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He ahí al humano 
Paladín de las milicias estelares 
 
Una metáfora es la parábola de su espalda 
El universo en expansión volviendo a su centro 
 
Centauro elefante toro 
conejo ratón y escarabajo pelotero 
Las pelotas al fin 
El hombre al cabo 
Estiércol y aire 
El estiércol de la rosa 
El aire de los abanicos 
O las órbitas de los ojos  
Como dos agujeros negros en la frente del mundo 
 
Vedlo ahí 
Huyendo de sí mismo 
Persiguiéndose 
Armado hasta los dientes 
Dientes de sonrisa cegadora 
Constelación del bípedo 
Sueña que sueña 
Y sueña que es soñado 
Bifronte bífidus activus 
Por un lado contemplando el molde donde fue formado 
Por el otro buscando a su hacedor...  
 
“Quien quiera que seas 
Oh tú espectador pasmado 
No creas que a otro miras 
Sino a ti mismo en mi perplejidad”  
 
Aquí estoy 
Como un perro atado al poste de la gloria 
 
Yo soy el espantahombres 
Todos los que huyen 
Corren hacia mí 
 
Yo 
El hombre con dolor de cabeza 
El hombre con dolor de riñones 
El hombre con dolor de duelo 
 
A través de la carne 
Admiro tu secreto 
A través de la sangre 
los enigmas que llevan tu nombre 
 
He ahí el hombre contemporáneo 
Cocodrilo por la mañana 
Zorro por la noche 
Ratón a todas horas 
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Y aquí estoy 
Como un perro  
Atado al poste de la gloria 
 
Qué me quieres Señor 
Si mis voces son los ecos de tu voz 
Y un vendaval remueve mi garganta 
Árbol lleno del fruto de tus labios 
 
Yo soy la nube que añora la boca de los peces 
Yo soy la sombra del que invisible camina erguido 
 
Mírame bien 
Adonde vas 
Voy 
De donde vienes 
Vengo 
 
Yo soy la cadena de vuestros esclavos 
 
Aquí me tienes 
En la ciudad mil veces maldita 
Hundido hasta el cuello  
En el asfalto blando como la pez 
Un pez en la pecera de mi mente 
 
Así que pensé: el Tiempo 
Gran Descuartizador 
Empuñando su cuchilla 
Trocea sin piedad el pez de mis sueños 
Pero yo que sólo tengo de él la apariencia 
Y su deslizar silencioso  
Me escurro por entre sus dedos ensangrentados 
 
“Brillen mis obras –dijo el Gran Sol- 
Sean ellas las huellas de mi eternidad” 
Y dejó caer un pétalo de nieve  
Que al contacto con la tierra 
Se deshizo en numerosos arroyos 
Creció luego una flor de dientes inmaculados 
Y al abrirse 
Una nube de golondrinas brotó de su seno 
En vuelo de ecuación perfecta 
A su lado 
Cual fiel vigía 
Se irguió majestuoso el cardo de corona purpúrea 
Orlado con las esferas más dulces del recuerdo 
De su cáliz bebió el jilguero sus alas arcoiris 
Mientras su garganta  
Atravesada por un dardo de oro 
Expandía la voz del universo 
 
Y Él miraba ensimismado  
Inclinado sobre su propio centro 
Y apoyado en una rama de almendro florecida 
Y Él tuvo un pensamiento: “para que el tiempo 
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(Gran descuartizador) 
No borre su fulgor 
Lo pintaré con colores de eternidad” 
 
Y pintó los Mundos que lo forman  
Y las estrellas que los circundan 
Las ciudades que tienden en el horizonte sus geometrías 
Y los pueblos  
Devoradores de imágenes  
Que tejen su faz y su antifaz. 
 
Y pintóse a si mismo  
Tempestad de sueños y mares de memoria 
Carne de bestia y sangre del arquero 
Tierra de deseo y océano de olvido 
 
Y pintó al humano 
A medio camino entre simio rampante y pequeño dios furtivo 
Dando vida a las horas e historia a los días 
Plasmando su palpable misterio 
Y reflejando su cinematográfica agonía 
 
Para que el tiempo (Gran Descuartizador)... 
 
¡Qué me quieres Señor 
Si mi deseo es incendiar tu casa 
Y reducir a polvo tus establos! 
 
El Emperador 
En la jaula azul de los estanques 
Ensaya una pirueta 
Que va a desaparecer en los alados precipicios. 
 
Hombre 
Por muy grandes que sean tus hazañas 
Vale decir lo que dijo Aquél: 
“Así que hasta esa rama  ascendió el mono” 
 
...El hombre 
Gran Descuartizador 
Trocea el pez del Tiempo 
En meses años minutos y segundos 
Y arroja sus desechos a las fauces del Gato Maullador 
 
...El hombre 
Muchedumbres pasadas a cuchillo 
Furioso 
Vengador 
Encorvado por el remordimiento 
Inclinado bajo el peso de su codicia 
 
Hombre 
Hombre ajado 
Hombre fatigado 
Hombre aislado 
Hombre humillado 
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Abusado  
Clonado 
Robotizado 
 
Hombre 
Hombre de mirada turbia 
Hombre emulador de langosta 
Hombre en soledad de los campos 
Hombre cavando una tumba 
Hombre urdiendo una venganza 
Hombre con una jaula de pájaros 
Hombre y perro 
Hombre cazando mariposas 
Hombre bajo los focos 
Hombre defecando 
Hombre en el trasbordador espacial 
Hombre incendiando las torres 
Hombre al volante  
Hombre arreglando zapatos 
Hombre poniendo ladrillos 
Hombre bostezando 
Hombre mirando el rastro del caracol 
Hombre pidiendo limosna 
Hombre robando en el supermercado 
Hombre vomitando 
Hombre meando en la esquina 
Sudor de hombre 
Hombre llevando una rueda 
Hombre pesando una duda 
Hombre vendiendo periódicos 
Y el hombre del día en el periódico 
Hombre cruzando la calle 
Hombre echado sobre la acera 
Hombre esnifando cocaína 
Hombre subiendo en el ascensor 
Hombre despertador  
Hombre trampa 
Hombre guardián 
Guardián de hombres 
Hombre que siembra el terror 
Hombre pisando una cucaracha 
¿Qué tipo de hombre eres tú? 
Hombre cantando 
Hombre asomado a la ventana (del hospital) 
Hombre cogido por el toro 
Hombre viajando en primera 
Hombre tosiendo 
Hombre especulando 
Hombre estafando millones 
Millones de hombres 
Hombre dando la hora  
Hombre recibiendo el diploma 
Hombre corriendo más rápido 
Hombre ganando la prueba del maratón 
Maratón de hombres 
Carrera de hombre 
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Diploma de hombre 
Mierda de hombre  
Hombre reflejado en el espejo 
Hombre escupiendo  
Hombre cargando un fusil 
Hombre campeón del mundo 
Hombre inventor de la pólvora 
Premio Nóbel 
Nobel de la miseria 
Hombre en el corredor de la muerte 
Hombre del año 
Hombre corriendo en bicicleta 
Hombre masturbándose 
Hombre vencedor del Gran Slam 
Hombre Microsoft 
Hombre Microchip 
Hombre Microboom 
Hombre comiendo palomitas 
Hombre tirándose del puente 
Hombre con la lengua fuera 
Hombre rasurando cabezas 
Hombre atracando 
Hombre tocando el piano 
Hombre a la intemperie 
Hombre mirando el arco iris 
Hombre jugando al football 
Hombre buscando en la basura 
Basura de hombre 
Hombre acariciando a su gato 
Hombre llevando un ataúd 
Hombre llorando 
Hombre maldiciendo 
Hombre rogando 
Hombre disimulando 
Hombre vestido de mujer 
Hombre matando a su hermano  
por el mando de un televisor 
Hombre cayendo de las torres gemelas 
Hombre y mujer abrazados y borrachos 
Mujer y hombre borrachos y abrazados 
Hombre fatuo 
Hombre contando el dinero 
Hombre herido en accidente 
Hombre bajo las ruedas 
Hombre sentado 
Hombre matando una ballena 
Hombre tomando un helado 
Hombre cargando una pistola 
Hombre empuñando un cuchillo 
Hombre sucio  
Hombre cortando la carne 
Hombre posando para el fotógrafo 
Fotografía de un hombre 
Hombre en la pantalla de cine 
Superman 
Superman montando a caballo 
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Superman cayendo del caballo 
Hombre en silla de ruedas 
Hombre lanzador de cuchillos 
Hombre subiendo la escalera 
Hombre sirviendo la mesa 
Hombre matando hombres 
Hombre protegiendo a su hijo 
Padre 
Hombre solitario 
Hombre vendiendo el cielo 
Voz de hombre 
Hombre blandiendo el puño 
Hombre agitando la mano 
Mano de hombre 
Hombre en calzoncillos  
Hombre en la ducha 
Hombre derramando la copa 
Hombre bebiendo agua 
Hombre llorando  
Lágrimas de hombre 
Hombre cubierto de petróleo 
Hombre arruinado 
Hombre perdido 
Hombre menguante 
Hombre dirigiendo el tráfico 
Hombre extirpando un tumor 
Hombre cortando una pierna 
Pierna de hombre 
Hombre en las estrellas 
Hombre con alzhéimer 
Hombre imagen de hombre 
Hombre paisageando  
Hombre fantasma de hombre 
Hombre llevando su contrario 
Hombre natural 
Hombre sobre hombres 
Hombre conformado 
Hombre con forma de hombre 
Hombre ahorcado por ladrón 
Hombre leyendo un poema 
Hombre temblando de miedo 
Hombre vendiendo lotería 
Hombre con traje arrugado 
Hombre con gafas de sol 
Grupo de hombres 
Hombres en el campo de golf 
Capullos de hombre 
Hombre acorralado 
Hombre muriéndose  
Hombre calvo 
Hombre entrando en el banco 
Hombre esquivando las balas 
Hombre haciendo testamento 
Hombre sobre tabla de windsurf 
Hombre enviando un fax 
Hombre conduciendo un camión 
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Hombre columpiando a su hijo 
Hombre estrellando su moto (y muriendo) 
Hombre sentado (y dormido) 
Hombre pidiendo (con la cara tapada) 
Hombre con bandera blanca 
Hombre con su hijo a cuestas 
Hombre con máscara (antigás) 
Hombre tiritando de frío 
Hombre mirando las noticias 
Hombre extraviado 
Hombre bajo el peso de las armas  
Hombre cargando el mundo 
Hombre cansado al borde del camino 
 
Hombre  
Hombre vencido 
Castrado 
Ulcerado 
Vendado  
Hombre hecho jirones 
Lloroso 
Descoyuntado 
Apuntalado 
 
Hombre apaleado 
Tú eres el hombre  
Hombre que revienta cada tres días 
Hombre que muere cada mañana 
Hombre atropellado por el rutilante automóvil 
Hombre lacerado por bombas de clavos 
que envían desde el cielo otros hombres 
 
Hombre vendido 
Tú eres el hombre 
Hombre explotado 
Tú eres el hombre 
Hombre gastado 
Tú eres el hombre 
 
Hombre bajo el peso de la ley 
Hombre bajo la ley de los golpes 
Hombre gritando a sus verdugos 
Hombre expulsando a los traficantes 
Hombre enfrentando a los mafiosos 
Hombre con hombre 
Hombre abrazado a un asno 
Hombre escupiendo sangre 
Hombre volteado por los puntapiés 
Hombre inmóvil en el suelo 
Hombre de oro a los pies de barro... 
 
 
Tú eres Él 
Tú eres el polvo 
Polvo de sueños 
Polvo de selvas y polvo de estrellas 
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Océano de las multitudes en el polvo 
Acantilados de cráneos 
Cráneo varado 
Donde una lengua de sediento mar 
Viene a besar tus mejillas  
Y a llevarse tus lágrimas... 
 
...Hombre de polvo 
Hombre caído en el polvo 
Hombre cubierto de polvo 
Hombre desapareciendo en el polvo 
Polvo de hombres bajo el polvo que brota del polvo 
Polvo de oro 
Oro en polvo de tus huesos 
Oro de los budas de los 10.000 años 
Oro de los atletas y de los naufragios 
Oro de las cadenas y de las jaulas de oro 
Oro de las meretrices en sus lechos de oro 
Oro de los avaros en sus cárceles del oro 
Oro de las coronas bajo las piedras cubiertas de lodo 
Oro de los atardeceres y oro del nuevo día 
Oro de los mercaderes y sus muelas de oro 
Oro de los vencedores 
Y el oro del último que llega “sudando oro” 
 
Tú eres el oro hombre de barro 
Simiente de oro 
Corazón de oro 
Oro oro oro oro 
 
Hombre con dolor de amigo 
Hombre con dolor de hombre  
Hombre enemigo de hombre 
Hombre Mujer de hombre 
 
Mujer 
Mujer dormida 
Mujer complacida 
Mujer ajada 
Mujer fatigada 
Mujer herida 
Mujer humillada 
Abusada 
Clonada 
Robotizada 
 
Mujer 
Mujer contando un cuento 
Mujer despertando a media noche 
Mujer cantando 
Mujer vistiendo a su hija 
Mujer abriendo un regalo 
Mujer y humo de cigarrillo 
Mujer con la cintura tatuada 
Mujer con una bolsa en cada mano 
Mujer con las uñas de los pies pintadas de verde 
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Mujer depilando una axila 
Mujer quitándose el vestido 
Mujer del Anuncio 
Anuncio de Mujer 
Mujer ciega 
Mujer haciéndose esperar 
Mujer embriagada 
Mujer tendiendo la ropa 
Mujer entrando en el lavabo 
Mujer saliendo del hotel 
¿Qué tipo de mujer eres tú? 
Mujer con perro 
Mujer mirando la luna 
Mujer cruzada de piernas 
Mujer seguida sin saberlo 
Mujer con paraguas 
Mujer tomando el sol 
Mujer perfumada 
Mujer jadeando 
Mujer entreabriendo una ventana 
Mujer en el ascensor 
Mujer recogiendo algodón 
Mujer en el taller sin ventanas 
Sin luz eléctrica  
Mujer y máquina de coser  
Mujer devorando un pastel 
Mujer sirviendo la mesa 
Mujer mirando una fotografía  
Mujer sonriendo 
Mujer pintándose los labios  
en el interior de un automóvil 
Mujer olvidada en un asilo  
Mujer maltratada 
Mujer golpeada 
Mujer cargando con su hijo 
Mujer implorando piedad 
Mujer encerrada en la habitación 
Mujer castigada por enseñar su rostro 
Rostro de mujer 
Mujer preparando el alimento 
Mujer rezando en la oscuridad 
Mujer pariendo 
Madre 
Mujer volviendo de madrugada 
Mujer curando las llagas  
Mujer arrastrando las maletas 
Mujer caminando bajo la lluvia 
Mujer llorando  
Llanto de mujer 
Mujer presidiendo la reunión de ejecutivos 
Mujer bañándose en el mar 
Mujer en la revista 
Imagen de mujer 
Cuerpo de mujer 
Deseo de mujer 
Mujer de película 
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Superwoman 
Superstar 
Mujer sin dientes 
Mujer con párkinson 
Mujer soldado 
Mujer rescatada 
Mujer dormida 
Mujer herida 
Mujer acorralada 
Mujer violada 
Mujer dividida 
Mujer encadenada 
Mujer burlada 
Mujer repudiada 
Mujer 
Mujer de los latigazos 
Mujer de los escupitajos 
 
Madre 
Madre de todos los hombres 
Madre de los torturados 
Y de sus torturadores  
Madre de los hijos perdidos 
Y madre de los soldados burlados 
Mujer 
Mujer en la noche 
Y Aurora de todos los días 
Mujer expendedora de pan 
Mujer sin espejos... 
 
Mujer que en la madrugada 
Limpias la sangre de los varones 
Toritos encendidos de vinagre 
 
Mujer  
Tú eres aquél que viene en tu seno 
El noble  
El tierno  
El tonsurado  
El genuino  
El conquistador 
Vencedor de contiendas 
Iluminador de sotomundos 
Salve oh pequeño ser de los labios pintados 
Salve jinete más fulgurante que el rayo 
Vencedor de la Niebla 
Salve oh divino manjar  
En la boca de las multitudes hambrientas 
Salve oh genio creador  
Orientado hacia el ocaso de las criaturas 
 
Tú eres la roca que sustenta la montaña 
Tú eres la piedra que gobierna el horizonte 
Eres la espiga que danza en el viento 
La pluma del ave no nacida 
Eres la imagen que resplandece 
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Colgada de un clavo de la memoria 
Y eres la estampa del ciervo 
Una hermosa tarde de verano 
Asaeteada en un claro del recuerdo 
Tú eres el barco que parte 
Y eres el barco que arriba  
Con su cargamento de nuevos crepúsculos 
Y eres el oriente y el poniente de estos versos... 
 
...Hombre hombre hombre 
Templa tu ímpetu desbocado 
Detén tu negro impulso 
De bestia irreverente 
Sosiégate 
Apártate 
Desnúdate 
Mira que a la muerte vas sirviendo 
Mira que a la muerte vas imitando 
Mira que ella viste tus mismas 
Ropas 
Calza tus mismos 
Zapatos 
Lleva tus mismas y vistosas  
Corbatas 
Escucha esa misma y salvaje 
Melodía... 
 
Oh la la 
¡Quién dijo miedo! 
Muerte 
Sacaré brillo a tus cadenas 
Muerte 
Lustraré tus botines de guerra  
Muerte 
Limpiaré con mi lengua tu guadaña 
¡Quién dijo miedo! 
¡Quién dijo esperanza! 
¡Ni esperanza ni miedo! 
¡Ja, ja, ja! 
 
Ahí va 
Embarrancado y triste 
El solitario 
El fugitivo de sí 
El prestidigitador 
El mago 
El hechicero 
La pregunta hecha hombre  
Y también la respuesta 
Dadle unas monedas 
Tiene hambre 
Tiene frío 
Vagabundo en la ciudad de los prodigios 
No hay milagro para su corta estatura 
No hay espectadores para su saco de huesos deshilachados 
Ni para sus úlceras sangrantes 
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Ni para su hedor de espíritu 
Bosteza y no tiene dientes 
Ríe y no tiene risa 
Maldice y no tiene dios que pueda ofenderse... 
 
¿Quién eres? Preguntas mientras 
Volteas a ver el rastro de sangre y humo 
Que dejan los aviones por el cielo 
¡De tu frente! 
 
Cantaré ahora al niño-río 
Que corre y juega y se desborda 
Y borra los caminos 
Y multiplica las direcciones 
Y señorea los jardines  
Cuidando de sus flores más amadas 
Vedle ahí inclinado 
¿Qué hace? ¿Qué mira? 
Un tenue rubor alumbra su mejilla 
¿Ha descubierto acaso en el insecto de élitros transparentes  
La presencia de una divinidad? 
O  
¿Admira el secreto que una piedra  
Ha guardado por millones de años? 
O  
¿Se inclina para así comprobar más cierto 
El olor de la tierra que cabe entre sus manos...? 
 
... O basta suponer 
Ofrece su mano para ayudar a un amigo 
O aún más excelente 
A un extraño 
O ciertamente notable 
A uno caído en desgracia de los iracundos dioses... 
 
Él es la fuerza que ordena los mundos 
Él es el soplo que expande y recoge el universo 
Sin él no habría enteramente vida 
Él es la espuma y la profundidad 
Lo grande y lo pequeño 
Lo cercano y lo de más allá 
Él es el ser que se agiganta 
Retrocediendo hacia el punto 
Oculto y feliz de su Principio 
 
 
No es erguido como el hombre 
Alcanza su verdadera dimensión 
No no es erguido 
Una sola dirección anula las otras infinitas 
Sólo en el círculo el hombre recompone su imagen 
Sólo en el todo 
Él es el todo 
No propiamente erguido 
Así pues cantaré al hombre inclinado 
Aquél que circunda el universo a través de sí  
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Tan alto que se ha doblado  
Tan amplio que saliendo de sí 
Entra por todas las puertas 
Como si fuesen las puertas de su casa 
Transita los mundos 
Como si fueran las uñas de sus dedos 
En sus manos está la virtud 
Y él la esparce 
Como hace el sembrador con la semilla 
En sus manos está la Transformación 
Y él cubre la mañana del mundo con su rocío 
Es así que yo canto 
Al hombre que ha de venir 
Al ingrávido 
Al urdidor de milagros 
Al hombre de sonrisa sanadora 
No canto al pequeño y fatuo reyezuelo 
Sentado en su trono de inmundicia 
Canto a Aquél que hace volar a las aves 
Y girar a los astros dentro de si 
Pues su certeza lo hace invulnerable 
Canto a Aquél que hace crecer en su interior 
Flores y estrellas 
Niños y caballos 
Soles y luciérnagas 
Porque su luz  (nuestra luz) no se extinguirá nunca 
 
¡Detente tú esquilmador del planeta! 
¡Detente talador de bosques! 
¡Detente destructor de equilibrios! 
¡Detente devorador comelotodo! 
¡Detente mendigo de espíritu! 
¡Fuera! 
¡Al destierro! 
¡Fuera! 
¡Largo! 
¡Cloaca parlante! 
¡Fuera mandíbula petulante! 
El desierto te dará cobijo 
Una roca será tu escondrijo 
Y ahí permanecerás 
Hasta que hagas crecer en ti 
La flor de tu humanidad 
 
 

“Humana aventura 
Divina ventura 
Llévame a cruzar 

El ojo de la cerradura” 
 

 
 
 
 

Fin 
 


