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De dioses y otros 
vinos 

 
 

“Su mirada es vino, 
su mejilla un huerto. 

Como en un collar en su cintura 
se engarzan mil joyas de hermosura” 

 
Media Luna - Deep Forest 

 
 
 
 
 

Edgar Campos Barrachina 
 



 



Preludio de un nacimiento y un 
envejecimiento prematuro 

 
 
Arrancarse la piel, despellejarse, 
ser el nuevo dios que nace, 
saborear vapores etílicos en la sangre,  
y nutrir árboles.  
 
Bailar, bailar y volver a bailar hasta que  
los pies, 
saturninos, satíricos, ciclópeos… 
sean ojos que lloran por dioses y vinos. 
 
 

*** 
 
Ave rapaz que sube por el esófago: tijeras. 
Intestino: fuego sagrado que derrama piezas 
de carne dorada.  
En el nacimiento, los ojos son globos 
recubiertos de piel colgante, húmeda todavía 
de estrellas y del brillo que aterriza y deposita 
lo divino.  
 
 

*** 
 
Oráculo 



que es morir de polvo y oro, 
no hay agua en tu garganta, 
ni raíces ni corteza. 
Caen trozos de tu garganta, 
caen lápidas al suelo.  



La noche 
 
Porque la noche abre los párpados 
y el cazador caza de noche:  
la sangre cae en sudor de alcohol.  
Bebe y ríe el jefe Al-Uk.  
Sus hijos crecen, monigotes,   
hijos del furor etílico, 
en globo de vello:  
trémulos  
se retuercen, gritan, gimen, chillan 
y yo salto entre ellos, 
juego a la rayuela. 
Éxtasis, 
del hombre que con el dedo índice, 
hurga 
y luego lo mete en la boca y remueve la 
sangre bullente, arde, 
sentado en la butaca. 
Sabe a arce su voz. 
Sangrienta imagen de un jefe 
que fluye en agua de ojo. 
Fluctúa en la mente de la noche,  
petróleo, 



blanco pelo, 
plata saliva que cae  
al mar de horribles  
y pegajosas  
avispas 
riendo,                                                          
hambrientas ya del hambre de un mundo… 
 
La picadura de avispa en la noche es el dolor 
de aguja en la carne, 
es el baile de la noche, 
es el chamán.  
 
El único que muere y condensa el latido de 
aire que crece en la boca del hombre.  



Nacimiento de un anciano aéreo 
 
El viento conoce ahora aventuras del cuerpo. 
 
Cruce de fieras,  
baile,  
quizá velas en la noche.  
 
Aparece el corazón en boca de león: 
grillos de sangre púrpura,  
azul en la noche, 
gestos de antigua alcurnia. 
Era de caballos y colores crema.  
 
Sudor en tu piel,  
todavía alquimia.  
Vello anciano que crece sobre laderas,  
sobre lomo de caballo desbocado.  
Viento de plata en silencio.  
 
Perpetuo crecimiento de un anciano aéreo,  
en la noche, 
en los ríos,  
en los mares. 



Le tremblement de terre, c’est parce que la lune, 
et le soleil et la terre se battent… 

 
 
Miedo:  
a los árboles oscuros,  
a los susurros del alcohol,  
a las profecías,  
al equilibrio de personas lunáticas.  
Miedos quebradizos,  
como la noche, como el niño con pupilas de 
lino.  
 
Quebradizo por los ojos, por el tímpano, por 
el dedo índice que señala planetas, 
 

 
que devora  

la luna  
en melodía de mandíbulas. 

 



Látigo,  
azote de un padre a la forma quimérica de su 
primogénito.  
Huida hacia ninguna parte,  
solo materia gris,  
cerebro en constante tránsito,  
que forma bellas apariencias… 
 
Baile: reunión de pájaros trepidante, pétalos.  
 
Nueva ventana abierta, 
de nuevo pájaros,  
tan solo esqueletos, 
con mirada triste,  
inyectada, 
lúgubre,  
terrible.  
 
La muerte acecha al hombre en su ventana.  

 
 



Ciclo del hombre 
 
 
Un hombre habla, corta raíces y deja a la 
cosmología crecer sueños y velos para la 
vida.  
 
Es volátil fiera, mil vértebras rotas en el 
vapor y el aire.  
En el baile, los límites lloran la carne 
vertida.  
Un tigre caza, en el momento fallido: 
encuentro de error y elegancia.  
La técnica embaraza al tigre que diluye su 
fuerza de agua.  
 
Solo vuela, solo ave fénix y ceniza. 
 
 
 

*** 

 
Un hombre tiene pesadillas,  
formas insectívoras,  
el cuerpo cruje como una galleta.  
 
El cuerpo a volar y crujir y ser reído por la 
boca. 



El ombligo: moribundo, recogido, amarillo.  
La tripa mucosa o manjar de reyes ficticios,  
se regocijan como gusanos. 
Abejas en el ombligo. 
 
El cuerpo a volar y crujir, 
ha quedado como un muñeco de trapo,  
cálido. 
En la boca crece la tierra y brota la arena. 
Llueven críos y mareas, lluevan reinas del 
cielo, hienas, el rey de la selva.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



La niñez 

Un sábado: gritar a las niñas, beber de su 

sangre y mirar la lejanía. 



Sala de operaciones 
 
Cielo raso,  
cabello rasurado,  
cerebro abierto al aire metálico. 
 

Atención: médicos juegan al billar. 
 



Tríptico 
 
 
Sangre en su mejilla, y caminar por su 
mejilla. 
Caminar por encima, divertirse a cada salto, 
a cada alarido proferido por la boca.  
Acercarse a la boca es sumergir la carne, 
someter el verbo.  
 
Cristo comienza la absorción de verbos, 
parece perder músculos bajo el sol. 
Cristo es ahora cuerpo de muñeca. 
Flácido, Cristo anuncia la putrefacción. 
Y yo vuelo libre por su negro y opaco 
corazón. 
 
 

*** 
 
En su profunda garganta siento que se 
esconden parábolas, 
su boca es desierto de almas, 
o imperio de reinas: las abejas crecen 
intranquilas, sedientas de su piel amarilla. 
Me adentro, pero es un viaje a la tierra, a la 
cena, cálido, donde Cristo baila mientras 
brilla el vuelo de su lengua.  



Y mira, interroga, aletea, alza la cena y 
grita alocado, provoca, seduce, se enoja.  
Baila la última cena: erótica de la carne que 
vive en cárcel de melodías.   
 
Todo demasiado cerca: alquimia de una 
cena.  
Cristo es bella apariencia, es ópera viva. Lo 
que no sabe es su tragedia. 

 
Cristo es ahora una fiesta 

Una imagen nueva 
Mucho color 

Deseo 
 
Cristo baila y mientras, da el beso de la 
fiera. 
 

*** 
 
Bebo vino para beber su sangre: único 
caníbal todavía en pie.  
 
Y la melancolía por el baile, saber que todo 
es táctil, 
susurrar parábolas con palabras de miel,  
perseguir el gusano en la vid.  
 
Beber vino… 



Autopsia de dios 
 
 
El corazón ya no palpita y los dioses 
caminan en hilera y en silencio. Dios es un 
cuerpo descompuesto y comienzo la 
exhumación. Después, en mi laboratorio, 
corto aquí, allá, con rabia y animación ¡zas 
zas! Y con gran alegría, disecciono el 
cuerpo de Dios. Me interrogo a propósito 
de los caminos inescrutables y río con 
espasmos, la gran risotada. Comienzo a 
bailar, a mover los pies del frío. Alguien 
podría imaginar que mis manos realizan 
coreografías, que dibujan el designio final. 
Conforme avanzo, las piezas de carne caen 
colgando, hay ruidos de charco. Abajo el 
infinito, sigue haciendo frío. Comienzo a 
aventurar la verdad de Dios. ¿Qué es esto? 
Me pregunto con escalofríos. Aquí hay todo 
un mundo, un teatro de la acción: vuelan 
pájaros, el demonio sigue vivo. Abro, 
separo, disecciono, todo con metódico 
oficio. Me mancho, huele a podrido, sigo en 
compañía de los dioses – me digo. Pasan 
las horas, me meto dentro, siento los dientes 
de los dioses, la alucinación ¿o es su 
alucinación? Siento hambre, y pienso qué 
exquisito manjar…  



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


