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AFANES 
 
 
Donde el afán no encuentra delaciones 
nacen las condiciones necesarias 
para que la imaginación –esa corsaria– 
fabrique sentimientos, emociones. 
Donde no alcanza el brazo sacudido 
llega un tropel de sueños invisibles 
para un amor sin dimensión posible 
reinventado en el marco requerido. 
Donde tu cuerpo yace desafecto 
mi cuerpo se revuelve en la distancia 
mezclando con tu cuerpo su fragancia, 
buscando de la forma lo perfecto.  
Donde un llanto se mezcla con la sangre 
el deseo construye un cobertizo, 
reclamando el valor de lo mestizo 
lo rojo se transforma en un estambre. 
Donde todo pronóstico es sombrío 
la fuerza de tus muslos se atrinchera 
procurando un verdor de primavera 
que contraataca y puede con el frío. 
Donde el sudor no encuentra recompensa 
surge una voluntad sin rendiciones 
tejiendo enredaderas de ilusiones 
que rompe al enemigo las defensas. 
Dos cuerpos confundidos son, de pronto, 
bastión contra los fúnebres presagios, 
antídoto eficaz contra el naufragio 
en las aguas fatídicas del ponto. 



ASESINATO EN DAOIZ STREET 
 
 
Bueno, parece ser que he sido asesinado. 
No sé bien el motivo, qué quería de mi alma el asesino, 
por qué eligió para sus planes el marco de una lluvia torrencial, 
qué mal le había causado. 
No hay pistas, no hay pruebas, no hay razones, 
no hay huellas dactilares, se descarta la muerte accidental, 
nadie quiso robarme, extorsionarme, raptarme para un trueque. 
Parece ser que se vigilan los pasos de una extraña mujer  
que últimamente andaba por el barrio. 
(Se descarta esta pista: la mujer en cuestión iba llorando 
por un antiguo amor ya hecho cenizas.) 
El juez ha decretado secreto de sumario y no permite 
que nadie siga el rastro a un sospechoso sin su previo permiso. 
Lo cierto es que estoy muerto y no parece 
que haya nada que vaya a remediarlo. 
Hay gente que me llora, aunque bajito, 
hay quien dice que ya lo presentía, que se veía venir. 
Se hacen apuestas fuertes, de veinte contra uno, 
a que de otro planeta me estaban acechando 
para robarme el cuerpo y con mis ojos pasar inadvertidos. 
Jugaba con el verbo, dice alguno, y traspasó los límites, 
se fue a tierras de nadie, se hizo dueño de un mundo en otro lado, 
se nombró capitán de un sueño absurdo, 
quiso jugar a Dios y eso se paga. 
En fin, que muerto estoy, cualquiera sabe. 
¡Con la de planes que tenía pendientes! 
 
 



ASUNTOS DOMÉSTICOS 
 
Esta mañana, cuando hacía nuestra cama, 
me he tropezado con las braguitas aquellas 
que te compraste la Navidad pasada. 
Y, claro, ya no pude seguir con la faena. 



NIHILISMO 
 
 
Años de reflexión, visto lo visto, 
el oso panda, antiguo comunista, 
ha tomado el camino más sombrío: 
ningún esfuerzo inútil por hacer el amor, 
nada de carantoñas ni regalos, 
nada de dar paseos por la estepa, 
nada de prolongar lo irremediable, 
nada de fornicar teniendo en cuenta 
la poca altura y los muchos kilos. 
Si se acaba la especie, que se acabe; 
mientras quede bambú y algún idiota 
seguiremos durmiendo y engordando 
sin stajanovismos ni medallas. 
Ni la viagra ni el porno ni los chistes 
harán estrago en nuestra coherencia: 
que se salve quien pueda si lo quiere, 
hasta aquí hemos llegado: blanco o negro. 
No consta o no refieren los expertos 
sublevación alguna entre las hembras: 
se las ve tan campantes y comentan 
sus asuntos privados como siempre. 



 
PREHISTORIA 

 
Él, súbito, descubrió 
que podría incorporarse, 
pero no dijo nada. 
También lo intuyó ella 
–tampoco dijo nada–. 
Preferían seguir haciéndose el amor a cuatro patas. 
Aunque costara más coger fruta del árbol. 
 
 
 
 


