver las barbaries de la calle, 

prefiere adivinar lo que encierra un rostro durante el sueño. 

 

 

Señores con traje que buscan sus llaves, 

estornudos con más sentimiento que cualquiera de tus gesto. 

Desnudo no se puede fiar uno de las vocales, 

más de una vez nos han abandonado por el viento. 

 

 

Así que déjate caer, estrella, 

sobre algún que otro indeseable, 

estréllate y no le des más vueltas, 

sé del sueño el terrible y gran calambre.
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