


MI SIRENA DE ALCOBA
Mi sirena de alcoba, mi rubia de atar. Mi Bossa, mi nova. 

Mi champán. Mi Cascavel. Carioca. Cervecita de mar; 
mi loca, mi loquita de Paraná. 

Yo amo bosé a la mía manera, aunque me quiera 
siempre escapar; y me pierda tu piel, y tu olor… 
Por mi libertad.

Hoy he decidido convertirte en canción. En musa 
desterrada de un amor. Proscrita enamorada de 

un corazón. En ninfa de un río que se yo…

    Tu vestidito negro, recalentaba el 
show… Dentro, muy dentrito tú y yo… 
Y en mi casa encantada, y no fue un 

sueño…Te tuve yo.

Y cada vez que cante está canción, voy a 
perder la cabeza por ti.

Y cada vez que cante esta canción, voy a perder las 
certezas… Y sí: caminaré desnudo, con mis pies descalzos… Si no 
voy a ser tuyo… Seré de Dios.

Hoy he decidido convertirme en canción, en Orfeo negociando con 
Plutón. Perséfone me besa… Y esa es la cuestión: un rapto en el 
zulo de la pasión.

Yo amo bosé a la mía manera, pero ahora eres tú la que se va… 
Dejándome un ayer, un después, un nunca, un siempre, un ojalá.

LA LLAVE DEL ORBE.
Dame la llave del viento, que me lleve la 
brisa volando hasta el cielo. Dame la llave del 
tiempo, que no se haga ceniza esta espera 
que llevo. Dame la llave del aire. Dame la 
llave que anhelo. Dame la llave que abre, lo 
que yo no veo.

Dame la llave de la penitenciaría que encar-
cela de pasión a mi cuerpo. Dame la llave de 
esta tormenta tan fría, que me pudre cuando 
no te tengo. Dame la llave del hambre. Dame 
la llave de un muerto, que vive solo y sin 
nadie que le dé un sentimiento.

Dame la llave de la luz de las miradas que 
esclarecen a las sombras que viene a por mí; 
para que cierren las puertas de desiertos de 
la nada de los que quiero huir. Dame la llave 
de tu lágrima más triste; aquella que perdiste 
por no saber amar; de cuando me dijiste, con 
esa voz tan triste: yo ya no creo en ná. 

Dame la llave que abre arpegios olvidados, 
de dulces melodías que flotan en el umbral; 
acordes bajo un halo, que te borre el pasado 
y te de la libertad… Que el infierno no es 
eterno. Que, en verdad, dura muy poco; y 
uno deja de verlo, cuando el orgullo ha roto.

Bajo centellas del tiempo, vives acobardado 
y muerto de miedo; tristemente aferrado a 
lo terreno, desquiciado, sin rumbo al cielo… 
De alquitrán un caramelo. Tú no eres ave de 
paso. Te quedaste a ras de suelo. No sabes 
ver ni un ocaso.

A la otra orilla del alma, hay recóndi-
tos parajes, lagos de lágrimas. Des-
cansa de tu viaje, por tu lado salvaje. 
Silencio y entraña. Matusalén que 
reencarna; y le aplaude el horizonte. 
Ni oscuridad imantada… Nadie se 
esconde en el orbe.

Dame la llave de la luz de las 
miradas, clarividentes semillas 
de mundos que vendrán; y que 
de esa simiente, renazca la 
costilla del nuevo padre Adán. 
Dame la llave que deslumbra 
espejismos, cerrando en 
uno mismo la oscura 
tempestad: triste del 
egoísmo. Torpe 
malabarismo. 
Títere voraz. 



PATÉTICO PLATÓNICO.
Él era un seductor patético platónico, ensoñador bucólico de barra de bar; 

de pensamiento adicto a lo sexi, místico, anónimo… Que no quería tener una 
doble moral… Ni seducir con mentiras, como hacen los boleros, que cantan 
por las mirillas y solo quieren tu cuerpo: es una pescadilla que se muerde 

la cola, un magnético misterio.

La vida de un seductor patético platónico es bastante parecida a 
una aceituna violá ; cuando la enamoró, cual Eros mitológico, 

entonces salió huyendo por la puerta de atrás… ¡Ya no quiero 
tu cuerpo!... Que hipnotizaba el aire. No encuentro el contra-
peso entre el alma y la carne. Eterno insatisfecho, remilgo, 

remendón de un sensualismo cobarde.

Patético platónico, atómico, multiétnico, poliédrico, anató-
mico, intercultural, profiláctico, antónimo con aire polisémico; 
“usaré de antiséptico el voto de castidad… Que es una opción muy 

libre, por favor un respeto: total, total, total… Si siempre acabo con mis 
dedos… Total, total, total. ¡Es hora de cambiar! Pero lo intento y no puedo, no 

puedo, no puedo, dejarlas de mirar: esclavo sin sus besos… No soy David Bisbal.

Y es que no puedo evitarlo, pero en cualquier sitio y en cualquier hora, en Fuen-
girola y en Archidona, en Pozoblanco y en Badalona, en China, en Moscú, o en  
Villanueva… No importa el lugar si la tía está buena… Las miro a todas… Es un 

IMÄN que me atrapa… Y me delata… Como una rata que roe y se corroe  en una 
ciénaga de instintos de cloaca, que no se aplaca… Que quiere más… y más… Un 

laberinto… que hay en mí mismo… Un narcisismo… Un egoísmo… que soy yo 
mismo… Porque soy…

Patético platónico, atómico, multiétnico, pajístico, ambidiéstrico, internacional, co-
rrístico, empalmástico, siempre insatisféchico y es que quiero y no puedo necesito 

cambiar.

Los gobiernos nos persiguen.
La melanina señala.
Y que el ébano no brille
Bajo el agua congelada.

Y en un tiritar de dientes,
Al son, corazón, latidos;

La galerna de inocentes,
Delincuentes fugitivos.

Escapáis de guerra y hambre.
Os acercáis a una mentira.

¡La riqueza es tan cobarde!
La pobreza confundida…

El pueblo hebreo adoraba.
Becerros de oro yacían;
Ahora os cuelgan las llamadas
En la tierra prometida.

¡A mestizarse más!
¡Y a ser valientes!
¡Vengan aquí, vayan allá!
Viajes, simientes.

El cielo, el aire, el mar;
No pueden oler a muerte.
No pueden oler tan mal,
Vertedero de sombras
De un planeta indigente.

¡ALZO 
LA VAYA!

¡Alzo la vaya 
por mí

Y por todos mis 
compañeros!

En el escondite aquí
Puede perder el primero.

Dormimos en la foresta;
Nuestros sueños, vuestras sobras.

Alambradas de funesta.
Somos negritos sombras.



YES
Hay una estrella en cada mirada,
Mírame y te digo como es. YES

Es de este Planeta,
Pero creció sin alas;

Ya existía antes de nacer.
Linda piruleta,

Vive encarcelada
¡Aún nos queda tanto que aprender!

Linda piruleta.
Beso, imán, espada…

Una tostadita del revés

Hay una estrella en cada 
mirada,

Mírame y te digo como 
es. YES

Tú eres mi croqueta,
Leche merengada  

Con unos granitos de café:
Un misterio asceta,
Opio y alambrada:

Turba, turba, turba, túrbame.
Duele el calentito

Si me bebo la llama.
Una lagrimita de Peret.

Hay una estrella en cada mirada,
Mírame y te digo como es. YES

AMOR BALADÍ
Me muero  por ti.
Me muero por ná.
Te quiero aquí.
Para eso y ya está.
Y si tú sí,
Yo luego no querré ná;
Por eso tu nunca sí
Y entonces, vuelta a empezar.

Y así es la melodía
Que vive cada día
En un soplo de mí.
En un soplo de sí.
Y así es la travesía,
La linda anomalía
De mi amor baladí.
Que es la dulce ambrosía
De un misterio
Que atraca en un charco de amor.
Que es la dulce agonía
De un silencio
Que no pueden beberse mis ojos en flor;
Que esperan nada y esperan.

La imagen de tu cuerpo
Se  imanta en mí;

Y tú doble etéreo
Me persigue a mí.
Que brujo el deseo;
Mago sefardí. 
Libido, secretos…
¡Ay mi virgen del sí!

Y a mí me la pela,
El no decirte nada;
Pues no importa nada,
Solo ser.
Tú eres mi huevo frito
Y yo quiero tu clara.
Ya sabes lo que te quiero hacer.
¡Quédate bonita!
¡Quédate callada!
Y enséñame que te aprenda a 
querer.
Hay una estrella en cada mirada,
Mírame y te digo como es. YES





ELISENDA
Hoyitos en la cara, igual que en la luna. Cremita catalana de beso de amor. Su 

voz me mataba, su carita locura. Solito me embriagaba de secretos de amor. 
Yo era un niño de vida. Ella, un hada de besos; niña más bonita, mi porción 

de sueños. Yo un embrión del aire. Ella mi mariposa. Mi Anabel Lee Me abre 
Mi enfermo corazón.

Octubre era rojo. Sábados volaban; azules mis ojos, pa ella nada más. A 
veces,  juntitos, me acariciaba. Los niños se quieren… ¡ Los dejen en paz!...
 Su ratito de vida… ¡Cuánto dolor de ocaso!...  Se me rompía el corazón a 

pedazos.” Elisenda, mi niña, pienso en ti to el rato; y me muero de vida por 
un ratito a tu lado”

Y en mi exilio, aquí en La Tierra, mora tu recuerdo como mi ángel 
guardián. Y si del amor fui desterrado, fui niño enamorado: mi 

patria, mi verdad. Y, a veces, se me disipa el alma; y mis 
lágrimas de viento te buscan al perderse en su más puro 

sentimiento, que vuela desde Córdoba hasta Catelde-
fels.

Toco sus manos me derrito por dentro. Se derrite el 
pecado y el amor. Se derriten los niños que aman 

a contratiempo… Se derrite el desierto si te 
miro yo.

¡Lindo sacrilegio!: fui a tu colegio; para pedir-
te… Un beso… Y tú me respondiste: “ ¿Cómo 

hacemos eso?¡Y yo qué sé, mi vida! ¡Ay, Eli, 
abrázame mi amor!

MEMORIAS DE UN SUICIDA
A la orilla del río
Se asoma una verdad.
Suena un eco vacío
De tierra y soledad.

Ya me quedé sin aire.
No me importaba nada.
No me acordé de nadiey 
me fié de un volcán.

Y así, y por un instante,
Me quedé tranquilito.
Respiré hondo y… “¡Pa lante!”

Y me puse a llorar.

Até una cuerda a un árbol.
Mis ojos ya no estaban.
Me apreté bien el cuello
Y al tronco, “una patá”.

Las sombras se acercaban
Era como que me habían convencido

Pero yo no las miraba:
¡Tenía tanto dolor!
Ciego y mudo, no hablaba;
Oscuridad y dolor.

Algo me golpeaba;
Un badajo era el cuerpo mío;
Si yo muerto no estaba…
¿Cómo podía ser yo?
Si yo muerto no estaba…
¿O es que el badajo era yo?

La suerte estaba echada…
Me convertí en proscrito…
Y entonces…
Me acodé de mi madre
Y me acordé de Dios.



TECLAS NEGRAS
(para una canción sin suerte).
Al apestar el aire, con tu abrazo vacío, 
de calavera y cráneo… Por la  nariz 
volar. Deshojando caretas de amanece-
res fríos, de esa roquita piedra sin alas 
y sin ná.

 Mandíbula de arena. ¡Ay que muerto 
más vivo! ¡Que blanquita es tu pena! 
¿Te fuiste… Marchaste ya? Te quedaste 
en la raya, del límite sombrío; hipócrita 
morralla, miedo que das.

Enterrando alegrías, enterrando mi-
grañas, enterrando suicidas… ¿Cómo 
puedes volar? Reptando en pesadillas, 
los ataúdes arañas. Negra y falsa patra-
ña de un Drácula nasal. 

Teclas negras para una canción sin 
suerte. Teclas negras, canalla es lo 
fatal. Teclas negras, chantaje, trueque, 
muerte; que pena da el que miente 
y se carga la amistad. Teclas negras, 
poquito hecho el filete. Teclas negras, 
claqueta y trompa va. Teclas negras, 
enrulado el billete, tarjeta y anisete cual 
blanca Navidad.
Y en ese andar nasivo, esquivando 
borracheras, desolación de nido 
cuando el sueldo se va. Un rinconcito 
vivo, donde nada navega; Mejor más te 
valiera curar tu enfermedad.

UNO.
Whisky, soledad y porros;
Coca cola con coñac,
Y la cal que es de colores
Verde y roja la humedad.
García y Orozco a las canciones.
Sardinitas “asas”,
Hierba buena, ron, my brother;
Entre La Habana y Tetuán.
Y El Polaco me enseñaba
Tangos de mi condición:
Para un loco, una balada,
Y para uno, una canción.

Uno busca su camino
Uno siempre se perdió
Uno negocia el destino
Uno y uno no son dos.

La enfermedad como camino
Es un verso del porvenir.

El maestro desatino se disfra-
za de aprendiz.
¡Qué ignorante es el 
olvido!
¿Otra vez tú por aquí?
Mi negrita y yo escondi-

dos…
Mi sabotaje fue así.

Y Goyeneche me cantaba 
Con la luna al bandoneón:

Para un loco, una balada,
Y para uno, una canción.

Olvida ese polvillo, es un falso profeta, la 
ruina del olvido no vas a tunear. ¡Confiesa 
que has caído! ¡Como garra en probeta! 
¡Qué grande es el vencido cuando vuelve 
a empezar!

Teclas negras para una canción sin suerte. 
Teclas negras, canalla es lo fatal. En línea 
el penitente, luna en cuarto creciente, 
Inmaculada va. Teclas negras, poquito 
hecho el filete. Teclas negras, claqueta 
y trompa va… Teclas negras, enrulado 
el billete, tarjeta y anisete cual blanca 
Navidad.



LA MARIPOSA GRIS
Revoloteando en la brisa, Chándal, gorrita y marquisse; Hafida vuela, sin 

prisa…Con su pipita, con su pipita… de kiff.

Ella vende sus razones En puerta de la Golden Beach, Sellos 
negros a porrones, pasaporte y negras flores. Pasaporte, 

negras flores Por la policía ceutí.

En el Rincón de Mdiq Una mariposa gris me enseñó a 
navegar. Por unos mares de pena. Unos mares de pena y 

de  triste soledad.

Cuando solo me sentía, Tú siempre estabas allí. Cuando 
de ti me escondía. Cuando de ti me escondía. Cuando 

de ti me escondía. Da igual! Venías a por mí.

Te despediste ya enferma. Te dije: “Venme a buscar”;Si 
en tres días estaré muerta…¿Cómo te buscaré 

muerta?¿Cómo te buscaré yerta? Tu espíritu lo hará.

Tú me enseñaste a sentir. La melodía de vivir… con el 
dolor. Cuando era un triste arlequín del soñar, del alcohol. 

¡Ay del vivir!, aprendiendo a sembrar un universo en mí.

 En el Rincón de Mdiq. A la orillita del mar aprendí a 
naufragar, en un retablo de esperas y de arcoíris que vuelan 

dentro de mi soledad.

En el Rincón de Mdiq. Una mariposa gris me enseñó a navegar, 
un arrecife de esperas. Hafida diali ya vuelas En el Rincón de Mdiq, 

A la orillita del mar aprendí a naufragar. Sin tu pipita y su pena Hafida 
diali ya vuelas por campos del más allá.

MIGUELÍN
Durmiendo de día y estudiando de noche. Caminando al crepúscu-

lo por la ciudad. Una bolsa de plástico lleva por porte. 
Un libro, por si acaso, metido en un sobre… Que 

habla del Más Allá. 

Se hizo vegetariano porque decía, que así, dolía 
menos al desencarnar; y que los animales son 
nuestros hermanos, y que la magia blanca no 
puede esperar.

¡Nada hay más inmediato
Que lo imposible!
Nada más barato
Que llamarnos amor.

Nada más verdadero,
Que lo que no es creíble;
Y el mejor hechicero
Es el buen corazón.

Decía que los planetas estaban habitados, y 
quería visitarlos viajando en astral; que todos 

somos espíritus reencarnados y que de la vida 
se había enamorado, con su fatalidad. 

¡Ay Miguelín! ¡Qué cosas cuentas a tus paisanos! Su mente no está 
lúcida aún para comprender, que hay espíritus viviendo a nuestro 
lado, y que dolor nos sirve pa crecer y aprender.
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