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Los mejores escritores 
 
Me preguntas quiénes son 
los mejores escritores. 
Incluyo en mi relación  
a los siguientes señores: 
 
El uno 
es Don Miguel de Unamuno. 
El dos, 
Benito Pérez Galdós. 
 
Pongo a Machado el tercero, 
el maestro de tristeza 
que la aprendió junto al Duero 
y nos la explicó en Baeza. 
 
Y como número cuatro 
pongo al genio del teatro, 
a Felix Lope de Vega, 
mi apasionado colega. 
 
Y en el magno puesto quinto 
van los hermanos Quintero. 
¡Qué mundo tan variopinto 
contenido en su tintero! 
 
“...en esta apartada orilla...”. 
Esto lo escribió Zorrilla,  
Lo cual es un buen pretexto 
para colocarle el sexto. 
 
¡Andá!. Me olvidé a Cervantes. 
Debí colocarle antes. 
Es el ocho Valle Inclán 
Y el nueve, Pardo Bazán. 
 
¿Y quién el diez mereció?. 
Pues componiendo esta lista 
demuestro ser tan artista 
que me lo merezco yo.



 
*** 
 
Se asomó; creció; 
vaciló un momento, 
y por fin cayó. 
 
Fue la última lágrima 
que aquel alambique 
viejo destiló. 
 
 
 
 
 
*** 
 
 
 
Cuando trasnocho 
Las costillas flotantes me desabrocho. 



Oración de un descreído 
 
Nochevieja del año dos mil uno. 
Un milenio, hace poco, se nos fue. 
Tras la cena, las uvas, el champán, 
sólo me quedo. Marca el reloj las tres 
y media. Sólo con mi luz me quedo 
meditando por qué 
es esta noche Nochevieja vieja 
copiosa de bebidas y de sed. 
Un año es algo definido, ¡hombre!, 
Eso se sabe bien... 
Dos astros eternamente bailan 
un chotis en monótono vaivén. 
Pero si hoy han pasado dos mil años, 
¿desde cuándo? Y ¿por qué 
esta cifra parece tan redonda? 
Porque contamos en la base diez... 
que tenemos diez dedos... 
que la mano el primer ábaco fue. 
¡Cuánto la ciencia debe a este sistema! 
Celebrémoslo pues. 
¿Y el origen?. Hoy hace dos mil años 
que naciera en Belén 
(aproximadamente) 
aquel hombre de bien 
que aún nos da qué pensar, 
que aún nos da qué querer. 
¡Tanto tiempo ha pasado 
y no hay un día que no hablemos de él!. 
Honremos a Jesús 
dos mil años después. 
Nunca hubo un brindis como el brindis suyo. 
Invitó a sus amigos a beber 
como si el vino sangre suya fuera. 
Fue ese brindis el más serio de la historia; 
Se despidió con él. 
Dos mil años después  
yo levanto mi copa con respeto, 
la levanto por él. 
El más ateo que los siglos vieron, 
que solo en lo de fe-o tengo fe, 
y con el más añejo de mis vinos brindo 
(Noé; González Byass, de Jerez), 
indigno amigo, más que lo fue Judas: 
¡A tu salud, Jesús de Nazaret! 
 
 
   ***



Don Juan 
 
 
Dicen que si la dejo se vuelve loca, 
que tengo las entrañas como la roca. 
 
Dicen que es su costumbre. 
Pone en sus labios fuego, 
su beso es lumbre. 
Pero yo alego 
que a lo de achicharrarme 
aún no he tenido tiempo de acostumbrarme. 
 
Yo soy el hielo. 
Como los sabios 
tengo frío el cerebro. 
Hay que tener los ojos muy bien abiertos, 
fríos los labios, 
perfectamente fríos como los muertos. 
 
Cuando acabe mi vida en el cementerio 
quiero que todos digan: “fue un hombre serio; 
una mujer ardiente le quiso mal 
y él la dejó porque era un hombre formal”. 
 
¿Quieres pasión? 
Vete en Semana Santa a la procesión. 
 
Eres hermosa, 
Mas ¿para qué? 
Cuando nadie la ve 
es absurda la rosa. 
 
Vivir enamorado ¡vaya faena!. 
No me das pena. 
No estoy llorando. 
Se humedecen mis ojos en bostezando. 
 
 
***



Mi ánorak que tú usas 
te quité, me lo puse y me abroché. 
Metí la mano al bolso, 
tu bizma contentiva me encontré. 
Y pensé complacido: “la mujer...” 
 
¿Y esto blando que aquí me sobresale 
en el otro bolsillo?. Una chupeta 
se enredó en mis extremos digitales 
y sonriendo musité: “la madre...” 
 
Busquemos más... . A ver si hay más cosillas... 
¿Qué hace aquí tu colección de calendarios 
en esta montañera gabardina? 
Y enamorado murmuré: “la niña...” 
 
 
   ***  
   
 



 
  
Mejicanos 
 
 
No tienen miedo a la muerte 
y se la toman a risa. 
Así son los mejicanos,  
de tanto apreciar la vida 
llevan en su calavera  
en su rostro la sonrisa 
casi caricaturesca, 
la que siempre nos convida  
a ese lecho acogedor 
de la tierra, buena amiga.  
Y al presentir el pasado  
heroico de los mexicas, 
con los huesos de mi mano 
junto a mi ósea mandíbula,  
con los ojos sin mirada  
de mi calavera viva 
en mi calavera muerta,  
sin temor, sin agonía,  
he comprendido un instante  
tras una fugaz herida 
que en el corazón me hizo 
una afilada cuchilla, 
he comprendido un instante, 
qué es esto que es la vida. 
 
Pero ya se me olvidó,  
que fue corta la visita 
de esa sensibilidad  
que antes de llegar ya es ida. 
Me hace creer en el dios 
que alivia nuestra entropía. 
 
Oh, muerte, yo te conozco.  
Nunca te me presentaron 
y eres ya una vieja amiga. 
No te busco, mas te espero,  
que más tarde o más temprano 
no faltarás a la cita.  
Encuéntrame, muerte, tú 
a una hora convenida 
para que pueda sentirte 
vivamente; que no digan 
que morí sin enterarme 
porque a esa hora dormía, 
o que estaba despistado. 
No me asaltes escondida. 
Búscame estando despierto. 



Búscame a la luz del día,  
cuando me digas irónica 
“ya te toca, vida mía”  
Búscame cuando el amigo 
no pene por mi partida, 
orgulloso de lo bien 
que me he portado en la vida. 
 
 
***



Fandangos 
 
Cuando tengo tanta pena. 
¿Por qué te voy a mentir  
cuando tengo tanta pena? 
Solo porque eres tan buena, 
¡cuánto me has hecho sufrir. 
sin tú saberlo siquiera!. 
 
 
*** 
 
Mis celos. 
No hagas caso de mis celos 
porque yo te quiero libre, 
que eras libre como el viento 
el día que yo te quise. 
Y hoy eres libre y te quiero. 
 
 
*** 
 
Te enamoré. 
Del campo corté unas flores,  
con ellas te enamoré,  
y tú más viva que nunca  
me las devolviste ayer.  
Nacieron sobre tu tumba. 
 
 
*** 
 
¡Ay, lo pasado! 
Tanto pensar y pensar  
y repensar lo pensado  
en el rail de la lógica  
me encuentro descarrilado. 
¡Cuánto en mi “vía” me atasco! 
 
 
*** 
 
Niño, déjame jugar. 
“Extranjero, no te entiendo”. 
“Niño, déjame jugar,  
que soy muy de mi lugar  
y muy poco de mi tiempo. 
Nunca el pasado está lejos. 
 
*** 
 
Un callejón sin salida  



es paseo de dos viejos. 
El uno le dice al otro 
besándole en el pellejo: 
Perogrullo, si te vas,  
yo te sentiré muy lejos. 
 
 
*** 
 
Cualquiera... 
Mi cabeza dos mitades  
tiene como otra cualquiera. 
Mimando la de la izquierda  
abandoné la derecha. 
Y me rajé la cabeza. 
 
 
 
***



 
 
 
El amor viene y se va  
en un vivaracho ciclo  
que tiene sus estaciones  
como los años verídicos. 
En invierno  
estamos como perdidos; 
en primavera  
callamos lo que vivimos; 
en verano  
escribimos lo perdido; 
y en otoño... 
¡perdemos lo que escribimos! 
 
 
***



¿Dónde estoy? 
¿Qué extraña gente es ésta? 
No son ellos  
los ajenos los otros a los unos. 
Soy el extraño yo. 
Ellos son verdaderos. 
Yo soy el que no existo  
ni por mucho que piense,  
ni por esas... 
¿Qué sabía Descartes 
de su propia existencia? 
Sí, porque era como éstos  
que se hablan, se entienden y se ignoran. 
¡Eh! Que la nada es mía. 
Hagan caso a la nada que nadea  
en el mar de la nada. 
Pero a mí ¿qué me importa que me ignoren? 
Que existan ellos. 
Pero ellos son ellos. Para mí,  
yo. 
Para  la nada, nada. 
¿Qué es esa esencia líquida incolora  
que la nada destila cuando llora? 
¿Y ese grito inaudible del silencio 
que acompaña a la nada en su aislamiento? 
Y por no tener nada, ¡vaya lata!  
¡no tener ni siquiera mala pata!. 
Pero yo estoy contento 
porque sé detener este momento,  
y sé reconocerle desligado  
de la flecha del tiempo. 
La eternidad es breve. 
La eternidad es sólo  
el soplo silencioso de la nada,  
y es la nada  
esa muerte olvidada de la nada  
que con su mano deshuesada toca  
el alma del que duda,  
del que se siente sólo,  
de aquel hombre perdido  
que su futuro añora,  
del que tiene en su entraña el universo  
bigbangueando,  
en el gran infinito diluyéndose,  
yéndose...  
Oye, ser existente,  
ve como me desnudo ante tu sombra. 
Por rozarme contigo me desnado. 
Con mi ausencia me voy, me desvanezco  
y me encuentro el vacío que merezco. 
Doy en el tiempo una brazada inútil  
de nadador en el espacio hueco. 



¿Quién es la nada? Yo. Te lo desvelo. 
Soy un hombre sin vida  
al que le falta el cuerpo. 
 
 
***



A mi sueño cóncavo  
de flequillos híspidos,  
de magnético halo. 
Déjame escaparme  
por entre las zanjas  
de tus dedos blancos. 
Escríbeme en mí  
esos garabatos  
que solo sabemos  
tú y yo interpretarlos. 
Escucha el susurro  
del espacio-tiempo  
de mis labios cárdenos. 
Llévame otra vez  
a un sitio lejano  
donde el Universo  
se ve pequeñajo. 
 
 
*** 
 
 
 
No hace ya mi corazón:  
pim, pom, pim, pom, pim, pom. 
Tanto te quiero que hace: 
big bang, big bang, big bang,  
¡qué exageración!



Cuanto más estoy sólo, 
deshilachado,  
desvanecido,  
más estoy a tu lado. 
Solo descánsame,  
suelta mi mano,  
déjame disolverme  
en el subespacio  
donde todo lo apaga  
lo cotidiano. 
No quiero vértigos,  
no quiero cánticos. 
Yo no puedo vivirme  
en ese engaño,  
olvidadizo siempre,  
del desengaño. 
No me enamores. 
No me des tantos  
en la copa de Venus  
amargos tragos. 
Calla mi nombre,  
huye mis labios,  
deja mis lágrimas  
caer al polvo y hacerse barro. 
Porque es una faena  
seguir andando  
camino de la muerte  
y enamorado. 
 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mi padre recitaba las dos primeras estrofas de esta poesía. No sabía seguir, pero aseguraba que el eco 
sacaba los secretos del borracho. Esta es una posible reconstrucción. Las dos primeras estrofas y la idea 
son, por tanto, de un autor desconocido, por desgracia, para mí. 
 
El simpar borracho Antón 
cayendo de un tropezón 
gritó con todo su aliento: 
¿Quién se cayó? 
Y en la pared de un convento 
el eco le respondió: 
...Yo... 
 
Mientes pícaro. Yo fui. 
Y si el casco me rompí 
Tendré que gastar pelucas. 
...Lucas... 
 
No pronuncies este nombre.  
Mañana mismo, a ese hombre 
sin piedad le voy a ahogar. 
...hogar... 
 
Hogar el que yo tenía. 
Mi mujer a quien quería,  
Ayer, ¿sabes que me dijo? 
...hijo... 
 
Bien sabes lo que me pasa 
Y el drama que hay en mi casa. 
Mi hijo es de una cualquiera. 
...quiera... 
 
¿qué quiera yo?. Yo la acuso. 
Lo que en la frente me puso 
¿sabes tú cómo se llama?. 
...ama... 
 
¿Amar yo? ¿te ríes de mí? 
¿Quién tuvo la culpa?, dí, 
¿perdonaría un santón? 
...Antón... 
 
Es mucho lo que me pides. 
¿Es que pretendes que olvide  
su pasado frenesí?. 
...sí... 
 
Yo la quiero como a un niño. 
No haré que tanto cariño 
acabe en el camposanto. 
...santo... 
 
Está bien. Perdonaré. 



Y su hijo ¿olvidará 
su nacimiento también? 
...bien... 
 
Es hijo de una patraña 
pero salió de su entraña. 
El corazón me traspasa. 
...pasa... 
 
Pues tus órdenes acato.  
Por esto vez no les mato 
Y que den gracias a Dios. 
...adiós... 
 
Adiós, hombre, muchas gracias. 
Aún dentro de mi desgracia 
llevo mi alma ordenada. 
...de nada... 
 
 
   ***



 
 
 
 
Lo sé. Peor que Lope. 
 
 
 
Voy a escribir para mi joven vate 
puesto que me lo pides un soneto. 
¡En qué berenjenales que me meto! 
Ciertamente, estoy loco de remate. 
 
Son unos versos los endecasílabos 
propios para cantar sucesos mágicos, 
solemnes, tristes, ampulosos, trágicos, 
no como los alegres octosílabos. 
 
Pero dirás que deje de enrollarme 
y de una vez este soneto empiece. 
Perdóname; no puedo concentrarme, 
 
nunca me he visto en semejantes lides. 
Temo que al primer verso me tropiece  
y no puedo hacer hoy lo que me pides. 
 
 
***



 
 
 
En falsete 
 
 
 
Medio honesto y medio farsante 
medio vienes, tal vez medio vas 
con la media verdad por delante 
y la media mentira detrás. 
 
 
*** 
 
 
¡La intriga y la falsedad,  
la podredumbre y la ira! 
Vine a la universidad 
en busca de la verdad  
y me expulsó la mentira. 
 
 
*** 
 
 
 
Extraña verbosidad: 
Sin decir una mentira  
nunca dijo la verdad. 
 
 
***



 
 
 
 
 
El caleidoscopio 
contemplaba atónito  
sus hermosos ojos. 
 
Quiso aquel color  
para su patética  
tripa de cartón. 
 
Con ellos –pensó- 
¡qué bellas imágenes  
dibujara yo. 
 
Garabateó 
una turbia lágrima  
la arista cilíndrica  
de su corazón. 
 
 
***



Con esta noche caliente  
yo quiero hacer el amor... 
Pero ella no me comprende. 
 
Y quiero tener un diálogo 
con la música del aire... 
Pero ella pasa de largo. 
 
Al fin, suplicantemente,  
a la pared una mueca  
de cordialidad le pido... 
Pero ella displicente  
mira a la pared de enfrente. 
 
Y es que hay que ver ¡qué egoísta  
y qué bribona es la gente!. 
 
 
***



Con tres barcos y cien socios  
a Colón, que no a Vespucio,  
se le puso en el prepucio  
descubrir el equinoccio. 
 
Como era Colón Pacífico 
y estaba de viajes Ártico 
nos señaló con el Índico 
la ruta por el Atlántico. 
 
 
***



 
Pero tendrás el beso compasivo  
cuando cansada de ese torbellino  
de tu vida por un momento quieras  
un poquito de alivio. 
Siempre tendrás en mí quien te comprenda  
lo que nadie ha entendido. 
Eres un ave hermosa  
que sobrevuela un páramo marchito. 
Yo puliré tus alas  
y afinaré tu pico,  
para que vueles alto,  
para que cantes limpio. 
Y será siempre cuando tú lo quieras  
mi corazón tu nido. 
 
 
***



Los sabios no coinciden,  
mis jóvenes colegas,  
al explicarnos cómo  
a partir de un conjunto de moléculas  
desordenado y muerto  
bruscamente surgiera  
aquel microorganismo que de vida  
hablar nos permitiera. 
Cómo fue ese milagro 
nunca quizá lo explicará la ciencia. 
No se sabe el por qué, 
ni dónde tal prodigio sucediera. 
Pero se sabe cuándo 
surgió la chispa de la vida eterna . 
 
Fue una noche de mayo  
muy parecida a ésta. 
 
 
***



Yo soy la primavera. 
-que sí, mujer que sí, me cago en diez- 
Yo soy la primavera que destapa  
la cajita de las maripositas  
y siembra florecillas por doquier  
y lleno de arco iris melindrosos  
y angelitos rellenos y babosos 
los bigotes del mismo Lucifer. 
Yo soy la primavera y no te oculto  
que a todos los amantes de este mundo  
dejo suicidaditos en tropel. 
Yo soy la primavera que a las niñas  
hermosas como tú 
deja en el corazón aquella luz 
que agita, que palpita, que incita, que recita, que musita, que levita  
la esencia de tu ser. 
Dejo dentro de ti  
algo del mes de abril. 
¡Te mando enloquecer! 
Ya: uno, dos y tres. 
Pues... para hablar contigo yo me valgo  
de aqueste juglarzucho que a tus pies  
te recita estos versos. 
Ahora en prueba  
que a mi grito de fuego fuiste fiel 
dale a este juglarzucho un par de besos,  
en la frente, encima de los sesos. 
Bésame a mí con él. 
Sobre su frente un par de besos pon. 
¿Lo ves qué fácil es? ¿Lo ves o no? 
Mujer, mujer, mujer, mujer, mujer... 
 
 
***



Sólo con una palabra  
puedo darte la receta  
para que seas feliz  
y eternamente lo seas. 
Ven. Acércate un poquito  
que te lo digo a la oreja: 
Si cinco sentidos tienes,  
metapentasensorea. 
 
 
***  
 
Yo ya me disloco  
y estoy muy pachucho. 
Achúchame un poco  
que te quiero mucho. 
 
    
*** 
 
 
Por tus ojos laberínticos  
pierdo mi alma beoda  
en mis excesos etílicos.  
Tu corazón me imagino  
como un vaso colosal  
colmado de vino tinto. 
 
 

*** 
 
 
Hoy hay lid. 
No sé quién es el as  
mas sé quién es el cid. 
Se ve al cid  
cual un juez,  
pues la ley es la ley  
o por mal o por bien.  
Y ni aún Dios en la cruz  
no se vio sin tal red. 
Si me dan de tu pan  
a mí qué más me da.  
Y si al fin en el bar  
no se ve qué va a ser,  
y con sed y sin sed  
yo sé bien que mi pis 
a la mar ha de ir. 
¿Qué hay hoy? 
Hoy hay pan,  
miel, nuez, pez y al fin flan. 



¿Y no hay res? 
No; qué va... 
¡Jo!, ¡Qué plan! 
¿Y no hay col? 
Tal vez dos, tal vez tres. 
¡Ay de mí! Col sin sal  
es cual coz en mi piel. 
Si te doy la mi flor  
¿me das tu col con sal? 
¡No, Don Luis! 
¡Sí, Don Juan! 
¡Ay qué bien! 
¡Ay qué mal! 
Yo no sé  
si la hiel de la miel  
es la miel de la hiel. 
Si el Sol es en el sur  
ven al bar tú tal vez. 
Ten un té  
y ten un Kas sin gas,  
que no ves quién soy yo. 
¡Por San Blas!, sí lo sé. 
No y no. 
Ni yo sé quién yo soy. 
 
***



Inquietud... ¿qué habrás pensado?  
¿Ser una persona seria? 
¿Piensas que el abandonarte  
a estas aventuras ciegas  
no es algo muy responsable? 
¿O que es al amor la entrega  
la cosa más importante  
que puede hacerse en la Tierra? 
 
 
Abro un libro. Lo cierro. 
Señor Ambarsumián,  
ahora perdóname,  
no te puedo estudiar,  
que con los ojos húmedos  
se te entiende fatal. 
 
 
***



Noche inmensa de amor, amor que llega  
con unos cuantos lustros de retraso.  
Poco me falta ya. Mi corazón  
está en pañales pero está cansado. 
Tienen mis ojos fuego  
pero les falta foco, y demostrando  
mucha paciencia el tiempo  
está ya con la fuerza de mi brazo. 
Temo que debo recorrer el último  
polvoriento pasillo en solitario. 
Mis cejas navegando por mi frente,  
mordiendo fuerte un trozo de mi labio, 
apretando los puños,  
sólo tendré que ir al otro lado. 
Con tu mirada iré, mas sin tus ojos,  
tu beso llevaré, mas no tus labios. 
Te diré desde lejos  
¡cuánto, mi vida, cuánto te amo! 
Y luego ya dormido sobre el suelo  
cumpliré con el rito eterno y trágico 
de devolver a nuestra madre tierra  
el carbono prestado. 
 
 
***



 
 
El beso que ahora te mando  
es erupción de un volcán  
y es florecilla del campo. 
 
 
*** 
 
 
Yo soy un triste cantor,  
cantor de canciones tristes,  
tristes canciones de amor. 
 
 
*** 
 
 
Yo no quiero de mí más que ese poco  
que de místico tengo y que de loco. 
 
 
*** 
 
 
En mi casa, en la pared,  
está pintado en un cuadro  
la nuca de una mujer. 
 
 
*** 
 
 
Te oigo  
en el silencio inmenso de esta noche solitaria,  
solitario... 
Si es con este rumor cariñoso y embrujado  
no me importa que encanezca mi cabeza el calendario. 
 
 
*** 
 
 
Llamo, proclamo y aclamo: 
La niña que amo es... 
¡Que se vaya a hacer puñetas  
que no me gustan los amos! 
 
 
*** 
 
 



 
Voy camino de mi lecho  
con un librito en mis manos,  
con un puñal en el pecho. 
 
 
*** 
 
 
Esta noche es mucha noche  
para poderla aguantar. 
Esta noche tengo cosas  
importantes que soñar. 
 
 
*** 
 
 
Pues me han dicho, Leonor,  
que el otro día te vieron  
despetalando una flor. 
 
 
 
*** 
 
Señor, Señor... 
¿Cómo puedo ser feliz  
si tengo salud y amor? 
 
 
*** 
 
 
¿Habrá otra noche de amor? 
Si somos poetas, sí;  
si somos sensatos, no. 
 
 
*** 
 
 
Viendo que me vivo,  
viendo 
que me estoy viviendo. 
 
 
*** 
 
 
Estaba vivo Juan,  
sabía que vivía. 



Ahora está bajo tierra abandonado  
a la espantosa ley de la entropía. 
 
 
*** 
 
 
¡Pobrecilla esa niña! 
Tan pequeña aún no sabe  
lo que es probable y lo que no es probable. 
 
 
*** 
 
 
Yo soy un pobre de Dios  
que no tiene más fortuna  
que pesetas treinta y una  
mil doscientos treinta y dos. 
 
 
*** 
 
 
No me hagas mucho caso...  
pero es que te quiero tanto  
que yo, de la muerte, paso. 
 
 
*** 
 
 
El aire es el viento parado. 
Y ¿qué es estar parado?. 
Es no tener movimiento. 
Pero ¿qué es el movimiento? 
Pues es... pues es... lo que diga  
mi diccionario grasiento. 
 
 
*** 
 
 
 
Íbamos sin rumbo fijo  
abrazaditos los dos  
enamorados perdidos  
llorando, la noche y yo. 
 
 
*** 
 



“La luna en el mar riéla” 
En el mar riéla todo. 
En el mar riéla el cielo  
por el día con su azul,  
por la noche con su negro. 
Riéla el azul y el negro. 
Y yo, metido en el agua,  
supongo yo que riélo.



 
 
*** 
 
 
Como yo soy tan cateto 
me dicen que no haga berzos  
pero yo no me amuleto. 
 
En mi pueblo, las palomas  
se apajaran en las lomas. 
¡Palomas las de mi pueblo! 
¡Pa lomas las de mi pueblo! 
 
Hacen sonreir los sabios  
con la sonrisa en los labios. 
¡Paciencia la de mi padre! 
¡Pa ciencia la de mi padre! 
 
Y yo vivo sin maldad 
sin ser malo y sin malicia 
embistiendo la injusticia  
en vistiendo la verdad. 
 
 



 
*** 
 
 
No me pidas la paz junto a tu lado,  
no mates la lujuria que me abulta  
tu carne blanca, tu hermosura oculta,  
tu cuerpo febrilmente deseado,  
 
que ni puedo ni quiero acostumbrarme  
a estar contigo en la hogareña lumbre  
del rescoldo feraz de la costumbre. 
Busco otro fuego en ti para abrasarme. 
 
Cuando esté moribundo, mis jadeos,  
sabrás tú sola que serán deseos 
carnales de entregarme y de tenerte. 
 
Entre tus brazos no sabré morirme,  
y si baja tu labio a despedirme  
no encontraré el camino de la muerte. 
 
Impedirá cerrar mi última caja  
la arruga inoportuna en la mortaja. 
 
 
*** 
 



ADIVI�A�ZAS 
 
 
Tengo mi carita bella  
picadita de viruela. 
Como el filósofo aquel  
vivo en un tonel. 
Dando tumbos y más tumbos  
decido el sino del mundo. 
 
 
*** 
 
 
 
El pino tengo por cielo. 
La humedad tengo por suelo. 
Mato a quien no me conoce  
por quien me conoce muero. 
 
 
***



La partida inacabada 
Dramita en un acto 

 
 
 

El príncipe Yusuf está sólo en una sala en el castillo de Salobreña. Por una ventana 
mira al mar. Entra Ahmet, el gobernador del castillo. 
 
Ahmet   Para entrar en tu aposento 
   pido licencia, Señor.. 
Yusuf   Entra, buen amigo Ahmet. 
   Tú eres el Gobernador  

  y licencia no me pidas  
  que ya no soy tu Señor. 
  Soy más bien tu prisionero. 

Ahmet   Eso no, Príncipe, no. 
   Tu hermano, el Rey Mohamed  

  –tenga Alá de él compasión-  
  ha dispuesto que esta sala  
  sea tu rica prisión. 
  Pero tú eres mi Príncipe  
  –lo quiera tu hermano o no-  
  y ahora que conozco tu  
  bondadoso corazón  
  tengo el mío dolorido  
  al verte en tal situación. 

  
(Yusuf sigue contemplando el mar) 
 
   ¿Qué miras?...¿Qué piensas?...,dí, 
   siempre asomado al balcón. 
Yusuf   Veo el mar... 
Ahmet     Ensimismado... 
Yusuf   Veo en la imaginación  

  cuando Abderramán Primero  
  a estas playas arribó,  
  hace muchos siglos ya. 
  ¿No ves sus navíos? 

Ahmet      No... 
Yusuf   ¿No ves cómo desembarca? 
Ahmet   No... 
Yusuf    ¿No ves como yo 
   Su mirada soñadora  

  llena de luz y pasión?.  
  ¡Pobre Abderramán! Tu sueño,  
  ya ves en lo que quedó. 
  Granada será cristiana. 
  Cristo será su Señor. 
  Mi hermano quiere a su hijo  
  como ilegal sucesor,  
  y a mí –Príncipe Heredero-  
  me trata como traidor. 



Ahmet   Juega al ajedrez conmigo. 
   Necesitas distracción. 
   Deja de pensar qué harías  

  si fueras el Emir hoy. 
Yusuf   Si lo fuera cambiaría  

  la ira por la razón,  
  la espada por la azafea,  
  la guerra por el amor. 
  Propondría a los cristianos  
  las paces sin dilación. 

Ahmet   ¿Quién entiende a los cristianos? 
Yusuf   Un hombre, pues hombres son. 
Ahmet   Juan Segundo es aún un niño. 
Yusuf     Aún. Ya será mayor. 
Ahmet   El Regente Don Fernando  

  no sabe entrar en razón... 
Yusuf   Con mi mano fraternal  

  le abriría el corazón. 
Ahmet   Deja esas cavilaciones,  

  Príncipe, amigo y Señor. 
  Juguemos una partida 

Yusuf   Juguemos, Gobernador. 
 
(Yusuf y Ahmet juegan al ajedrez, silenciosos, durante una hora aproximadamente. 
Entonces, se oyen golpes en la puerta) 
 
Ahmet   ¿Llaman?, ¿quién es?. Entra, dime. 
 
(Entra un sirviente y un servidor real) 
 
Sirviente  Es una carta, Señor,  

  que trae el jinete real.  
Ahmet   Dame...vete...déjanos. 
 
(Lee y se pone lívido) 
 
   Sabes que te quiero...Príncipe... 

  como a mi hermano mayor... 
  que admiro no sabes cuánto  
  tu nobleza y condición... 
  Pero esta maldita carta... 
  me deshace el corazón. 

Yusuf   Es de mi hermano. Ya dime  
  la causa de tu aflicción. 

Ahmet   Mohamed Séptimo manda... 
  que...te mate. 

Yusuf     ¿Cuándo? 
Ahmet            Hoy. 
   Ahora mismo. 
Yusuf       Mátame. 
Ahmet   Esa es mi obligación... 
Yusuf   En realidad lo esperaba. 



Ahmet   ¡Matarte a ti...!¡Qué dolor...! 
   Tendré que hacerlo...¡Perdón  

  te pido! 
Yusuf        Yo te perdono. 
   Mátame. Espera... aún no... 
Ahmet   Si no te mato, Yusuf,  
   seré a mi patria un traidor. 
Yusuf    Mátame, pero después. 
   Sólo te pido un favor: 
   que acabemos la partida. 
Ahmet   Concedido, mi Señor. 
   Admiro tu sangre fría 
   tu nobleza y tu valor. 
   Terminada, cumpliré 
   mi fementida misión. 
    El jaque mate será  
   el final para los dos,  

  porque después que te mate 
  también me mataré yo. 

Yusuf    Tú juegas. Te toca. 
Ahmet    Voy. 
   Con mi torre ataco al álfil. 
Yusuf    Lo protege mi peón. 
 
Juegan silenciosos como una hora. Entonces, se oyen ruidos de jinetes veloces; se 
detienen; relinchos. Se acercan los jinetes con rapidez y alboroto e irrumpen en la sala. 
Uno de ellos se arrodilla y lleva su cara al suelo. 
 
Emisario Mi Señor, Yusuf Tercero... 
Yusuf      Ni Tercero ni Señor. 
     No te burles. 
Emisario     No me burlo. 
     Tu hermano, Señor, murió 
     y el pueblo te aclama unánime 
     como a su Rey Salvador. 
     ¡Viva el Rey Yusuf Tercero! 
      Sea Alá tu inspiración, 
     que acreciente tus virtudes 
     e ilumine tu razón. 
     Yusuf, tus vasallos somos. 
     Rey de Granada: dispón. 
 
Ahmed Yusuf se abrazan dramáticamente. 
 
Ahmet    ¡Oh mi Rey Yusuf querido! 
     ¡Hermano!¡Qué feliz soy! 
     Una partida inconclusa 
     de la muerte te salvó. 

    De condenado pasaste 
    a soberano Señor. 

 
Entra más gente y le aclama 



 
Todos     ¡Viva el Rey Yusuf Tercero! 
    ¡Viva nuestro Salvador! 
Ahmet    Vete con ellos. Te aclaman. 
Yusuf     Sí; con mis súbditos voy. 
 
Se va. Pero vuelve con su habitual sangre fría. 
 
     Mas siento que este alboroto 
     nuestra partida truncó 
     y nunca sabremos quién 
     la ganara de los dos. 
     Esta singular partida 
     Sin jaque mate acabó 
 
Cae el telón (y nadie lo recoge)  
 
 
***    



Una sola hache para dos palabras 
 
 
 
Dos niños desobedientes  
uno ciego, el otro no, 
que es tuerto solo de un ojo 
y el ciego lo es de los dos. 
¡Que no es tuerto!. Guiña un ojo. 
 
Se llaman Amor y Humor. 
 
Ambos menosprecian a 
su enemiga la Razón. 
Y para hacerla rabiar,  
en un descuido, el Humor 
anteponíale un sin; 
su amigo el Amor, un co. 
 
Los amigos se enzarzaron  
en terrible discusión. 
Y los dos erre que erre, 
Cada cual su erre perdió. 
El Amor se hizo el amo 
y el Humor, humo quedó. 
 
Luego se reconciliaron. 
Dijo Amor: “Humor, amor 
mío, déjame tu hache”. 
Se la dio el Humor porque era 
prestidigitizador 
y el Humor se desnudó 
-desmudó quise decir- 
y su amigo aventurero 
con la muda se mudó. 
 
En verdad son diferentes 
pero, al cabo, amigos son. 
Amor y Humor siempre juntos, 
juntos siempre Umor y Hamor. 
 
Es el Humor muy variable, 
irónico, enredador, 
farsante, irrespetuoso,  
inesperado, bribón,  
que juega con las palabras 
como al mus o al dominó, 
y a la mora roma un ramo 
no le gusta dar a Amor. 
 
El Amor canta, mas canta 
siempre la misma canción: 



el nacimiento y la muerte, 
y no hay más conversación. 
El nacimiento es la muerte 
cuando el opmeit es el dios,  
cuando pierden el sentido 
las agujas del reloj. 
 
 
***



¡Uf, uf, uf, uf, uf, uf...! 
El sifilitiquísimo  
protozoólogo 
amamantábala  
vehementemente. 
 
 
Como poesía no tiene ni rima ni metro ni nada, pero es el cuento más corto y más verde 
que se ha escrito. Y, además, muchos autores hemos escrito el mismo cuento sin 
habernos copiado ni ponernos de acuerdo.



Porque no quiero nadar  
a braza en un mar de lágrimas 
para llegar hasta ti. 
Porque no quiero la barca 
que navega convirtiendo 
en zarpazos sus paladas. 
Porque me asfixia la pena  
al pensar que me acompaña 
en mi senda hacia el amor 
la muerte en cada pisada. 
Porque dentro de muy poco  
mis andares de cachava   
no seguirían el ritmo  
de tus jóvenes zancadas. 
Porque mi carne arrugada  
llena de atávicas trazas 
podría resquebrajar  
a la tuya enamorada. 
Porque yo no puedo amar  
sin destruir a la amada. 
O me quedo a medias tintas  
o me emborrono la página. 
En el papel de tu vida  
se escribe con letra clara 
y si yo la dejo en blanco 
mejores versos la aguardan. 
Odio al amor. Es traidor. 
Te ofrece vida y te mata. 
 
Y tú dirás que te sobra  
el dedo meñique para  
convertir en corazón  
mi casquería bastarda. 
 
 



 
 
Personas he conocido 
que viven de sus recuerdos. 
Mi vida así yo no pierdo. 
Yo vivo de mis olvidos. 
Pero tan mala no es  
siempre la memoria mía 
pues no recuerdo qué día  
me acordé de no se qué. 
 
 
*** 
 
 
 
Contribución al refranero 
 
Cansa más un convite  
que cien combates. 
 
Tres cosas precisa  
el buen andarín:  
piernas y pulmones  
y mucho magín. 
 
No con coscorrones,  
sino con cosquillas. 
 
De quien mide sus palabras,  
fíate, y te descalabra. 
 
Lo que se pone en el plato  
se pone en la taza. 
 
 
***



Estudio. Me estudio   
 
El estudiante se estudia 
como el que estudia algo externo. 
Yo investigo a yo. Me miro. 
Pienso, pienso, pienso, pienso.... 
Pienso en la naturaleza. 
Soy parte de ella, me temo,  
y por lo tanto me incluyo 
en mi propio pensamiento. 
Mi mano parte del ojo,  
se aleja hacia el firmamento  
remedando un boomerang  
trazando un círculo inmenso  
llegando a mí por detrás. 
Abre el cráneo; ve un cerebro. 
 
Como una pescadilla que se muerde  
la cola yo me pienso. 
Bien noto mi mordisco; por la espalda  
urgando en mi cerebro  
con las uñas incultas  
con mi cráneo de par en par abierto 
me palpo en la tiniebla  
mi propia boca muerdo. 
Mi atención vuelve a mí  
en círculo completo  
me encuentro por la espalda  
y qué es pensar me pienso que me pienso. 
Pensaba si quería. Ahora descubro  
que esa mi libertad es un espejo. 
Perdí la libertad. 
Perdí el conocimiento. 
No me hace falta voz. 
Sé que me desvanezco, que me vierto  
por culpa de ese círculo:  
mirando al Universo  
a mi cogote sin defensa alguna  
extraviado vuelvo. 
Pensaba que existía. Y es verdad,  
pero usé el Universo como medio  
para redescubrirlo. Pero entonces  
todo este mundo se me es pequeño. 
Aquella pescadilla mordedora  
no es más que un alevín. Círculo mero  
que se hace punto y en el punto dentro  
me encuentro yo,  
sin espacio, sin tiempo,  
sin casa, sin amigos, 
sin nada más que yo, sin Universo. 
 
Que ven mis ojos  



mis ojos ven que veo. 
Que mi cerebro piensa  
piensa mi mente que medito y pienso. 
Yo... el Universo...yo. Más que vicioso  
es este círculo cínico y perverso. 
Tenía razón Descartes: 
Cógito, ¡cogitones!. Era cierto;  
cierto cuando él decía: 
Pienso... luego... 
puede comer el cerdo. 
 
 
 
 
*** 
 



Estás encanecido,  
andas destartalado,  
tiene tu piel más surcos  
que el campo roturado. 
 
A trompicones late  
tu corazón cascado  
y tienes ya los huesos  
frágiles y oxidados. 
 
Sólo guardas de joven  
la mirada y el falo. 
Pero ¡qué leches! sigues  
el futuro esperando. 
 
No has aprendido nada;  
te morirás soñando. 
 
 
*** 
 
 
Duermes como un legajo 
y ríes como el grajo. 
 
Duermes como un legajo  
como cuando tu madre  
con el alma limpita  
a este mundo te trajo. 
 
Y ríes como el grajo  
porque al envejecerte,  
el tiempo, descuidado,  
hizo mal su trabajo. 
 
*** 


