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Donde todos creen ver un espejismo
yo bebo agua.

Acuéstate donde quieras despertar.

O la superstición del amor
o el rigor de la soledad.





50 años sin grandes éxitos
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I

El embajador que envié
ha regresado con los ojos rojos;
me han declarado la guerra
en lugar del amor.

Eso me pasa por ser un país pequeño
con escasa población
y recursos naturales.

Me han dicho 
que aplicarán la convención de Ginebra
y una rodaja de limón.

Te espero en el bar de siempre
vamos a organizar la resistencia.



12

II

Tengo un perro invisible
que salta sobre mí cuando abro la puerta.

Algún día soledad
me va a morder de verdad.



13

Familia 3.0

Hay tres ordenadores
uno por cada miembro de la familia 
nos hemos independizado

compartimos la conectividad
y una tostadora.
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Arder

Lo que para unos es sábado para otros es otro túnel 
más.

Nos van a vender a todos
están calculando el precio, los españoles muy baratos.

Es imposible hacer la revolución con este calor
y con pantalón corto y chancletas.
La revolución hay que hacerla con buena temperatura
con un ambiente caldeado pero sin bochorno
y bien vestidos, cómodamente, y con alguna 

herramienta potente
Hay que llegar al poder sin parecer que venimos de la 

mierda.
Hay que parecer que sabemos más que los 

revolucionarios antiguos
ensimismados en sus discursos.
Hay que ser Leonard Cohen y tomar Manhattan, 

secuestrar al capital con la voz
y una mandolina.
La revolución de las salchichas con queso
el arroz con bogavante
la cebolla caramelizada.

Qué cosas escribes, por qué no te metes con los de tu 
tamaño.
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Ese aire africano que nos seca la garganta
y los helados de franquicias desmontables
el frío magnético de los grandes centros.

Del 15 de junio al 15 de septiembre, España cierra por 
reformas.

Brasil no tiene dueño. Creía que era Pelé, como en 
Argentina es Maradona.

La gente se ha vuelto loca, anda por la calle 
reclamando comida y sanidad y educación ¿para 
qué quieren los pobres la educación? ¿y tener buena 
salud?

La calle arde
el PSOE arde
el PP quema
IU sopla
UP y D no sé qué es
PODEMOS es una anomalía 
la CEOE es una secta satánica
UGT Y CCOO no saben vivir sin propinas.

Hay gente a la que podría querer y no la conozco.
Hay gente a la que debería querer y no es así.
Hay gente que quiero y no veo.
Hay gente que sospecha que existo.

La calle arde
los cuerpos arden
las mentiras arden
y nosotros con la imagen congelada.


