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NECESITO DE TU MAGIA  
 
Hoy es un día que aparece 
tan sólo cada cuatro años, 
y si no hay nada para siempre, 
hoy es un día de regalo. 
En una fecha como hoy 
ví por primera vez el mar, 
y guardo en una polaroid 
un trozo de la inmensidad. 
 
Es muy urgente que en un semáforo, 
alguien se acerque y te susurre algo así: 
Necesito de tu magia, 
necesito de tu magia: 
pon tus manos sobre mí. 
 
Hoy es un día en que tu cuerpo 
me sabe a gloria con almíbar, 
y los jardines de los sueños 
se dejan ver en tus pupilas. 
Vienen a casa los amigos 
con mariposas de la risa, 
para olvidar que hemos nacido 
sobre montañas de mentiras. 
Es muy urgente que en un semáforo… 
 
La tierra sigue siendo azul 
pese a tanto depredador, 
y no nos han robado aún 
el fuego azul de la canción. 
La vida es breve, 
el arte es largo ... 
y hoy es veintinueve de febrero, 
hoy es veintinueve de febrero. 
 
Necesito de tu magia… 
 
 
 

(de Cierzo. Viento en la sangre. El Europeo, 1997) 

 

 
 
 



LOS OLVIDADOS 
 
 
Anda la muerte con mucho trabajo últimamente. 
   El r ío  y  la  muer t e ,  Luis Buñuel. 
 
Nosotros somos los olvidados, 
somos los perros abandonados, 
esos recién nacidos en los containers 
o el viejo que hay tirado en la gasolinera. 
Una boca menos que alimentar, 
una boca menos, una boca menos. 
 
Nosotros somos los olvidados, 
los refugiados, los desechados. 
Ya no somos noticia del telediario, 
del circo y la basura de lo cotidiano. 
Las luces de la vida no nos besaron, 
no nos besaron, no nos besaron. 
 
Debajo de tu cama  
hay un cadáver de un olvidado, 
una flor de la calle,  
una gota de sangre en tu zapato. 
 
Nosotros somos los olvidados, 
Pedro y el ciego, Ojitos y el Jaibo. 
Las manzanas podridas que destinaron 
a la prostitución y el tráfico de órganos. 
Una boca menos que alimentar, 
una boca menos, una boca menos. 
 
Debajo de tu cama … 
 
Y los perritos falderos siguen que siguen bailando 
mientras cien músicos tocan subidos en los andamios. 
Y el Carrusel del Dolor sigue que sigue girando, 
los hijos de la chingada miran siempre hacia otro lado. 
 
Debajo de tu cama 
hay un cadáver de un olvidado, 
una flor de la calle, 
una gota de sangre en tu zapato.  
 
 
(de Buñuel del desierto, Prames, 2000) 
 
 
 
 
 
 
 



GOLPES DE MAR 
 
De madrugada, 
como una niña asustada nos mirabas, 
tomabas nuestras manos y apretabas... 
Y tu sonrisa 
se derramaba dulce tras la mascarilla, 
pero seguías hablando por los codos. 
Y no sabíamos 
que te estabas despidiendo 
poco a poco 
y no entendíamos 
que nos dabas las gracias 
con los ojos. 
 
Golpes de mar vienen y van. 
Golpes de mar, 
los dioses quitan, los dioses dan 
golpes de mar. 
 
De madrugada, 
la muerte puta canta bien su partitura 
y posa en tu sien sus comisuras. 
De madrugada, 
el cirujano arrancó las esperanzas 
y nos fuimos en silencio derrumbando... 
A las mujeres 
les dolían los ovarios 
como nunca 
y los hombres 
buscábamos rincones 
en penumbra. 
 
Golpes de mar... 
 
De madrugada, 
el Rías Altas atraviesa tierras verdes, 
llevamos tus cenizas aún calientes, 
para enterrarte 
en esa Costa de la Muerte 
que tú amabas, 
junto a las barcas, 
junto a la casa de Pondal 
donde jugabas. 
 
Golpes de mar... 
a veces río por no llorar... 
  
 

(de Cierzo. Viento en la sangre. El Europeo 1997) 
 
 



 
 
 
BAILANDO EN CAMPOS MINADOS 
 
Vendo mi alma apostado en una esquina 
a quien me ponga carne de gallina. 
Bajo los puentes, bajo las estrellas, 
vendo tabaco a doscientas pelas. 
Vamos tirando, señor, vamos tirando, 
soportando los palos que van dando. 
Desahuciados y sin ilusiones, 
sólo me quedan estos dos cojones. 
 
Siempre nos toca a los mismos 
bailar en campos minados, 
desfilar por el abismo, 
bailar en campos minados. 
 
Tiempo muerto, pido tiempo muerto, 
cuando hay hambre no tengo sentimientos. 
Bajo los puentes, bajo las estrellas, 
que cada palo aguante su vela. 
Vamos tirando, señor, vamos tirando 
con tensa calma en la cola del paro. 
Sumergidos y sin soluciones, 
sólo me quedan algunas canciones. 
 
Siempre nos toca a los mismos… 
 
Okupas, yonquis, maricones y poetas, 
insumisos y aprendices, 
¿ilegales?... ¡no!... cooperativistas. 
Obréricos, atléticos, psicóticos, 
actóricos, peseúvicos. 
Peligrosos sicolíticos, 
Suméricos son muchicos que espérican 
¿palábricas?... ¡no!... ¡acciónicas! 
¡Van, van, van a por ti! 
¡Van, van, van a por ti! 
Chsssss… ¡van a por ti!, 
¡Buenos días tengan todos ! 
 
Siempre nos toca a los mismos… 
 
 
 
(de El Singapur,  Fonomusic, 1994) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
UN HOMBRE, UNA CHICA, UNA GUERRA 
 
 
El sol devora tu sombra 
y el odio es una jauría 
que lame tus heridas. 
Qué gozo sentir la fiebre de la tierra, 
la entrada de la bayoneta, 
la entrada de la bayoneta. 
 
Un hombre, una chica, una guerra… 
Conozco la estrategia, conozco la estrategia. 
Un hombre, una chica, una guerra, 
no se sabe por qué se pelea 
pero no se desea la paz 
 
Un viejo refrán dice: 
El hombre debe luchar y la mujer amar. 
¡Qué difícil es vivir 
siempre en la misma trinchera, 
si no se sabe por qué se pelea 
pero no se desea la paz! 
 
Un hombre, una chica, una guerra... 
 
Cuatro líneas para decirte 
que ya no quedan enigmas en este corazón. 
El rencor cicatrizó, 
a ti y a mí ya no nos mata nada, 
pero nos queda la metralla, 
nos queda la metralla. 
 
Un hombre, una chica, una guerra… 
 
 
 
(de Roccopilatorio,  Rocco records, 1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SI LOS DELFINES MUEREN DE AMOR 
 
 
Debajo de las almohadas 
y por las calles desiertas 
yo voy soñando con agua 
y el agua no me despierta. 
Nuestras vidas son los ríos, 
desechos, químicas heces 
que van a dar a la mar 
que es el morir de los peces. 
 
Si los delfines mueren de amor 
triste de mi, qué no haré yo, 
triste de mi ,qué no haré yo 
que tengo tierno mi corazón. 
 
Para ocultar los vertidos  
y acabar con el ozono 
más nos hubiese valido 
quedarnos en lo del mono. 
Un día cuando tú nazcas 
ciego por ultravioletas 
te contaré hijo mío  
cómo era este planeta. 
 
Si los delfines mueren de amor… 
Mueren de amor, mueren de amor, 
mueren de amor, mueren de amor. 
 
 
 

(de Turistas en el paraíso,  Fonomusic, 1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALLE DEL PEZ 
 
 
Yo soy de los que pierden el norte por amor, 
soy de los que se dejan exprimir como un limón. 
El opio me llevó a los bosques de tu piel, 
la luna me tentó con su piano de alquiler. 
 
¿Sabrás guardar silencio 
cuando la lluvia apague el árbol del amor? 
¡Qué fugaz aquel beso 
y cuánto tiempo para decirnos adiós! 
 
Fui a comprar la luz que vi en tu piel 
y me quemé en plata de papel, 
dulce y terrible eras a la vez 
aquellas noches en la calle del Pez, 
en la calle del Pez. 
 
Cariño, no preguntes. Tan sólo abrázame 
entre las amapolas, oscuro es el placer. 
Firmaré entre las ruinas un secreto contigo 
pero subamos esta noche por el río prohibido. 
 
¿Sabrás guardar silencio 
cuando la lluvia apague el árbol del amor? 
 
Fui a comprar la luz que vi en tu piel 
y me quemé en plata de papel… 
 
 
(de Under Wood songs 1987-1989. El ángel caído-Tranvía verde, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HUMO 
 
Se nos notan las cicatrices  
como a los jarrones rotos 
reconstruidos con pegamento.  
 
Si sólo vas a quedarte con recuerdos 
en la Casa del Frío 
al menos quédate con los buenos, cariño.  Mi niña 
 
Se nos nota que amábamos el fuego. 
Nos importaba un pito la flor 
blanca de quien nos ama, 
dimos vida a nuestras criaturas 
pero creamos monstruos. 
 
Sólo buscábamos  
el fuego que alimenta la vida. 
No el amor,  
que jamás conocimos,  
sino sus tatuajes y sus bocanadas. 
Eras pólvora y en humo 
los dos nos convertimos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(de De vuelta al mar . Edición ampliada de El océano de las escrituras, El ángel caído ediciones, 
2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MI BANDA SONORA 
 
 
 
Retrátame con las piernas abiertas 
desnúdame si lo exige el guión, 
recuérdame en un flash-back el futuro, 
ensaya un crimen sobre mi colchón. 
Ponme otra vez el ruido de la lluvia 
estoy más sordo que el perro andaluz, 
pero no dejes de darme ternura, 
no me abandones cuando cambie la luz. 
 
Porque mi banda sonora eres tú, 
tu pubis azul, mi plató, 
y me monto mi película en la oscuridad. 
 
Enséñame cómo cantan los cisnes, 
cómete mi calavera de azúcar, 
carga de risas y besos mi rifle 
para este siglo que viene con furia. 
Yo gritaré vivan las cadenas, 
haz con tu lengua un dulce travelling, 
que no termine este plano secuencia, 
que no aparezca la palabra “Fin”. 
 
Porque mi banda sonora eres tú … 
 
Regálame un crucifijo navaja, 
fusílame a la luz de un farol, 
pero no dejes mi cine vacío, 
no me imagino con tu voz en off. 
 
Porque mi banda sonora eres tú… 
 
 
(de Buñuel del desierto, Prames, 2000) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               
CIERZO 
 
       No levantes tanto el vuelo…. 
               Jota de la Palomica. 
Hay en Saturno un viejo solar 
que algunos llaman también Mañoland. 
Vive allí un pueblo abrupto y letal, 
un dios enfermo se bebió su mar. 
Son duros por fuera y tiernos por dentro, 
el alma de piedra, el corazón de cristal. 
Y el Ebro guarda silencio al pasar por el Pilar, 
al pasar por el Pilar ... 
 
El cierzo va, el cierzo va, 
secando el corazón de ese lugar, 
que es mi lugar. 
 
Hay en Saturno un viejo solar, 
levantas la vista, no ves libertad. 
Arde la nieve, ya semos nazión: 
agua de borrajas, frutas de aragón. 
Son tan tozudos, tan pocos, tan locos, 
son tan baturros, tan nobles, tan sordos, 
bien se ve que estás mañica 
de un mañico enamorada, 
de un mañico enamorada... 
 
Y el cierzo va, el cierzo va 
secando el corazón de ese lugar 
que es mi penar ... 
 
Somos los hijos del cierzo, 
con sus tambores de cierzo, 
pinturas negras del cierzo, 
dime si es falso o es cierzo. 
Somos juguetes del cierzo, 
un mañicomio de cierzo, 
la luz mudéjar del cierzo, 
dime si es falso o es cierzo. 
Somos un sueño de cierzo, 
en las pupilas el cierzo, 
en los bolsillos el cierzo, 
dime si es falso o es cierzo. 
Somos la ofrenda del cierzo, 
las capitanas del cierzo, 
por esos cielos de cierzo, 
dime si es falso o es cierzo. 
 
Y el cierzo va, el cierzo va...  
 
(de Cierzo. Viento en la sangre, El Europeo,1997) 



 
 
 
RACHEL CORRIE 
 
Rachel era americana  
y vino a Palestina con los voluntarios. 
Tierra ocupada y amada, 
hoy llegan muchachas  de veintitrés años. 
Rachel vio las ambulancias  
que se desangraban en una barrera. 
El miedo tras las ventanas, 
niños sin escuela al toque de queda. 
 
No viste la primavera,   
dulce niña de Gaza.                
Todo será diferente              
en Palestina mañana…               
 
Rachel vio cómo cegaban 
los pozos de agua, luna envenenada.   
Construiremos la casa  
mil veces y una aunque la destruyan. 
Rachel pagó con su vida  
un dieciséis de marzo frente a los bulldozers.  
Cuatro días después  
invadían Iraq el Trío de las Azores. 
 
No viste la primavera…     
 
Princesa de Gaza, princesa de Gaza… 
 
 
 
(de Río Ebrio, Tranvía verde, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
EL SINGAPUR 
 
 
Por quemar la bandera que ya no existe 
fui desterrado al norte de Mozambique. 
Un día un tiburón me rozó los pies 
mas tengo el corazón duro de roer. 
 
¡Hey Singapur!, 
proa pongo al Oriente en El Singapur! 
¡Hey, hey, hey Singapur 
vuelvo para siempre donde estás tú!, 
¿dónde estás tú? 
 
Nunca más chocaré con otra ballena, 
no quiero que me canten ya las sirenas 
pues llevo navegando contra el destino 
de los mares de China a Valparaíso. 
 
Sueño con el temple de sus caderas, 
vuelvo para siempre de mis quimeras. 
Espero que mi niña siga soltera  
y no lave la ropa de algún hortera. 
 
Salva mi singladura de los naufragios, 
dame buenaventura y dulces presagios. 
Voy entrando en el puerto y echando el ancla 
y ya por fin me encuentro con tu mirada. 
 
¡Hey Singapur!, 
budista, malayo o chino ¿quién eres tú? 
¡Hey, hey, hey Singapur! 
Llévame, llévame, llévame… 
 
 
 
(de El Singapur, Fonomusic, 1994) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PONLE LUZ A ESTE MUNDO 
 
Hasta que tengas fuerzas para bajar las escaleras 
y tirar la basura, ponle luz a este mundo 
y plasma su belleza milimétrica. 
 
No te asustes si despiertas y el cordón  
umbilical te llega al cuello, 
te ha tocado vivir en días sin entusiasmo.  
Ponle luz a este mundo, un destello sonámbulo,  
denuncia la ignorancia de las calculadoras. 
Tú tienes el poder de tejer escaleras de seda, 
de no vivir de espaldas, de hacer de este misterio 
sólo un Viaje de Ida, sin camisas de fuerza. 
 
Hasta que el odio deje de gobernar 
y el oro de la gomina no vuele por los aires,       
ponle luz a este mundo que estraga y enferma  
noches, días de pánico y pandemia, 
que asola las ciudades  
y los sueños de tiempo y soledad. 
 
Hasta que sólo tengas aquello que perdiste, 
hasta que te hagas invisible sin trucos,   
y olvides las promesas de Descartes y Kant,  
ponle luz a este mundo, 
convierte los anhelos, la belleza irreal… 
Tira de las estrellas hasta que veas  
desde arriba tu barca en llamas, 
hasta que vuelvas a llorar  
sobre la piel de las violetas… 
 
Olvida el luto, sorbe la tristeza  
de los huesos y los números 
para quienes insisten en pedir la verdad. 
Canta suave, sé un río bajo tierra. 
Sé suave en lo que toques, un diapasón  
en los fuegos azules hasta que tu debilidad  
justifique el silencio, hasta tus últimos suspiros.   
 
Y después trabaja las metáforas mirando hacia adelante, 
no anuncies tormentas, despedidas y fríos. 
Que disfruten de ti los que viven, 



los que esperan el fin… 
Pon luz donde no llegas tarde. 
No recaudes en las telas de araña, 
no te vengues de lo que vino antes 
ni pases factura 
a lo que después te rompió el corazón. 
 
Olvida la pirotecnia.   
Vive despacio pero sueña deprisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(del libro El lujo de la tristeza,  Olifante ediciones, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
MI GIGANTE PREFERIDO 
 
 
Me trae un vaso de leche, de noche cuando le llamo.  
y me lee: El faro de los corazones extraviados. 
De sus viajes me trae libros y máscaras de Venecia,   
caleidoscopios, prismáticos y una muñeca de cuerda. 
 
Escribe de madrugada versos que aún no entiendo.         
-Si gano este premio, Alba, te compraré la Nintendo. 
Me hace un pollo asado para chuparse los dedos 
y chocolate con churros los domingos de invierno. 
 
Mi gigante preferido tiene las manos calientes, 
tiene ojeras mi gigante pero nunca me miente. 
Mi gigante preferido –se lo digo- fuma mucho, 
y me trae chocolatinas, chocolatinas, 
chocolatinas del mundo. 
 
A veces nos peleamos; entonces desde el salón    
le escribo un correíllo para pedirle perdón. 
Jugamos al Veo veo, cuando vamos en el coche,                      
recogemos conchas, huesos de sepia y chapapote.  
Si un día se pone malo mi gigante preferido 
le llevaré a ese faro de corazones perdidos. 
 
Mi gigante preferido tiene las manos calientes, 
tiene ojeras mi gigante pero nunca me miente. 
Mi gigante preferido –se lo digo- fuma mucho, 
y me trae y me trae chocolatinas, chocolatinas, 
chocolatinas del mundo. 
 
 
(de El ministerio de la felicidad, Tranvía verde, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
UNA VELA EN LA OSCURIDAD 
 
Despierto a veces en mitad de la noche, 
empapado en azul, pronunciando tu nombre, 
y entonces sé que te amo a años luz. 
Guardo tu estrella en aceite de oliva, 
corazón de madera que aún sueña y respira,  
y siento tu ternura a años luz. 
 
Cuando pienso en nuestra vida  
siento su fugacidad 
y se me abre la herida                      
como un manantial. 
En mitad de la tormenta   
te susurro en alta mar:                          
Eres la vela que tiembla                                      
en la oscuridad. 
 
Voy por los bares, siempre pido dos copas, 
y tu risa salvaje huele a pólvora y rosas,  
brindo, Félix, contigo a años luz. 
Un helado en París, un minuto sin fin, 
un cuscús en Madrid, al noreste del lago Kivú 
volvemos a reír a años luz. 
 
Cuando pienso en nuestra vida…                     
Todos los besos del mundo, 
toda la felicidad 
se funden en un segundo 
para no olvidar. 
No borraré de mi agenda 
tu nombre nunca jamás, 
eres la vela que tiembla 
en la oscuridad. 
 
 
(de El ministerio de la felicidad, Tranvía verde,2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
LOS NADADORES 
 
 
Poco antes del amanecer 
los he visto bajando a la bahía,  
se despojaban de sus albornoces, 
se oían las voces de sus familias. 
 
Saltaban desde los puentes 
como ángeles perfectos,  
supongo que nuestra suerte 
depende de la de ellos. 
 
¿Quién sabe adónde van 
esos nadadores  
en un día invernal  
como hoy? 
 
Las huellas de las gaviotas son 
flechas a ninguna parte, 
pero estos hombres abrazan las olas 
con el misterio de lo irrevocable. 
 
Bordean por el faro abandonado, 
se cruzan con barcos llenos de perlas, 
¿serán soldados? ¿serán magos? 
que se pierden en la niebla… 
 
¿Quién sabe adónde van…? 
 
 
(de Turistas en el paraíso,  Fonomusic, 1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DONDE MUERE LA CARRETERA 
 
 
La abuela me recitaba 
romances junto a la hoguera, 
y Cayo siempre me daba 
de propina una peseta. 
Las gaseosas El Tigre, 
los cromos del chocolate, 
juegos reunidos Geyper 
y vilanos en el aire. 
Y el calendario zaragozano 
dice que no es año de aguas, 
y los domingos el Virginiano 
en la vanguard del bar de la plaza... 
 
Donde muere la carretera, 
muy pocos quedan. 
Donde muere la carretera, 
alguien me espera. 
 
Los sábados por la tarde 
subía el coche de línea, 
cargado de forasteros, 
leche en polvo y noticias. 
Tiempo de siete secretos 
y de juguetes baratos, 
que ni el Bombero Torero 
ha conseguido apagarlos. 
 
Y el calendario zaragozano… 
 
Donde muere la carretera… 
 
Han arrancado las viñas, 
ya no se trilla en las eras, 
y en el granero se oxida 
mi pequeña bicicleta. 
Los días claros se ve el Moncayo 
desde detrás de la iglesia, 
y espantapájaros alucinados 
sonríen a las cigüeñas. 
 
Y el calendario zaragozano…. 
 
Donde muere la carretera… 
 
 
(de Cierzo,  El Europeo, 1997) 
 
 
 
 



 
 
 

        ADEMÁS NOS VOTARÉIS 
       (inspirada en una viñeta de El Roto) 

 
Os frustraremos los sueños,  
os haremos depresivos,  
robaremos el futuro   
y  además nos votaréis.  
Os bajaremos los sueldos,  
os quitaremos derechos, 
nos llevaremos la pasta  
y además nos votaréis.  
¡Hey, mira tú, 
y además nos votaréis! 
 
Nos gusta veros así, 
bien cogidos por los huevos, 
ni la luz puede escapar 
de los fantasmas del miedo. 
 
La palmaréis en Urgencias, 
os quedaréis sin escuelas, 
os robaremos los hijos   
y además nos votaréis. 
Os llenaremos las calles 
de sangre y antidisturbios. 
Os forraremos a hostias  
y además nos votaréis. 
¡Hey, mira tú, 
y además nos votaréis! 
 
Nos gusta veros así, 
bien cogidos por los huevos, 
ni la luz puede escapar 
de los fantasmas del miedo. 
Nos gusta follaros bien 
porque el poder es joder, 
¡Cabrones!, ¿qué, se está bien 
en el agujero negro? 
 
Os mentiremos mil veces 
y volveréis a creer 
con la fe del carbonero 
y además nos votaréis. 
Nos pillaréis in fraganti, 
nunca podréis probar nada, 
somos la ley y la trampa 
y además nos votaréis... 
 
(de El ministerio de la felicidad, Tranvía verde,2014) 
 



 
 
EL TRANVÍA VERDE  
 
Antes loco con todos que cuerdo a solas 
  Baltasar Gracián 
 
 
Que venga Gracián con las putas del tubo, 
Marcial y la Meller, Aranda y Saputo. 
Que suba Miguel con su amada Berlingtonia, 
Cajal y Servet con el Pastor de Andorra. 
Que venga Perico con Fernando el Católico, 
Gargallo, Serrano y los Cinco Magníficos. 
Que suba Florián, Imperio y Agustina, 
Martínez Soria y oscuras golondrinas. 
 
El país que somos 
se nos muere a chorros. 
¡ Avisad a todos ! 
 
Que volvemos a casa, 
al duro y seco noreste. 
Con las luces del alba 
llegará el tranvía verde. 
 
Que venga el Morico con Costa y con Tristana, 
Alfonso, Ramiro, San Jorge y la Forana. 
Que suba Durruti con el Papa Luna 
y Supermaño con Fleta y con Lanuza. 
Que venga la Maja con Mary de Lys, 
Ramón J. Sender, Jarnes y Nazarín. 
Que suban los Gimeno, los Saura y Palafox, 
con San Valero y Segundo de Chomón. 
 
El país que somos 
se nos muere a chorros. 
¡ Avisad a todos ! 
 
Que volvemos a casa, 
al duro y seco noreste. 
Con las luces del alba 
llegará el tranvía verde. 
 
Que suba Luis Buñuel y el Barón de Münchhausen, 
los Argensola y el ángel de Mathausen. 
Que monten los templarios, los Amantes, los Furtivos, 
los infanticos y aquellos que me olvido... 
Que volvemos a casa... 
 
Por Canfranc y por Fraga, 
por Tarazona y Beceite, 
por Javalambre y Alhama 



pasará el tranvía verde... 
Por Sabiñanigo y Jaca, 
por Alcañiz y Alcubierre, 
por Mequinenza y Calanda, 
pasará el tranvía verde... 
 
 
 
 
(de Cierzo, El Europeo,1997) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECUERDA PARA MÍ      
  
Recuerda para mí  
el día en que fuimos  
por primera vez al mar, 
los cuentos que te leí,  
las cosas y las rosas  
que plantaba para ti. 
Recuerda para mí… 
 
Recuerda para mí,  
si no te reconozco  
¿cómo podré sentir? 
El hijo de la novia  
en la caja de Pandora 
me vuelve a sonreír.    
Recuerda para mí… 
 
Trece veces al día  
dime al oído lo que me quieres, 
antes de que nos gobierne 
la desmemoria de los de siempre. 
 
Recuerda para mí  
la mañana en que viste  
la nieve por primera vez,      
los cerezos en flor,  
el llanto de la lluvia, 
el temblor del colibrí. 
Recuerda para mí… 
 
Recuerda para mí  
que la piedad nos salva 
del oscuro porvenir,    
porque estamos enfermos 
de amnesia de los tiempos, 
de un olvido sin fin.        
Recuerda para mí… 
 
Trece veces al día  
dime al oído lo que me quieres. 
antes de que nos gobierne 
la desmemoria de los de siempre. 
Ríes, paloma mía,  
como una niña y no sé quién eres.  
Trece veces al día  
dime al oído lo que me quieres. 
 
 
 
 
 



EL MAR COLOR DE VINO 
 
Pues ha llegado el invierno del mundo, 
no quedan mitos, han robado el fuego. 
Es hora de que emprendas el viaje a lo oculto   
y busques la senda que siempre hay más lejos.   
Despídete de las bellas luciérnagas, 
de los demonios que habitan tus horas.        
El viento es un susurro de Ítaca, 
nunca será un camino de rosas. 
 
No tengas prisa por hacerte sabio, 
planta tu tienda bajo los volcanes, 
duerme lo justo y sueña despacio, 
bebe la espuma que mana del cráter. 
Sigue a las garzas azules de fuego 
y deja atrás la ciudad de Lemuria, 
les han robado todos los espejos,     
hay mucho ruido y hablan con furia. 
 
Si no sabes volver      
embárcate en el mar color de vino  
pues nada tienes que perder.      
Verás que otro lugar    
más lejos hay de aquel que te dijimos    
y préndele fuego a ese mar.    
 
En las ciudades de los homo sapiens 
nunca te pares, nunca te detengas.       
Prosigue viaje, nada es como antes,     
te lleva el amor y tienes experiencia.             
No queda un alma en la mítica Atlántida, 
solo hay estatuas y leyes de agua.   
Amantes ciegos en la ciudad de Mu, 
las viejas naves más allá de Orión…  
 
Quédate una noche en la dulce Beringia 
con los hombres libro y sus rosas carnívoras.  
Pozos antiguos de sabiduría 
al amanecer de la historia. Respira…  
Silenciosas y olvidadas yacen,   
bajo el misterio de la glaciación,                     
esas tierras perdidas que nadie       
ya puede ver a plena luz del sol. 
 
Si no sabes volver… 
      
 
 
 
 
 
 



LA CAJITA DEL AMOR 
 
La carn vol carn, no s'i pot contradir. Ausias March 
 
Ni en el mejor de mis sueños  
te podía imaginar.  
Vente a vivir en mi nombre, 
Lady Boomerang. 
Mi barca tiene un vaivén  
y un timón de envergadura, 
manzanas de caramelo  
y algodoncito de azúcar.  
 
No necesito disfraces ni grilletes ni fresas salvajes, 
mi cuerpo solicita la cajita del amor. 
Tampoco aceites ni hielo ni nata o cera ardiendo, 
mi alma necesita la cajita del amor. 
 
Come carne de mi alma, 
bebe el alma de mi carne, 
eres mi bizcocho y yo,  
tu río de chocolate…   
Hazme sentir pordiosero, 
más puto que las gallinas, 
guarro, muy guarro y abyecto      
pues de ti todo me excita.  
 
No necesito disfraces ni grilletes ni fresas salvajes… 
 
Allí te guardo el deseo animal,  
el hambre loco, la pasión brutal, 
y por no necesitar ni llamadas del cartero 
ni mesas de hacer el pan… 
 
No necesito disfraces ni grilletes ni fresas salvajes, 
mi cuerpo solicita la cajita del amor. 
Tampoco aceites ni hielo ni nata o cera ardiendo, 
mi alma necesita la cajita del amor, 
la cajita del amor, la cajita del amor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEAN SEBERG 
 
Un sendero descendía  
hacia una cala dorada, 
aquel verano Cécil  
iba a morder la manzana.   
Por jugar con sentimientos  
la tristeza le envolvió,     
el presente en blanco y negro  
y el pasado es en color. 
 
Al final de la escapada,  
a quien no sabe vivir,  
el sueño le abre las puertas  
en las calles de París… 
Bonjour tristesse,  
mi dulce Jean Seberg. 
 
Un sol negro en su cabeza 
y su pelo a lo garçon.            
¡Quien conociera el secreto  
de tu tedio y tu dolor! 
Señálame con los dedos 
el censo de sus amantes,     
hambre de vida y deseo 
tan frágil y vulnerable. 
 
Al final de la escapada…  
La película no acaba  
y no sé ponerle el Fin, 
dulce pantera borracha   
por las  playas de París…    
Bonjour tristesse,  
pequeña Jean Seberg.  
 
Cazadora solitaria, 
ángel de su destrucción, 
nunca despierta en su cama, 
lágrimas negras de amor. 
El éxito y la belleza,       
la locura y el placer,       
envolvían como seda 
la cara de Jean Seberg. 
 
Al final de la escapada,  
a quien no sabe vivir,  
el sueño le abre las puertas  
en las calles de París… 
Bonjour tristesse,  
mi dulce Jean Seberg. 
 
 
 



ECCE HOMO 
 

Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: ¡He aquí el hombre! 
Mateo 27:24 

 
Tienes razón, niña,  
se me ve triste y sin luz,  
dame una manita de titanlux… 
Cuántas veces quise 
que vinieses a la ermita  
y cosieses mis cicatrices con agua bendita. 
Ecce homo, mírate, vienes hecho  
un ecce homo ¡erectus!  
 
Yo soy tu Ecce Homo, 
tu Franskenstein de cromo. 
Tú eres Mary Shelley  y yo Karloff. 
Soy tu Ecce Homo, 
un freak de tomo y lomo, 
la oscura criatura del amor. 
 
Haz de mí cariño una obra de arte 
o date maña y tino en destrozarme.             
Piensa en los beneficios, mi diosa de aguarrás,    
porque me pudro de vicio y soledad.                    
 
Ni el Bosco ni Saura  
ni El grito de Edvard Munch, 
nadie me restaura como tú. 
Moderno Prometeo 
del museo de feos, 
belleza del escombro y del deseo. 
Ecce homo, yo solo quiero ser   
tu ecce homo ¡erectus!  
 
Sí, tu Ecce Homo,  
un monigote, un memo, 
soy David el gnomo y Polifemo. 
Soy el padre y el hijo 
y el espíritu santo, 
súbeme al crucifijo, ¡que yo te canto!   
Ecce homo, me llaman al pasar   
ecce homo ¡erectus!  
 
Haz de mí cariño una obra de arte… 
 
 
(de El ministerio de la felicidad, Tranvía verde, 2014) 
 
 


