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CUANDO TÚ NO DICES NADA 
Y YO NO DIGO TE QUIERO 

“a los amores que escaparon 
y a los que quedan por escapar” 

 
 

Este capítulo pertenece al libro;  
Una puta historia de mierda y unos 

poemas de “a tomar por culo” 
 

De José Ruiz Anagaru © 2018.  
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llorando entre sábanas de esparto 
 
sale el amor desentonado 
desde tu piel hasta mis… 
güevos 
tragando saliva y… 
gimiendo sangre y… 
desconsuelo 
llorando entre sábanas de esparto 
y gritando entre… 
gorriones suicidas 
sale el amor desconsolado 
desde tus huesos 
hasta mi corazón 
desde mi alma 
sale mi amor despechado 
hasta tus labios 
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en tu ausencia 
 
dices conocer 
pero no conoces 
nada de mí 
dices querer 
pero no quieres 
nada de mí 
te bebes el vino 
te fumas la maría 
te follas mi alma 
te corres en mi cama 
saltas por la ventana./ 
 
y yo lloro en tu ausencia 
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güevos paralizados 
 
tu pelo negro baila en mi cama 
se enreda entre mis dedos 
y vuela entre tus quejidos 
tus ojos negros me miran 
me fuman 
me paralizan los güevos 
tus pechos… 
tus pequeños y bonitos 
pechos saltarines 
tu alma de piedra 
parte mi cama y… 
aplasta mi alma 
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el espigón 
 
le cantas a las olas 
que rompen en el espigón 
al atardecer 
sangras por las manos 
agarrando los troncos 
de los demonios 
cantas con sirenas 
cantas con cocodrilos 
cantas con piratas 
abrazas el escorbuto 
besas a la locura 
te follas al Diablo 
en la cama de dios 
con cantares de gesta 
y con “Georgie Dann” 
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cervezas, wiski, tabaco y condones 
 
entro en “el chino” 
compro cervezas, 
wiski, tabaco 
y una caja de 
condones desconsolados 
que follan sin amor 
que joden sin dolor 
que duelen sin amor 
que lloran con el café 
de la mañana siguiente 
en tu ausencia 
sin tu olor 
sin saber si volverás 
por la noche 
a bañarte en mi cama 
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cantando entre los naranjos 
 
te veo en la distancia 
alejándote por la calle 
subida a la acera 
cantando entre los naranjos 
bailando ante los hombres 
que te miran con la mano en la bragueta 
¿mi culo? 
tu culo se desborda 
por tus pantalones 
tan blanco 
tan suave 
tan apetecible y tan repartido 
algunos días está en mis manos 
otros en las de Jaime 
otros en las de Sara 
 



www.anagaru.es 

8 

 

 
 
caballeros negros y príncipes azules 
 
los peces nadan a tu alrededor 
en el lago de la desesperación 
en el mar negro de tu alma 
caballeros negros que… 
matan a los príncipes azules 
en castillos encantados 
surcan los senderos 
de tu corazón maldito 
de tu alma enganchada 
te colman de halagos 
de billetes malditos 
y de puñetazos 
en la oscuridad de tu habitación 
en la soledad de tus pensamientos 
hueles la blanca nieve 
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a fuego 
 
el fuego que tu culo enciende en mi alma 
no lo cambio ni por 100.000 putas 
de 3.000€ 
ni por 1.000.000 de espetos de sardinas 
ni por 400 cocos 
ni por 10 cervezas 
ni por 1.000 eyaculaciones 
el fuego que tus ojos negros 
encienden en mi pecho 
lo robaría del mismísimo infierno 
mataría al diablo 
para beber de tus labios 
a fuego 
me quemo mi corazón y mis güevos 
a fuego lento, me quemo 
y me enamoro de ti 
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los putos patos de los cojones 
 
paseamos por el parque 
cogidos de la mano 
vemos los putos patos con su jerga 
jerga de patos estúpidos 
que nadan en el agua podrida 
y comen palomitas de maíz 
que flotan en ese agua 
bailamos entre plantas ecuatoriales 
flores silvestres 
y fuentes artificiales 
te miro a los ojos 
sonrío y me sonríes 
y no te digo que te quiero 
porque un muchacho te sonríe 
y dejas de mirarme a los ojos 
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Querid@ amig@. Muchas gracias 

por leer este pequeño poemario. Espero 
que hayas disfrutado de la lectura. Te 
recuerdo que puedes dejar un comentario 
aquí para dar apoyo a esta labor que hago  
con tanto cariño y amor. 
 

A continuación te dejo algunos 
enlaces que pueden resultarte de interés. 
 
Descarga gratuita en PDF del poemario 
Rojo. Contiene ilustraciones realizadas por 
mí. 
 
Ver vídeo de presentación de mi libro Una 
puta historia de mierda y unos poemas de 
“a tomar por culo”. 
 
Echa un vistazo a mi libro en Bubok. 
 
Mi Instagram. 
 
Mi web. 
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