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DONDE ELLA ESTABA, estaba el paraíso es un libro
de versos que se queda a vivir en el cerebro de sus
lectores de forma recurrente por la denuncia que
conlleva, por el tono acre y amargo con que está
escrito. Siempre vuelve a fuer de impresionante y
sobrecogedor. Lo cierto es que la vida humana, cuan-
do uno se pone a analizar las esquirlas que ofrece
de continuo al usuario de la misma, acaso no mere-
ce otra cosa que estos encarnizados dísticos, acer-
bos y crueles, con que Javier Santiso nos regala una
Weltanschauung desolada. 

Conocí a Javier Santiso a través de ese gran direc-
tor de orquesta y amigo que responde al nombre de
Ramón Torrelledó. Javier es uno de nuestros econo-

Prólogo



mistas más reputados y sobresalientes. Su pasión
por la poesía demuestra una vez más la transver-
salidad que caracteriza la creación poética, que nada
tiene que ver con que su autor pertenezca a este o
aquel sector profesional. Escribir versos no es una
patente de corso de filólogos y humanistas, sino de
todos los hombres, tengan el oficio que tengan, siem-
pre que contemplen el mundo con ojos de poeta,
que es el caso de Javier.

Él lo explica mejor que nadie en el epílogo que
clausura esta colección de versos que él mismo cali-
fica de bestiales. A sus palabras me remito a la hora
de explicar el libro, si es que en poesía es preciso
explicar algo al margen de lo que los propios ver-
sos muestran y desarrollan. Hay, sin embargo, una
línea de luz que se superpone al horror desplegado
a lo largo del poemario: y es la frase del título,
extraída de los maravillosos Diarios de Adán y Eva,
del nunca bien ponderado Mark Twain, el autor
norteamericano con quien la implacable political
correctness se está ensañando más últimamente. Una
frase así no puede significar otra cosa que un anun-
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cio de esperanza en medio del terror, una última
rama salvadora antes de precipitarse en el abismo.
Y esa Rama de Oro (recordemos la inolvidable Gol-
den Bough de Sir James George Frazer) no es otra
que la poesía, en cuyo frondoso y primigenio bos-
que ha decidido Javier Santiso residenciar la pro-
tectora Cama-Sol de su espíritu.

LUIS ALBERTO DE CUENCA

Madrid, 27 de marzo de 2019
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ESCRIBIR

Versos bestias 

Con el cúter 
Tallarlos en el tronco 

Tallarlos en la cornea 
Limpiarlos hasta la sangre

Con el agua del río
Darle brillo a los labios  

Para que te deletreen
Escribir con el cúter
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Versos bestias  
Hasta reventar

Escribir cómo 
Hierve violenta

La lava de la vida 
Escribir el infierno

El paraíso era allí
Donde tú estabas
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VIVES con un hombre
Desde hace tiempo

Ya no sabes por qué 
(No) lo amas 

Friegas el suelo
Lavas los platos

Esperas que no vuelva
Pero siempre vuelve

Los ojos llenos 
De bellotas



Sus manos voltean
Como manivelas

Te hunde sus clavos 
En el pecho

No para de meterte 
Sus dedos sus manos

Todo le huele
A cebolla a vagina

Tiene sanguijuelas 
En la boca 

Con ellas se enrosca 
En la tuya

Vives con un hombre
Desde hace tiempo
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Te chupa los labios 
Hasta la sangre

Lo poco que te 
Queda de vida

Lo mucho que te 
Queda de muerte
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ENTRAS en el dormitorio
Allí está tendido como

Un ternero en el establo
Lo amaste hace años

Ahora está en tu cama 
Se tapa el rostro 

Con el edredón
Color corcho 

Bajo las sábanas 
Se le escucha gruñir 
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Es un jabalí tirado
En el barranco 

Ya no quieres que te meta
Mano en el buzón 

Ni te lama la cara o
Escriba cartas de amor

Cierras los ojos
Cierras las piernas

La boca la lengua
Lanzas canastas

Para que los años 
Se columpien

La habitación entera
Huele a queroseno



Te gustaría prenderle fuego
Que todo vuelva a arder

El cuerpo lo tensas 
Como un arco

Disparas barras de hierro
Te despiertas en medio del sueño

El jabalí se ha dado la vuelta 
De espaldas parece un tronco

Ahora lo sabes la noche 
Será larga infinita tu vida
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ENTRE las barras 
De la cama

Con el corazón 
Clavado en el pecho

Abre la puerta 
A patadas

Entra ardiendo 
Como un horno

El aliento lleno 
De amoniaco

Aprietas los párpados
Cierras los puños
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No sabes cómo escaparte
Hace años que lo has dejado

Tantos años que ya 
No sabes volar  

Tus alas dejaron 
De crecer

Te las cortaron 
De un hachazo 

En la espalda solo te queda
Un nudo de cuerda

Que te gustaría atar
Bien alto para volver 

A columpiarte 
Volver a volar
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SOBRE EL MOSAICO del cielo
Puse mis labios azules

Los puentes calzaban los ríos 
En el armario colgaban las prendas del cielo

He levantado una casa de cartón 
Abierta de par en par al viento

El frío me entraba por el recto
Los piojos por los agujeros

Me tapaba los huesos
Con mi manta de lana 
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Y entonces tú pasabas
Tiesa como una llanta

Con mi boca de cañería 
Quise darte un beso

Hundir bien profundo
Mi navaja en tus pechos

Espetarla allí en el carbón 
Negro de tu corazón 
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QUISIERA ABRIRTE el cráneo 
Dejarte el tambor vacío

Tirar de la cremallera
Para que salga tu cuerpo

Escuchar crujir tus huesos
Cortar tus brazos con la sierra

Darte fuerte en los dientes 
Con barras de metal mi vida

Cuando se fragmenten 
Los huesos de tus piernas
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Los apilaré con los demás 
Troncos con la leña cortada

Me iré entonces 
Por las entrañas

De la ciudad abrazado 
A las aceras

Me llevaré entonces 
Tu carne arrancada 

Te dejaré humeando 
El cuerpo sin cejas

Con movimientos 
Itálicos me iré

Y luego me tumbaré 
Agotado oxidado
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En la trinchera de mi cama
Mezclándome a la cal de tus sábanas

Esperando que el cielo
Me caiga de nuevo encima 
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LA PÁGINA

En blanco

Tu bella boca 
Abierta húmeda

Como una vagina
Reventada de besos
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LOS GRITOS del sol 
En el cielo arde el polen

Las calles tosen 
Se atragantan

En la estación 
El tren hirviendo

Los verbos pronto saldrán 
De su fosa común 

Las noches se llenarán 
De brujas y de escobas



38

Cabalgarán despeinadas 
En el cielo arde el polen

Una mujer se desangra 
Tendida en el suelo

Descorchada como
Una botella de champán

Tiene un puñal clavado 
Bien profundo en el costado  

No volverá a levantarse 
Los gritos del sol

Los tiene en la garganta
Atragantados 
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LA SANGRE todavía abraza 
Las aceras de las ramblas

Y allí los tienes apilados
Alineados como gorriones

Pisoteados por los bulevares 
Dándose un chapuzón 

Apuestos apestando
Levantando pancartas

Desfilan en primera fila
Afilan sus lanzas 
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Se ponen a croar 
Dan apretones de manos

Con el cañón del revolver
Entre los dientes 

Bajan por la avenida
Blindada por el sol
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EN EL CIELO las nubes 
Se balancean

El asfalto huele a gasolina
Los barcos eructan viajeros

Ella estrena su corazón 
Tiene veinte años

Su vida se la llevaron 
Por delante 

La dejaron tirada
Como un trapo 
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De patas arriba
Los titulares la retrataron

Y luego se olvidaron 
Porque así es la vida

Porque todo pasa volando 
Como un río así es la vida
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EN el velatorio
El cuerpo sin bragas

Lo abrieron por el pecho
Con un arpón 

Parecía una ballena
Ahora encienden las velas

Los bailarines trajeados
La rodean disfrazados

La garganta se les ahoga
Se les llena de clavos
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Piadosos se alejan 
Vuelven a sus vidas

Y allí se quedan 
Esperando

Allí se quedan para que 
Todo vuelva a empezar
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LAS PAREDES se visten 
Con camisas abiertas

Dejan escaparse esquinas
Con pezones rojos 

Sobre los muros el día 
Se ha puesto a pintar 

Con pasta de dientes
Y cerebro cuajado 

Sobre los muros el día 
Se ha puesto a pintar
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Te gustaría desviar 
El horizonte

Pero no sabes por 
Dónde empezar

El hambre la tienes 
En carne viva

Te comerías el mundo
Hasta la raíz 
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SIGO escribiendo 
Busco palabras

Que sean nuevas
Sin rasguños 

Palabras que no
Tengan cicatrices

Que no estén cascadas
Que sean para siempre

Busco palabras sin paracaídas 
Grandes como los legionarios 
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Palabras que no hayan envejecido
O que haya que liberar 

Palabras como una puta que 
Ya no quiere repetir 


