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tras mucho 
dudar, sé que lo 
aquí escrito solo 
son frases







hay dos maneras de votar: 
a ganador o a tus ideas; es 
muy fácil votar a ganador 
cuando faltan las ideas.



todo lo decía con unas 
cejas que no paraban 
de hablar en una lengua 
incógnita.



me gustaría ser un niño 
para poder soportar a las 
madres.



los mosquitos te van 
inoculando la realidad para 
que te acostumbres a ella.



hay tetas que se ejercen 
como lóbulos frontales, 
y nada.



no serías capaz de ver 
la realidad ni aunque te 
tuviera rodeado.



existen gestos que 
te delatan, de la misma 
manera que palabras 
incomprensibles.



asocio viajar con la 
dolorosa sensación de 
tener la maleta atascada 
en la garganta.



comemos rápido, llegamos 
tarde y padecemos 
eyaculación veloz.



muchas mujeres cambian 
de novio mudándole 
la ropa.



viajero con telefonito y 
maletín con ruedas dale 
que dale a la lengua y dale 
que dale a las piernas: 
aeropuerto.



la jovencita que se sienta 
sola en un paraje solitario 
donde las parejas se unen, 
¿también busca el amor?



una poza entre las rocas 
puede ser un domingo 
entero.



se iba poniendo la ropa 
como huesos y piel, se iba 
vistiendo de pobreza.



hay zonas de la realidad 
fortificadas: las urnas.



veías un coche parado en 
el arcén con alguien dentro 
y con total seguridad lo 
atribuías a una pareja en 
urgencia afectiva, hoy es un 
interlocutor válido agarrado 
al móvil.



de la misma manera que 
al principio de uno, tus días 
no acaban, las primeras 
horas del día nunca 
terminan.



el vuelo estacionario de 
la mosca, que solo traza 
rectas, es inane.



la vida te engaña con el 
tedio para perderla.



¡seré tonto!, hoy comprendí 
que entre andar y nadar 
solo media un tropiezo.



hay un color del tatu, ¿o es 
de la piel?, exclusivo del 
talego.



siempre las mismas caras y 
ninguna la que quieres.



moviendo papeles, el día 
me trajo un recuerdo, lo tiré 
a la papelera: higiene del 
olvido.



llora el día y llora ella.



el artista tiene el ego 
en constante estado de 
erección.



los niños huelen a 
mortadela.



cuando no hay mar, valen 
las nubes.



cuando el museo era 
uno, la vanguardia los 
agredía como ente estatal 
demostración del sistema; 
hoy, delegación comarcal 
y franquicia de la cultura, 
reducimos este caso bélico 
a territorio cotidiano.



las estaciones son lugares 
por los que pasa la vida sin 
darse cuenta.



donde la psicología espera 
la cura, el filósofo ve una 
herida por la que entrar en 
la realidad.



al llegar todo estaba 
desordenado; no, solo 
había pasado el tiempo.



te reciben con una hostia 
pero no es definitivo. 



aforismo es una idea en la 
cuerda floja.



que la borrachera está a un 
paso de la muerte lo prueba 
que caminas con los pies 
por delante.



aurelio aguirre, poeta 
y náufrago, se olvida en las 
aguas de san amaro y abre 
el cementerio.



el instrumentista de cuerda 
sigue con sus propias 
cuerdas las cuerdas que ha 
de tocar.



una vez dio vida y vivió: de 
otra, pagó mi vida y no.



los tacones de aguja las 
llevan de puntillas por la 
vida, como desapercibidas.



hasta que descubres lo 
real que es lo real pasa 
mucho tiempo, pero no es 
necesariamente malo.



mi cuerpo y mis ideas 
son inversamente 
proporcionales; cuando mi 
cuerpo era recio, mis ideas 
errabundas, ahora que mi 
cuerpo se deforma, mis 
ideas se van enderezando.



la velocidad incrementa 
la incomunicación, corres 
más, ves menos y no 
oyes nada.



hay que arreglar la 
trastienda.



las máquinas tragaperras 
hacen lo que algunos 
pedigüeños, reclaman tu 
atención con un flautín 
mal tocado.



los días hablan cuando el 
viento se mete entre la ropa 
de los tendales: esos días 
corren más.



en una jaula no cabe el 
cielo pero en una botella 
metes un poco de mar y lo 
llevas a cualquier parte.



era uno de esos días en los 
que a todo le sobra diez 
minutos.



quiero dormir abrazado por 
sábanas de mar del jade 
líquido más puro.



los conocidos, bien; los 
amigos, muertos.



cuando brota el sufrimiento 
la educación consolida las 
distancias.



coruña es un eterno día 
de playa.



hoy comprendo que mis 
amigos no están muertos, 
los maté yo para no tener 
pasado.



mis profesores me 
impedían las calculadoras 
»o no sabrás contar: nadie 
contra el teclado, y no 
escribo sin él.



un director de museo es 
como el acomodador de un 
cementerio.



el viandante lleva la mano a 
la boca y habla.



quisiera ser Funes el 
memorioso para joder 
a Hierro con cursivas no 
señaladas en su cuaderno.



la urna es el ataúd de tus 
votos.



su cociente intelectual 
saltaba a la vista: 90-60-90.



la navidad va unida al 
envoltorio de la misma 
manera que el abrigo al frío.



¿libertad?, aspiro a 
librarme.



dejé de endomingarme 
cuando pasó de ser una 
alegría a un inconveniente.



ahora cuando un señor 
va hablando solo por la 
calle no está loco, sino 
conectado.



de su figura me quedó el 
sudor acre de unos ojos 
exaltados.



la belleza es mujer y no me 
vengas con rollos.



la vi después de muchos 
años y parecía que solo 
había cambiado de ropa.



si le robas la hora a los 
demás, acabas yendo a su 
tempo.



hay tías tan pendientes de 
las curvas de sus cuerpos 
como incapaces de pensar 
en otra cosa.



¿esto qué es? arte.
si ocurre la pregunta, 
el fin está satisfecho; 
consecuencias de la 
patología de la originalidad.



quiero una escritura que 
te haga levantar la cabeza 
de la página.



los actos sociales van entre 
nacimiento y muerte: solo al 
último invitas tú.



arte es todo lo que alarga 
la vida.



cómo va la mujer a pensar 
el ser, buscarlo, si en ella 
radica su mismo origen.



la pobreza enseña 
desde muy pronto, nunca le 
hice caso.



las casas de retratos 
fotográficos y las tiendas de 
flores encuentran su lugar 
natural junto a comisarías 
y cementerios.



la adolescencia canta, 
¿porque está contenta, 
porque reclama atención o 
porque no ha aprendido a 
estar callada?



la antropología es una 
disciplina imperial, la 
sociología una técnica 
revolucionaria; ninguna de 
mi interés.



ser nietzscheano obliga 
a decidir no leer a un 
filósofo de peso, he elegido 
a Hegel, no sé si me 
equivoco, no sé si 
me importa.



en la facultad de filosofía 
me enseñaron a leer de 
rodillas, con la cabeza 
agachada ante las notas 
al pie.



salgo a la calle y dos 
intentos de agresión; me 
siento bien, la ciudad 
sigue viva.



por fin lo entiendo, el 
despiste es una forma de 
escapismo.



la vida, tío, no nos entiende.



adolfo no bebía: adolfo era 
vegetariano: adolfo amaba 
a los animales: adolfo vivía 
amancebado: adolf hitler 
era nazi.



los no-lugares son 
lugares de consumo de 
comunicación.



ordenar tu biblioteca es 
tratar de ser acertado con 
tu gusto, como si no fuera 
tuyo el gusto ni tuya la 
biblioteca.



la casa era tan pequeña que 
no cabían los recuerdos.



el amanecer sigue siendo la 
hora de la fuerza, sale el sol 
y las furgonetas de reparto.



los aeropuertos son 
lugares terribles por los 
que circulan las emociones 
con una transparencia 
favorecida por el 
agolpamiento y un falso 
anonimato.



los que viven en el recuerdo 
no viven dos veces.



muchas veces te duermes 
con una idea tan buena que 
no se levanta.



¿heterosexual, 
homosexual? pues no, 
puritito homosapiens.



volví a su sitio por ver si me 
devolvía la idea perdida.



sorprende lo nuevo y 
volverá a sorprender por 
viejo.



iré a manifestaciones 
cuando abandonen los 
pareados.



cuando la muerte lo podía 
todo a los médicos se 
les exigió la protección 
de la vida; hoy no parece 
concluyente.



la peregrinación es cosa 
de cojos.



crecemos a costa de 
los otros.



en las ciudades grandes la 
gente tarda tanto en llegar a 
casa que se va besando por 
la calle.



y qué ocurre cuando lo 
que recuerdas solo es una 
fotografía.



98: ano do inverno.
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ensayo palabras MAYORES 
con la que ediciones 
del comisario quiere 
profundizar en la realidad 
contemporánea.
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