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Esto sí es llover 
lluvia de verdad 
aunque es de sangre y de hielo (hambre mía) 
lo que voy a llorar. 
 
 
De estos cuatro versos 
to quiero vender 
de su concepto la sangre (la muerte 
de su dulce miel. 
 
 
Sueñan las esquinas 
sobre su propio hueco 
y entre los muros verdes de la muerte 
filman nuestros gestos. 
 
 
Aguafuerte de luz 
entre el descontento) 
entre la brea de este calendario 
la sal de los sueños. 
 
 
Como ramas secas 
tapando el reloj 
las ramas secas (como ramas secas) 
buscan su rincón. 
 
 
Los ojos me sudan 
quemando este corcho 
y se me queman las tripas (las tripas) 
como cada trozo. 
 
 
La basura ya llega 
al pie de mi balcón 
porque mi calma verde rezuma odio 
de mi habitación. 
 



  

Yo llevo en mi maleta 
lámparas en flor 
si se me rompen las luces (las luces) 
no darán calor. 
 
 
Una masa de huesos 
en lo hondo de un barranco 
se erosionaba como las rocas ay 
de un acantilado. 
 
 
Entre estas cortinas 
se pierde la sombra) 
que no se encuentra ni fuego ni frío 
ni pasión ni calma. 
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Para volver a vivir 
esta misma vida 
parta eso estamos sudando la tierra 
todos nuestros días. 
 
 
Remolino de agua 
que viene a morir 
al mismo centro de su partida 
para volver a vivir. 
 
 
Que no quiero mirarte 
(mirarte a la cara) 
porque yo veo el dolor de hoy 
como el de mañana. 
 
 
Por verte de nuevo 
yo me moriría 
y esperaría una eternidad 
la próxima vida. 
 
 
Que yo escuché tu voz 
(La voz del silencio) 
se reventaba (cada eternidad) 
dentro de mi pecho. 
 
 
De esta amarga vida 
pedazo a pedazo 
(que se repite) y así fueran mil veces 
aún más la amáramos. 
 
 
Para volver a verte 
volveré a vivir) 
aunque la vida mil veces golpee  
te volveré a ver. 



  

 
Que podía vivir  
como yo quería 
y me amarraban con ideas malignas 
que yo me creía. 
 
 
Que siempre serán las mismas 
luces del alba 
(una y otra vida) la misma belleza 
la luz de tu cara. 
 
 
Sueñas el sueño 
desde la cuna 
y aunque en la muerte crees ver el final 
el final no cura. 
 
 
Una voz se quiebra 
entre las ramas 
que se repita como vida y muerte 
lo que odias lo que amas. 
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No dejéis que os engañen 
la revolución (la revolución) 
ay que no ha hecho más que comenzar 
la revolución. 
 
 
La muerte será 
nuestra propia muerte 
(que si no acabas) 
si no acabamos el camino empezao  
huirá la suerte. 
 
 
Así entren así salgan 
por bombas que se echen 
continuaremos hacia nuestra meta 
por bombas que tiren. 
 
 
Cada pasito que doy 
en este mundo cruel 
se me arranca la esperanza como 
trocitos de piel. 
 
 
Tu memoria agrupa 
el hambre y la cárcel) 
derramaremos las últimas gotas 
que nos quedan de sangre. 
 
 
Porque en el futuro 
construiremos una vida nueva 
sin sangre ni muros. 
 
 
Quién me va a arrancar 
de este escalofrío 
que se me clava en el pecho negro 
como en el mar un río. 
 



  

Tu mirada el recuerdo 
de la humanidad 
(que yo lo veo) en el fondo de tus ojos 
hay una tempestad. 
 
 
Cómo hacen cómo hacen 
comisaría y cárcel 
como si olieran (cadena de plomo) 
lo que les cae encima. 
 
 
La sangre en las paredes 
como si grabara 
(por las paredes) el santo dolor 
de quien yo amara. 
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Por no decirte (alma) 
solito me veo 
(solo me veo) y en las noches malas 
sólo veo tu cara. 
 
 
En tu hermoso cadáver 
mi alma está muerta 
como las flores blancas de tu jardín 
mi alma está muerta. 
 
 
Asómate a mi 
mirada triste 
para comprobar que mis ojos lloran 
lágrimas de whyskie.  
 
 
El calor de tu cuerpo 
se me ha olvidao 
porque este frío muerto el corazón 
me ha rebosao. 
 
 
Sobre tu cuerpo muerto 
me voy vertiendo 
como lloraba el agua entre los dedos 
(yo) me estoy muriendo. 
 
 
Dime en qué se nota 
(en qué se notaba) 
yo te veía con otra persona 
y tú ni mirabas. 
 
 
Ni la niebla del alma 
ni el sangrar del monte 
de tu recuerdo ya sólo me queda 
la raíz de los postes. 
 



  

Semillas de plomo 
llevo en el cuello 
porque yo tengo en cada venita 
la raíz de tu pelo. 
 
 
Tú no eres soleá 
que eres seguiriya 
cuando tus ojos relucen de pena 
las estrellas no brillan. 
 
 
Hasta mi voz enferma 
se quema en mis manos 
cuando te beso to la fiebre del mundo 
me abrasa los labios. 
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E esparto y de sangre 
tengo el pecho lleno 
porque la historia de esta tierra mía 
va en mi pensamiento. 
 
 
De tomillo y romero 
son tus perfumes 
hueles a albahaca y tu viento seco 
me sabe a muerte. 
 
 
Han matao a mi padre 
en el puerto Almería 
y el vientecito que se levantaba 
me ha arrancao el alma. 
 
 
Este solito malo 
de la tierra mía 
se reventaba contra la frente ay 
de la vida mía. 
 
 
Roja como la tierra 
que se puede ver 
desde mi ventana (como la tierra) 
pegaíta en la pared. 
 
 
Tengo el cuerpo negro 
(negra condición) 
negra la tierra como el agua negra 
la tierra regó. 
 
 
Trocitos de cristal 
clavaos en la garganta 
(cómo gritaban) llenando de sangre 
roja la garganta. 



  

Me duele en la vida 
oír tus palabras 
(cómo me duele) como a esta tierra 
la falta de agua. 
 
 
La ira de tus ojos 
me corroe el alma 
y se me llenan los huesos ay ay ay 
con tus ojos sin lágrimas. 
 
 
La sangre en mis párpados 
me brotan canales 
(por mis mejillas) y no es un estigma 
que son tus puñales. 



  

  
LA MUERTE 

 
 

El que aconseja que se piense en la muerte, la libertad aconseja.  
Séneca.  

 
   Que en nuestro pensamiento todo es irracional salvo la muerte es algo 
que tenemos que luchar cada día para mandar a un lugar muy recóndito, lo 
más lejano posible, de nuestra conciencia medrosa. Y al decir esto estoy 
convencido de que tal idea está muy sepultada en mi mente, tal vez atada a 
lo que muchos hasta ahora han querido llamar alma. Porque de lo contrario 
jamás podría haber escrito tal sin sentir apenas un murmullo ritual 
subiéndome por la nuca. 
   El hecho de que, aquí y allá, en todas las culturas pasadas y futuras que 
han existido o existirán sobre la Tierra, se hayan creado formas artísticas o 
rituales que llevan al hombre a sensaciones muy cercanas a lo que 
imaginamos como la muerte, podría parecer contradictorio en una sociedad 
que, en todas partes también, echa mano de miles de eufemismos, tanto 
lingüísticos como culturales, para referirse a la muerte y a los distintos 
elementos relacionados con la muerte. El uso de sustancias alucinógenas, 
también en todas las culturas, es uno de estos elementos rituales que la 
humanidad siempre ha tratado de relacionar con esos estados cercanos en 
sensaciones a la muerte. 
   Otro ritual, el de la seguiriya, es un buen ejemplo de cómo el hombre 
acepta superficialmente tal idea en ciertos momentos rituales sabiendo que 
dicha idea sólo podría acarrear como consecuencia la muerte. Quizá por 
eso, cuando al cantar/oír una seguiriya, nos coge débiles de defensas, la 
mencionada idea sube a la superficie, proporcionándonos un dolor que ni 
siquiera la muerte podría provocarnos. 
   No extraña pues, en este sentido, la relación analógica, o algo más que 
analógica, que el hombre ha establecido casi desde siempre entre el sexo y 
la muerte. No hay probablemente nada de metafísica en esta identificación. 
Temblando doy mi vida/ y temblando doy mi amor. Son palabras de J. 
Corcobado. Muy al contrario, lo que el hombre ha encontrado de semejante 
entre el estado cercano a la muerte y el orgasmo tiene más de corporal, de 
hormonal me atrevería a decir, que de metafísico. 
   Que la muerte lo impregna todo en nuestras vidas es algo que ya 
deberíamos tener bastante asumido a estas alturas de la historia. Pese a lo 
cual, la sociedad y los medios que la defienden se empeñan en ocultar todo 
lo relacionado con la muerte, desde los procesos biológicos de 
descomposición hasta los sentimientos metafísicos (el miedo) que provoca 
en el hombre. Miramos a la muerte a veces, desde lejos, pero cuando se 
trata de mirarla a la cara, frente a frente, son muchos los artificios que 



  

inventamos para rehusar la tan temida mirada. Y sin embargo sería tanto el 
provecho que podríamos sacar de enfrentarnos directamente al trance más 
importante que ha de suceder en nuestras vidas, que resulta incluso 
desconcertante tanto interés por el ocultamiento o el eufemismo fácil. 
   La asunción de la muerte supone, pues, un acto de espontaneidad cuya 
capacidad revolucionaria es equiparable a la toma de conciencia, mediante 
la espontaneidad consciente de nuestros actos, de la vida como algo propio. 
Una vez entendido esto es fácil comprender que se nos arrebate la muerte, 
desde las esferas dominantes, con el mismo ahínco y desprecio hacia el 
individuo con el que se nos arrebata la vida. Las convenciones sociales, el 
gran eufemismo alienador, respecto a la vida y a la muerte, no están ahí por 
casualidad. De la misma manera que no por casualidad o por sus divinas 
cualidades han tenido tanta influencia sobre el poder los hasta ahora 
grandes ideólogos de esas convenciones sociales, véase teólogos y 
sacerdotes. 
   En el futuro, junto a la liberación definitiva (continua por tanto) de la 
vida, ha de acontecer, en paralelo, una liberación definitiva de la muerte. Y 
para ello no habremos de tener reparo en investigar las formas de 
enfrentarse al trance de la muerte de tradiciones ancestrales de diferentes 
puntos del planeta. 
   La muerte camina, en esta sociedad, disfrazada de múltiples atuendos que 
la hacen invisible a veces, espectacularmente cruel en determinados 
momentos de rotunda torpeza. Hay una muerte surrealista, una muerte 
sádica, una muerte patética, a veces, pocas veces, una muerte dramática, de 
tragedia griega. A veces éstas coinciden con muertes sangrientas, aunque 
pocas, y sin embargo escatológicas, la muerte casi siempre es escatológica 
(no debemos olvidar que la vida es básicamente escatológica, que somos 
porque fluimos). La muerte, insisto, camina disfrazada de loco, de payaso, 
de vagabundo y de policía, a veces, como hoy, incluso de rey mago. Pero 
su actitud es esencialmente de banquero. Su indiferencia aparente, su 
mirada distante, su rectitud deliberadamente pasiva. Hemos llegado a creer 
que sólo el banquero y la muerte tienen la facultad de dar y sobre todo de 
quitar en este mundo de infinitas cuerdas y nudos.  
   Parece como si al robarnos el alma, los poderosos, los banqueros, nos 
hubieran robado, o nos hubieran hecho robarnos a nosotros mismos, la 
muerte, la conciencia, dolorosa o no, de nuestra propia muerte. Hasta tal 
punto que la muerte aparece en nuestros sueños no ya como algo 
terrorífico, como ese algo terrorífico que estaba presente en las historias 
fantásticas que antes se contaban al amparo de una hoguera, sino como la 
sublimación de una realidad no vivida que nuestro cerebro tiene la 
necesidad de experimentar cada día. Como si la muerte, como el placer 
sexual, manifestase en el sueño su realidad abortada en el estado de 
conciencia. Como si necesitásemos de esos minutos o segundos de angustia 



  

que algo o alguien (nosotros mismos quizá) nos ha arrebatado durante el 
día. 
    Como otra carencia dentro de la aparente abundancia y el bienestar físico 
de este insulso viaje en el que está embarcado todo el occidente. 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


