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- Anita, ¿por qué no escribes el prólogo de mi libro?
- ¿Quién?, ¿yo?
- Sí, tú eres quien mejor podría hacerlo. Sólo tienes que poner un poco de cariño y de lo que tú ya sabes.
Nos conocimos hace unos trece o catorce años, pero en los últimos meses nos hemos perforado el alma.
Antes le intuía. Nuestros encuentros esporádicos y nuestras miradas furtivas se hablaban, pero todo era más etéreo 

y en ese punto de no certeza pudiera haber hablado de él con más relajación. Ahora todo está entrelazado, ya no hay 
distancia para emitir ningún juicio ni opinión. No sé qué es verdad ni mentira, mi visión se ha plagado de grises, los 
matices se han multiplicado y ya nada es intrínsecamente bueno o perversamente malo.

La confusión total.
Me encuentro metida hasta las cejas, enredada en mis propios sentimientos, bombardeada por todos los flancos en 

la guerra más bella que imaginarse pueda.
Es una guerra de amor.
Estoy asustada.
“El parto fue terrible. Luchó tanto por conseguir salir que parecía un auténtico monstruo”. Su madre tardaría días 

en poder mirarlo sin horrorizarse. Ella fue quien me lo contó.
Mi caso fue similar.
Y así comienzan dos vidas que se espejan desde los inicios y que continúan paralelas a pesar de las revueltas, labe-

rintos y encerronas por las que, cada uno en la mayor soledad, hemos tenido que transitar.
Las mismas canciones, los mismos mitos, los mismos ideales frustrados, los mismos sueños despedazados y el mara-

villoso error de haber ido siempre amando por la vida. Todo eso nos hace más que cómplices. Siameses en el placer y 
en el dolor.

Por estas razones me encuentro preludiando este libro, del que tengo la convicción de que será importante para 
muchos. Calará muy hondo en la generación nuestra. La del vacío. La de los sensibles. La de los débiles. La de los amantes. 
Y trascenderá porque no es patrimonio exclusivo de una generación, sino verdad universal desde el momento en que un 
alma se desnuda y se entrega, purificando de esta manera sus esquinazos y recovecos más recónditos, más escondidos.

Le guía una mente brillante marcada por Shakespeare en su concepción del amor y la tragedia, por la exquisitez y la 
rebeldía de Arthur Rimbaud, por la cruda experiencia común que le une a William Burroughs, y, quizá con más fuerza 
aún, por todos esos rockers malditos con los que tuvimos el privilegio de coincidir en el tiempo.

Volviendo al momento en que le conocí, corregidos nuestros horrores natales, nos convertimos en dos jovencitos 
entusiasmados y bien dotados.

De monstruo ya no tenía nada, sino más bien todo lo contrario. Largo, transparente, con unos ojos de color cielo 
líquido en los que ya se podía leer el principio y fin del universo. Pero mi corazón se encontraba en aquellos días vampi-
rizado por Eduardo. Ángel ya estaba metido a saco en el lado salvaje, jugando desafiante con la heroína y las guitarras.

Una noche, en el Carolina, nos invitó a entrar en su inconsciencia.
¿Cómo negarnos? Tanto Eduardo como yo lo estábamos deseando. Los músculos se me despegaron de los huesos 

y floté.
A la mañana siguiente cogí el teléfono y le llamé en señal de agradecimiento, emocionada por el descubrimiento.
Por aquel entonces yo vivía corriendo, riendo y enamorada. Más tarde la vida se encargaría de empezar a golpear 

sin piedad. Me fue arrebatado el ser más querido y deseado y, ante la ausencia, lo que había sido un juego se transformó 
en madre nutricia. Al morir Eduardo me hice mayor y me rebelé.

Dejé de moverme por mi propio impulso. Me deslizaba por una profunda pendiente y me convertí en equilibrista, 
constantemente en el filo de un millón de abismos.

A Ángel le encontraba de cuando en cuando. En unas ocasiones estaba de mono. En otras completamente aneste-
siado. Igual que yo. Nos reconocíamos y en nuestros ojos comenzamos a distinguir algo más que el tiempo transcurrido.

Hasta que un día ya no volvimos a coincidir en el corazón de esta ciudad y de sus noches.
Se volatilizó, como siempre le gustó hacer.
Y pasó una eternidad, varios años.
En algún momento llegué a pensar que debía haber muerto o que incluso podía haberse suicidado.
Por eso fue como una aparición.
Un día cualquiera de abril del noventa y tres, el San Juan Evangelista y una actuación de Enrique Morente se 

encargarían de reunirnos.
De nuevo.
Nuestros hermosos ojos volvieron a contemplarse.
Tan sincera fue mi alegría de verle, de vernos vivos, que se lo quise transmitir con un abrazo que él entendió.
- ¿Cuento contigo?
- Sí, hazlo.
A los pocos días tenía entre mis manos un montón de folios que contenían sus poemas y sus canciones todavía 

desnudas. “Eres la primera en leerlo”, me dijo. Mi sorpresa inicial fue el constatar que entre chute y chute no había 
perdido el tiempo.

Prólogo
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Aquí llegó mi descubrimiento más íntimo de Ángel. Una vez emprendida la lectura de la primera página me vi arras-
trada hasta la última sin desprenderme, del tirón, paralizada, encogida, con el estómago de punta, salpicada de sangre 
por su herida, la mía. Escupiendo, vomitando, sublevándome con él. Recreándome en los infiernos deseados, en los cielos 
por explorar, en el orgullo de unos ojos llenos de vacío, en el desafío de unas venas sedientas.

Osadía, mucha osadía.
Y mucho cuidado y mimo para los personajes que desfilan por su obra. Algunos demasiado queridos, otros simple-

mente conocidos.
Algunos muertos. Casi todos malheridos. Arropados con ternura en sus estremecimientos.
Reavivando los colocones fructíferos que resultaron traidores.
Sonriendo con sus guiños y sus ironías. Reconociendo la misma ciudad, los bares, los yonquis, los camellos. La misma 

noche. La misma angustia de la soledad no deseada. La del que huye de sí mismo. La del que trata de escapar a un lugar 
u otro. Sin conseguirlo.

Pasando por Madrid, París o Montevideo y encontrando una vez tras otra caras familiares y el fantasma de ti mismo 
que te espera tras la barra del primer bar al que entras. No importa a dónde huyas. Él aguarda. En cada nueva ciudad. 
En cada intento por encontrar algo que te indulte de tu sentencia.

“No seas ingenuo, cielo. La condena la tenemos todos y será para siempre. Pero, por favor, ríete de ello. Aún no sé 
cómo suenan tus carcajadas”.

Lo supe más tarde, en Sevilla, durante la grabación del disco.
¿Tu disco?
¿Nuestro disco?
El disco.
Reímos mucho y reímos juntos.
Había buenos amigos. La Macarena arropando y concediendo. La luna amenazando. El calor aniquilando las defensas 

celulares.
Y el hechizo reinó.
Los músculos se despegaron de mis huesos nuevamente y floté. Pero esta vez sé que fue real porque lo viví. El méto-

do no fue un polvo palpable inyectado, sino un potaje de ingredientes que sólo la magia consigue detonar.
Sus efectos muchísimo más poderosos.
El disco. El libro. Dos obsesiones que caminan juntas hacia un mismo punto de destino. Jugos, fluidos de una crónica 

autobiográfica de quince años sin reservas. Tu largo viaje. El de tantos desconocidos. La otra verdad que subyace en 
un momento supuestamente glorioso y efervescente para España y, más concretamente, para Madrid y su movida. (La 
puta movida, como tú la llamas).

Pero Ángel no transmite lamento. Su margen es conscientemente elegido y en su estoica fraternidad con los cacho-
rros e inadaptados existe una postura de altivez y arrogancia sobre los llamados triunfadores.

Maltrecho por el riesgo. Sin un ápice de arrepentimiento, y paradójicamente enriquecido, aun teniendo que pagar 
un alto precio.

Porque está convencido de que el teatro establecido es una causa perdida, y sus mediocres actores ilusos al creer 
estar ganando.

En un mundo de fugitivos, quien tome la dirección contraria parecerá estar huyendo.
¿Quién pierde?
¿Quién huye?
Malditas apariencias.
Terrible su lucidez para comunicar la inestabilidad. La falacia del ánimo. Con un latente tono de oquedad. De ausen-

cia total de ilusiones.
Su única escapatoria, el amor.
Pero como buen adicto, declarado y coherente, no será un amor de andar por casa. Lo llevará hasta las últimas 

consecuencias. Ignorando el riesgo. Con toda su grandeza y su posesión perversa. Sufriendo el cielo y el infierno. Con 
el cómplice suicidio como aliado.

Quizá sea que tus dioses, en el camino, se convierten en barro.
Yo soy más escéptica que tú.
También jugué a los príncipes encantados y perdí.
Los paraísos no son para los mortales, sólo disponemos de ráfagas. Ráfagas que yo devoro con ansiedad y que luego 

pasarán a formar parte de mi enredada telaraña vital. Pesadísimos colgajos arrastrando. Porque mi memoria, para bien 
o para mal, no puede evaporar.

Lo sé, no es mejor. 
Ahora el tiempo se echa encima. Las facturas aplazadas llegan implacables día tras día.
Algunas se intentan demorar.
Y el Ángel camina más certero que nunca, con la muerte en los talones, como siempre, y empuñando una pistola.
Pero a estas alturas, la muerte, que fue amiga constante, hoy es algo más que confidente.
Estoy segura de que has pactado con ella y de que esperará paciente para que puedas ajustar tus cuentas.
Luego os esfumaréis aliviados, mientras yo quedaré.
Llorando.
Pero hasta entonces, ¡te lo suplico!, convierte mis besos en balas y dispara. 
Yo te cubriré con mi tierra. 
Siempre.

Ana Curra 
Marzo 1994

* Este prólogo lo escribió Ana Curra para el libro de El Ángel Los planos de la demolición.
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EN LAS CALLES ESTÁN LAS CASAS Y EN LAS CASAS…

En los campos están las ciudades
y en las ciudades están las calles
y en las calles están las casas
y en las casas la miseria moral y la traición
conviviendo con todos los inquilinos, los perritos y los gatos

En las calles están las casas
y si te fijas dentro de ellas podrás distinguir parpadeantes luces de

colores
son de los arbolitos
las luces de los arbolitos
porque estamos en navidad y todo el orbe se encuentra invadido por paquetes

y cinismo
y eso hace que las bombillas funcionen
como todos los años

En esta ocasión hasta he podido escuchar a grupos de jovencitos cantando
villancicos

y con cara de creérselos
aunque el que mejor lo hace es Enrique Morente
lo de cantar villancicos
no sé si se los cree o no
Los Campanilleros
Ana y yo volvimos a estar juntos en uno de sus conciertos
en un acto de fe más
ella y yo nos queremos a pesar de que no echemos un polvo desde hace una

eternidad
tal vez en nochebuena
como los gañanes

Yo no quiero regalos en la actualidad
sólo ansío realidades y unos ojos verdes
y un poco más de tiempo para comprobar si finalmente triunfan el napalm

y los misiles
o si por el contrario la bomba de la pasión estalla
y desterramos los condones para siempre
a pesar del sida y de su puta madre
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Yo sé lo que es estar dentro de ti sin protección alguna
y no podré olvidarlo mientras viva
al principio tenía que decírtelo todo
nena, no uses mi cepillo de dientes
no te acerques demasiado a mi sangre
lo que quiero es que devores mi alma
esa sí que no está sucia
ni contaminada

Y lo de sentirte sucio es otra cosa apasionante y relativa
de pronto te das cuenta de que todas las hembras que se acuestan contigo

deben de quererte muchísimo
y eso no es moco de pavo
estoy seguro de que hay otros individuos que deben sentirse mucho más

tiznados que yo
la enfermedad no es sucia
ni la navidad tampoco
lo cual no impide que los de siempre hayan pretendido llenarlo todo de

mierda

En los campos están las ciudades
y en las ciudades están las calles
y en las calles están las casas
y en las casas están los niños
los que no duermen
aguardan porque saben que al final la espera se convertirá en unos juguetes

cojonudos
Papá Noel se porta
sobre todo en los barrios altos
donde él tiene su imperio
el dinero
los regalos son cojonudos por eso
y los niños más sonrosados



8

A mí me dejaban el árbol cargado de cosas muy peritas
pero normalmente no eran las que yo había pedido
las que yo deseaba
por eso, entre otras cosas, sigo siendo un irresponsable
si ni siquiera tus padres te toman en serio a la hora de complacer tus

caprichos es que estás jodido
y si estás jodido a los diez o doce años es que eres un incompetente

y lo vas a ser toda tu vida
a los diez o doce años hay que ser feliz como un bebé foca al que todavía
no le han abierto la cabeza
y a los treinta y tantos se supone que uno debe andar buscando lo que todo

el mundo
una mujer maravillosa y un refugio permanente

¿Por qué tendría yo que ser diferente?
¿Porque lo he sido siempre?
no me jodas
todo el mundo juega al mismo juego
se debe ser dichoso en navidad
aunque el corazón esté roto el resto del tiempo
y el resto del tiempo es y será eterno
¡Dios!
todas las camas son devoradoramente grandes sin ti
y el cielo ya no existe
a pesar de que esté lleno de renos
y los renos arrastren fantásticas colas de estrellas
sostenidas por grandes almacenes y traficantes de armas

En los campos están las ciudades
y en las ciudades están las calles
y en las calles están las casas
y en las casas las tragedias
iluminadas por un tubo de televisión
alimentadas por el encierro y la constancia
miles de noches espeluznantes
almohadas llenas de gritos
herpes
vómitos
menstruaciones
y las nunca bien ponderadas almorranas
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Lo que baja por las cloacas es propiedad de los hombres araña y los sifones
lo que sube por el gaznate es privilegio de los vivos
aunque suele ser amargo y de un repugnante color verde amarillento
¿Sabes lo que pasa, no?
en realidad no son ni forúnculos
ni pústulas
ni eczemas
ni erupciones
ni tumores
ni sarpullidos
ni cánceres
ni degeneraciones
ni accidentes que te dejan en una silla de ruedas
es el aliento divino que ya no llega de otros lados
porque los aliados están fuera de mi capsulilla 
y los enemigos son demasiado pequeños

En los campos están las ciudades
y en las ciudades están las calles
y en las calles están las casas
y en las casas los amantes
atrapando fragmentadas inmensidades
momentos estelares
magia
hacer gemir el más perfecto violonchelo
disfrutar al fin de la no ausencia
mi boca en tu coño
mis manos aferrándose a las tuyas
y el sudor creando charquitos entre nuestras costillas
¿Dónde estás, mi amor?
de repente no te veo
el perfume se desvanece y todo se convierte en traiciones
¿Por qué los amantes prometen tanto y cumplen tan poco?
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Es mejor no decir “na”
ni “na” ni “na”
todavía no te has ido y ya estoy echándote de menos
y ahora no me puedo enorgullecer de ti
ni de mí 
porque ayer estuviste conmigo y mañana puede volver a suceder
pero en este momento estás con otro pájaro
y estiro los brazos y no encuentro
y arqueo mis labios buscándote
y mi boca es un cero
yo soy un cero
abandonado en el bosque de eucaliptus
con un perrito y una guitarra
una guitarra
esa sí que es una buena compañía
una fiel compañera
una mujer leal
es bien sabido que todas las guitarras son hembras y que no salen corriendo

En los campos están las ciudades
y en las ciudades están las calles
y en las calles están las casas
y en las casas no habitan las princesas
ellas están siempre en los palacios
que también están en la calle
ya sabes que soy un poco monocorde
que todos los caminos son de vuelta a ti
y que no sé hablar de otra cosa
aunque yo de lo que hoy tenía ganas realmente era de escribir sobre Jimi

Hendrix
mira por donde
y sobre Andy Adler
y sobre mí
para no perder la costumbre
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Quería escribir acerca de una llama púrpura
y sobre el tráfico del centro
y sobre foxy ladies
y sobre castillos hechos de arena
Jimi
agotando profundas murallas de amplificadores Marshall de cien watios
dejándolas exhaustas y redimidas
¿Qué será lo que se siente con semejante poder en las manos?
siendo negro
y rebelde
y guapo
yo no estuve en Woodstock y no me hace ni puñetera falta
he visto la película cien veces y ya me tiene un poco hasta los huevos
pero esos discos van a permanecer para siempre
y esas canciones
y esa manera de tocar
y el hecho de morir de una manera consecuente
ahogado en tu propio vómito
como los dioses
Cristo estaba fabricado en un molde parecido
y Brian Jones
y Alejandro Magno
lo que se eleva sobre el cielo, entre las nubes, no vuelve a saber nada

de suelos
mi colega Andy también estaba al tanto de eso
nos fumábamos unos porros superlativos de aquella marihuana que hay por

el Cono Sur
esa que te deja completamente colgado y en contacto con cosas incomprensibles

y extrañas
poníamos en el loro una cinta que él tenía que se llamaba “Hendrix live

at the L. A. Forum”
una grabación en directo sobrenatural
después ya no éramos capaces de otra cosa que de dar la vuelta al cassette
una y otra vez
mirando a la nada
Andy no hablaba
yo tampoco
de vez en cuando nuestras miradas y nuestras paranoias se cruzaban
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Una vez me preguntaste como era Montevideo
Montevideo es la desidia
Andy y yo sobrevivíamos a ella como podíamos
a pesar de que los dos teníamos un cuelgue muy extraño entonces
sobre todo yo
y la convivencia era difícil en ocasiones
y la miseria era lo suficientemente grande
y hacía el suficiente frío
y la depresión de ambos también era suficiente
él por lo menos tenía a los Chicos Eléctricos para escapar
yo no contaba más que con mil papeles de mala calidad que garabatear y mi

guitarra

En los campos están las ciudades
y en las ciudades están las calles
y en las calles están las casas
y en las casas los ausentes
y las ausencias
el mayor imperio en la sombra de todos los tiempos
la multinacional de los evadidos
los evaporados
los volatilizados
los que no llegaron
los cobardes
únicos habitantes de la auténtica realidad
esa que hace menos daño que la pasión desgarradora de corazones homicidas
me cité contigo en el Rastro una mañana de domingo para decirte que me estaba

chutando de nuevo y que hacía unos días me había dado una sobredosis
si no ni te habrías enterado
y yo quería que lo supieras
soy tan pequeño
estoy tan indefenso
la inocencia me podría llevar a hacer cualquier disparate
pero no
ya no me fío de nadie
me has querido engañar hasta con mi sombra
y ella se prestó al juego
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La sorprendí cuando intentaba estrangularme mientras dormía
y lo más curioso es que no había luces
ni sombras
tan indefenso
cada vez que te veo me mancho los pantalones
me cago
de miedo
semejantes manejos no pueden ser humanos
¡María Santísima de la Esperanza Macarena
quiero llenar de flores la vida de mi amor
y sólo consigo llenar de pánico la mía!
la vieja me golpea la puerta
¡Vamos a comer!
y yo no quiero comer
sólo quiero que nos embarquemos juntos en un viaje sobrenatural
un viaje sobrenatural que al final me voy a meter por el culo
sí
pero poniendo cara de príncipe
porque yo soy un príncipe
y mi perro otro

En los campos están las ciudades
y en las ciudades están las calles
y en las calles están las casas
y en las casas las mamadas
casi siempre que me han comido la polla he tenido la sensación de que estaba

sucediendo algo importante
hubo una mujer en mi vida que estoy seguro de que es y ha sido la mejor en

todo
también en eso
ella iba deslizando muy despacio su cabeza
hacia abajo
y mi universo se ensanchaba
entonces se producía el más sutil contacto imaginable
sus labios y mi sexo
sin manos
o con ellas
sabía estar allí donde hiciera falta durante segundos o eternidades
y yo flipaba



16

Así es como me gustaría morir
no sobre un escenario
ni sobre un magnífico velero
o sí
en cualquiera de los dos lugares
pero con su boca en las cercanías de mi trasto
no sé si éste es un tema bonito para hacer una loa
ni si a ella le gustará verlo todo escrito por la cara
pero a mí es algo que me enloquece
me pone
me pone como una moto
hablar de ello
pensar en ello
recordarlo
y los condones
por ella supe que una cosa tan poco romántica podía prestarse a juegos

increíbles en universos diferentes y mágicos
me enseñó eso y muchas otras cosas
entre ellas que puedes montar un pura sangre a pelo aunque hayas perdido

las dos piernas y el orgullo
el orgullo siempre vuelve si eres un tío con huevos
y si vosotros no os habéis sentido nunca así es porque vuestra chica no

es la adecuada
o porque sois completamente idiotas
cabronazos
a veces hay que saber buscar las cosas
no es necesario nada más
y encontrarlas
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En los campos están las ciudades
y en las ciudades están las calles
y en las calles están las casas
y en las casas las medias verdades y los propósitos equívocos
yo te he creído siempre
y no sé por qué
después de todo estoy entendiendo constantemente cosas que tú jamás dijiste
debo de tener una imaginación de cojón de mico
y de todas maneras da igual
las intenciones hay que demostrarlas
una vez y las que hagan falta
en un grupo de rock’n’roll o en una relación afectiva

¿Por qué me permitiste volver a creer en todo eso?
me hubiera producido menos sufrimiento el seguir fiel a mi nihilismo
el ángel escéptico
el que no siente
el que no padece
el que soñó una vez que nada ni nadie eran necesarios
eso ya no me lo creo ni yo mismo ni tu madre
ella debe conocerte bastante bien
la pobre mujer
digo pobre porque podía haber llegado a ser mi suegra
y ya seguramente no voy a tener el placer ni de conocerla siquiera
tú y ella os lo perdéis
tampoco eso es responsabilidad mía
ni los hijos y nietos maravillosos que no os daré

Y yo me pregunto: ¿por qué no?
¿Por qué no puedo derramar en tu vientre mis últimas semillas y esperar
a ver qué sucede
si el milagro se traduce en una rockerita atigrada y salvaje
o en un angelito vengador con los ojos verdes
fuera lo que fuese me daría por satisfecho con que tuviera la mitad de tu

belleza
yo ya no puedo aportar nada
la mujer de mi vida está con otro
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En los campos están las ciudades
y en las ciudades están las calles
y en las calles están las casas
y en las casas la pornografía
los chochos exhibidos chorreando placer
las pollas acordeón entrando y saliendo de culos y bocas
saliva y espumarajos a troche y moche
los látigos
las perversiones
los capullos de los nabos se hinchan por la presión sanguínea
y adquieren cierto color violáceo cuando la erección camina
una erección potable
en un culo descomunal
haciendo estragos
¡Menudo trasto tiene el cowboy!
apunta hacia arriba
hacia el cielo
y menuda cara de idiota
ahora le da cachetes en el bullas a la burra
y la del pelo rizado le come los huevos

¿A ti te gustaría posar en bolas para el Interviú?
¿Para que se la machaquen los cien mil catetos solitarios que pueblan este

páramo?
eres muy libre de hacerlo
sobre todo si cuentas con un fotógrafo de garantía
pero si te digo la verdad yo no le dije que era la mujer de mis sueños a una

chica Interviú

En los campos están las ciudades
y en las ciudades están las calles
y en las calles están las casas
y en las casas el deseo y la pasión
encerrados tras múltiples ventanas ciegas y puertas
las imágenes y los sonidos no escapan jamás
a no ser que tú lo desees
insolación, insonorización, asilamiento
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y que les apasiona graznar y robar todo lo que pueden
y, además, morir como reyes

Morir guapamente es algo que se puede hacer sin haber vivido de determinada
manera

y también se puede haber sido un material sublime que acabó apestando a
mierda

he conocido muchos casos de ese tipo
y es mejor que la palmen
y dejen de abrumarnos con sus fétidos olores

Los amigos somos todos muy jóvenes y muy atractivos y muy idealistas y muy
tiernos y muy mamones

y nos queremos muchísimo
hasta que la vida da patadas
entonces también empezamos a dárnoslas entre nosotros
y todo empieza a ser diferente
y los sigues queriendo pero ya no puedes olvidar ciertas cosas
y no poder tenerlos a ellos duele
y no poder sentir por ellos lo mismo de antes
pero a ellos les sucede lo mismo que a ti
y también su forma de quererte ha cambiado
a pesar de haber crecido y aprendido juntos
y de haberlo transgredido todo tantas veces

No es culpa tuya
ni mía
ni de nadie
ni antes éramos tan fantásticos ni ahora somos tan miserables
somos polvo
y ya sabemos lo que eso significa en las relaciones humanas
fuimos polvo
y fuimos jóvenes
y fuimos amigos hasta la náusea
dimos forma a una revolución que pasa factura



21

Muchas de las mejores cosas de mi vida han sucedido entre baldosas
y aquí se puede hacer de todo
(esa no es una frase mía)
recuerdo a una de las nenas más divertidas que se han cruzado en mi vida
me dijo una vez que no la metiera nunca en la bañera porque a partir de

ahí no se sentía responsable de sus actos
por supuesto, lo siguiente que hice fue llevarla allí y abrir la ducha

con pasión
a todo trapo
ella tenía razón
sucedieron acontecimientos memorables

Entre baldosas aprendimos lo que casi nadie explica
y puede que me haya quedado atascado en los tigres pero voy a seguir aquí
porque si lloras no te ve nadie
es el último recurso
llorar sentado en la taza con la puerta cerrada
y el alma
y puede que me haya quedado atascado en los tigres pero voy a seguir aquí
porque es uno de los sitios donde sucedieron algunos de mis más coherentes

episodios
acompañado por una reina
o por una jeringa
o por las dos cosas
o por una botella de whisky
o por el dios del humo que consigue que los ojos brillen
o por las imágenes de otro lado del espejo
la otra dimensión
el espejo
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A Ana le gustaba mucho fumar base en su peor época
también ella se lo hacía en los servicios de los bares
los camareros ya la conocían
y sabían lo que iba a hacer allí dentro
pero la dejaban
nunca llamaron a la policía porque era tan bonita y educada
además, ella jamás ha llegado a ciertos estados lamentables
mi niña te lo confirmará rápido
se siente orgullosa de eso
y yo no estoy tan seguro de que deba estarlo
y puede que me haya quedado atascado en los tigres, pero voy a seguir aquí
puede que hasta me dé un baño de espuma
esta vez sin su compañía
pero seguro que más relajado que nunca
¿O más triste?
(Me parece que me he quedado atascado en los tigres, pero yo sé salir de

los sitios)

En los campos están las ciudades
y en las ciudades están las calles
y en las calles están las casas
y en las casas las miradas
y los te he echado tanto de menos
y los te quiero
y las sutiles caricias en el cuello
y las emboscadas
ciertos asuntos sin solución que sabes que te amargarán lo que te quede
pero que están ahí
y no sabes cómo manejarlos
y no vas a saber
aunque te rompas los cuernos mil veces
un día todo se convierte en algo complicado
al día siguiente más
al otro más
y lo permites porque ahí hay cosas maravillosas en juego
amor
sueños
sentimientos
aunque la carroña continúa ganando terreno y a estas alturas ya no sé qué

es lo que podrá salvarse del naufragio
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De momento nos vamos moviendo bien
con dignidad
pero todo puede explotar en cualquier momento
yo el primero
también en esto
y ahora no creo que pudiera salir corriendo con las patas de avestruz y

el cadáver del botín
lo más chungo es que en este momento sois la gente que más necesito en este

mundo
a ella por encima de todas las cosas
y que siempre soy yo el que sufre
solo y valiente

En los campos están las ciudades
y en las ciudades están las calles
y en las calles están las casas
y en las casas la asfixia
la imprescindible
mi compañera
la única
mi amiga y la de muchos otros
esa sí que es una vieja compañía
un círculo que va menguando y amenaza con matarme
pero no lo hace
porque se alimenta de sufrimiento y a mí me gusta sufrir
¡Marrano!
una chica publicó algo sobre mí en algún sitio
¿Que cómo era?
¿El qué?, ¿la chica o lo que escribió?
ella podía haber sido una diosa
pero le daba miedo
el texto era una cosa muy de su estilo
frío, gris, anodino
yo había intentado tirar de ella para que abandonara su mediocridad
y creí que ella había entendido el juego
nuestro juego
pero ella apaga con paciencia y crueldad todos los incendios abrasadores



25

¿Por qué tendría que ser más interesante un incendio que el último disco de
Corcobado?

¿Para qué vas a estar en un solo lugar si puedes estar en dos o tres?
si a ti te gusta asfixiarte yo no voy a hacerlo contigo
y a mí sí
me gusta asfixiarme
y descomponerme
y despellejarme
y llorar por una traición
o mil
y arremeter contra todo
me gusta asfixiarme y no quiero bombonas de oxígeno
quiero romperme del todo para que tú y los demás lo disfrutéis

En los campos están las ciudades
y en las ciudades están las calles
y en las calles están las casas
y en las casas están las camas
vertederos del deseo
asesinas de la pasión
¿Te han dicho alguna vez después de regresar de un viaje como el mío que no

eres bueno en la cama?
si estás en las últimas no sirve de atenuante
y si tu polla se llena de sangre y es una noche de fin de año y todo el

mundo te ha dejado solo completamente es por eso
porque no eres bueno follando, colega
ya ni siquiera te van a quedar ganas de hacerte una paja y de quedarte

pringoso con tu propia corrida
ni de pringar a nadie más
no eres bueno follando, colega
y eso es necesario si quieres poseer un coño de oro
un coño de oro
otra cosa absolutamente aleatoria y subjetiva
porque hasta es posible que lo mejor que sabes hacer en estos territorios

también lo hayas aprendido de mí
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sí
de mí
de mí pueden aprenderse muchas cosas
y siempre me sentí un privilegiado por haber sabido ocultarlas sin dejar de

mostrarlas del todo
hasta que llegaste tú y me demostraste que una mirada puede aniquilar todos

los pequeños esquemas a los que me había ido ciñendo durante años
y que todo es de oro si el observador quiere que lo sea
y va a serlo mientras yo lo desee
¿Un coño de oro?
no
un alma de platino
la tuya

En los campos están las ciudades
y en las ciudades están las calles
y en las calles están las casas
y en las casas la crueldad
repartiendo azotes entre los más débiles
retorciendo corazones y haciendo sonar las campanas de la desesperación
los eternos carrillones del miedo y la impotencia
a algunos les gusta zurrarles a sus cónyuges
otros se conforman con escupir veneno
lo que a la larga suele ser más eficaz
y más doloroso
hay métodos incluso más refinados
hacerte ver y sentir todas tus miserias
y que la gente normal no tiene semejantes problemas
y, sin embargo, a ti te crucifican y te llenan el cuerpo de llagas
¡Oh!, ¡Jesús!
ayúdame a encontrar un camino limpio y repleto de la más absoluta armonía
sin quemaduras en los cuerpecitos de los niños
y sin explosiones nucleares en los corazoncitos de los amantes
los únicos sinceros entre tanta basura 

Yo tuve un amigo que nadie sabe cómo regresó de nadie sabe dónde
con todas las huellas del largo periplo en su cara y en su físico indefenso
pero aún conservaba sus sueños
le masacraron entre unos y otros
y seguro que en su panegírico, si lo tuvo, dirían de él que fue un hombre

débil pero buen cristiano
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pero hay algunos que somos fuertes
duros de pelar
y vamos aguantando cualquier cosa
ejerciendo constantemente el derecho al pataleo
y a la piromanía

Los amigos son el alma de la culpa y el eterno punto de referencia
recuerdo ocasiones en que yo llegaba cargado de la calle y ellos ya estaban

reunidos en mi casa
esperando
bajo una nube impenetrable de humo de hachís
los muy gualtrapones entretenían la espera haciéndole perrerías a mi gatita

Lucy
yo retornaba directamente de Babilonia con los bolsillos repletos de todo

tipo de substancias profundamente apetecibles
para todos
lo que no impedía que siempre guardara para mí la mejor parte
esa es una de las facetas que nunca me gustó de mi adictiva personalidad
aunque llegué a tenerla bastante asumida

De todo y para todos
corriendo con la jeringa en la mano hacia el cuarto de baño
antesala del paraíso
creo que fue en ese momento
hace muchos años
cuando se fraguaron nuestras futuras infecciones
compartiendo lo prohibido, la amistad y el asco
había mucho amor en todo eso
aunque todo lo que aconteció después parece empeñarse en demostrar lo contrario

Los amigos vuelan, serpentean, se arrastran, reptan
suben y bajan a los cielos y a los infiernos en incontables ocasiones
algunos traicionan y otros claudican
otros agonizan y mueren
pero están y estuvieron
y son míos



29

En los campos están las ciudades
y en las ciudades están las calles
y en las calles están las casas
y en las casas los lectores
devoradores de carroña que se esconden a leer en el tigre
y esperan con avidez nuevas entregas
esa gente me jode
porque ellos se enteran de todo y no dan nada a cambio
a mí también me gusta tirarme pedos sentado en el retrete por la mañanita
con un buen libro y el café con leche sobre el bidé
pero al igual que hago eso puedo sentarme a sangrar sobre un papel en

blanco
luego se lo enseño a ella
después a vosotros
eso quiere decir que soy generoso
cojones
soy un generoso capullo
y si ahora estoy escribiendo como los ángeles no es culpa mía
sino de la vida, el destino y una mujer
si te encierras a leer en el tigre durante muchas de tus horas luego no

vas a tener demasiado que contar
¿O sí?

En los campos están las ciudades
y en las ciudades están las calles
y en las calles están las casas
y en las casas los cuartos de baño
las toilettes
los cagaderos
los sumideros
los santuarios de las sacerdotisas 
los que siempre tienen cerrojo
los tocadores que encierran todos los secretos y olores de las deseadas
los territorios libres de muchos toxicómanos que todavía tienen que guardar

ciertas formas a pesar de todo
los sanitarios
¡Ja, ja, ja!



30

¿Qué significa un espejo para vosotros?
¿Algo donde corroboráis la belleza y la decrepitud?
¿El consejero de todas vuestras mentiras físicas?
¿El depositario de mil cosas que jamás os atreveréis a decir a la persona

a la que deberíais?
¿El complemento perfecto de todos los narcisos?
yo lo soy el primero
y lo soy hasta la náusea
si hace falta hasta me encargo de llevar el estandarte
pero estábamos hablando de espejos y de significados
espejo
inversión
tu huevo izquierdo se convierte en el derecho y parecen exactamente iguales

a los reales porque son mentira y nadie se ha visto los huevos de
verdad y de frente

inversión
a mí el que siempre me fascinó es el otro lado
como Alicia intenté acceder a él muchas veces
ella lo consiguió, pero yo me debí pegar unos mamporros del copón bendito

porque no recuerdo haber vuelto a intentarlo
pero el otro lado es y será mío
incluyendo a la diosa morena que habita la dimensión prohibida
yo ya amé al natural en un hotel sevillano que tenía un espejo superlativo
ahora quiero también la réplica
o lo que demonios sea esa chica
la deseo

y puede que me haya quedado atascado en los tigres pero voy a seguir aquí
porque aquí me reunía yo en multitud de ocasiones con mi novia Heroína
y pasábamos juntos momentos inolvidables
de ensueño
con toda la lentitud y toda la ceremonia
además, si te emocionabas demasiado dándole al émbolo podías llenar todas

las paredes de una bonita explosión de sangre en primavera
las flores del mal también decoran baldosas
pero las baldosas son fáciles de limpiar
y también es muy fácil enloquecerse con una jeringa
sobre todo si está cargada con un buen speed-ball
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lo exigía todo porque todo lo daba
mas no quería nada para él
sino, simplemente, para que los sueños continuaran volando sin interrupción
a pesar de que todo era una gran mentira
pues esa clase de quimeras nunca habían conseguido levantarse del suelo
y en el suelo es donde te propinan las más formidables palizas
la crueldad no vuela
camina sobre el asfalto
es algo intrínseco a la miseria y a la abundancia
y al terreno que pisamos
machácalos a todos y sabrás que eres un triunfador
un monstruo
una persona como se debe
a la que hay que estar agradecido
porque yo te estoy agradecido hasta los tuétanos por aquellos inolvidables

días que me brindaste en un paraíso inexistente
aunque ya no sepa muy bien qué pensar acerca de ti
y de tus motivaciones

¡Oh, rey de las tinieblas, concédemela de nuevo y seré tu esclavo
para siempre!
juntos ella y yo
seré tuyo y obedeceré, cabrón
y ya de paso me podrías rejuvenecer un poco
y devolverme el pelo perdido

En los campos están las ciudades
y en las ciudades están las calles
y en las calles están las casas
y en las casas los amigos
las otras víctimas
las demás calamidades
porque es bien sabido que dios los cría y ellos se juntan
y que todos los cuervos son negros
de un negro azulado




