
Humilde soñante 

 

Quiero hablar de lo nuestro,  

De las palabras que busco para que tú y yo  

Seamos uno, fugaz extraño, 

De lo que a veces pienso 

Que podría ser y debería ser 

Para que nosotros, aún imposibles,  

Nos encontremos en este latido irritante rasando el agua, 

Dulce verbo caníbal que ansioso  

Nos devora. 

Tú y yo, amigo, amiga,  

Desconocidos. 

 

Busco en ti mi espíritu desprevenido.  

Y eso soy: 

Manifiesto humano tan lleno de amor como de miedo, 

Soy soñarte antes de recordarte siempre más, amiga, quizás amigo, 

Buscando segundos definitivos por los rincones 

Del porvenir que se hace  

Colosal y amargo  

En eterna ciudad fronteriza: 

Este mundo interior nuestro. 

 

Corazón siempre entre dos mundos. 

Latidos de justicia contra latidos de justicia batiendo  

Cada instante que te daría la vida y sin embargo te mata,  

Nos mata, en todos, tantos, demasiados, instantes de alambre de 

cuchillas y persecución. 

Amigo, quizás amiga, 

Furioso corazón frontera entre mundos amables, 

Disuélvanse los hombres en tiempos de libertad 

Y sin más sueño que todo este amor posible presente 



Y reverso, ojalá,  

Resuélvase la libertad en tiempos de los hombres. 

 

JAVIER AMILIBIA 

 

 

Preposición 

si 

Cabeza viene grande vida 

si 

Vida pequeñita momento presente 

si 

Corazón viene grande cabeza 

Me cago miedo corazón cabeza 

Me muero gusto corazón cabeza 

Me corro furia corazón cabeza 

Orden cabreo desorden buf 

Cabeza cabeza cabeza corazón lío 

 

Lío grande olla exprés  

Tedio tonto cabeza cabeza corazón paja 

Yo pequeñito vida ñam ñam  

 

¿El que no desfallece permanece fallecido? 

Cabeza cabeza cabeza corazón lío 

Me cago cabeza corazón corazón corazón furia 

Dudo dudo dudo cabeza corazón 

Duda espuria ecuación pendiente 

 

Siempre cojón pendiente cabeza corazón ejecución 

 

Ecuación: 

Cabeza viene grande vida 



Corazón viene grande cabeza 

Viene grande viene grande  

Cabeza corazón vida  

Corazón tiende vida  

Vida tiende corazón 

Despeja Perogrullo 

Entonces supongo  

Vida grande cabeza corazón 

 

Resolución: 

Cabeza tiende cabeza 

Tiende cabeza cabeza 

Así que 

Tiende  

Despejamos cabeza  

Tiende tiende a tiende 

Y despejamos tiende  

No queda ná de ná  

 

Éste es el famoso remedio contra la neurosis 
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fonema paloma esperma catapún 

el palomo persigue al compañero y se queda sin follar 

rácala rácala rácala  

el coche se atasca y los niños se quedan sin esquiar 

rácala rácala rácala catapún 

¿habrase visto, tanto tiempo sin seguir a Cristo? 

los niños de pueblo invaden ciudades 

y las desproveen de sus cualidades 

tanto tiempo sin seguir a Cristo 

habrase visto 



inocentes ciudades invadidas por niños campesinos 

por todo el mundo 

ciudades mancilladas ciudades castradas ciudades anuladas 

y todo por la culpa de los niños campesinos 

puto mundo 

que no evoluciona 

a veces me dan tantas ganas de ser tan bueno 

que me masturbo 
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un tropel de caballos desbocados se ha llevado la ciudad por delante 

pero con pulcritud 

yo estaba aquí y lo he visto 

pero con pulcritud 

ahora bien: los caballos se han llevado la ciudad y han dejado los expertos 

con mucha pulcritud 

ahora confirmo a los expertos que tras la devastación ha crecido una flor 

y eso siembra la duda 

lástima 
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Dejo que el amor se desvele 

Y lo amoroso se produzca 

Y veo cómo me invade el temor antiguo y su necesidad 

Con una ola, esta vez leve 

Siento la codicia de mi razón como un volcán 

Y me duele querer cambiar el mundo tan pronto 

Sólo quiero abrir el corazón  

Ábrese  

para no morirme tonto 
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