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Este volumen es una edición del propio autor donde se 
recogen los tres libros de poemas —sin contar antologías— 
que ha publicado en una década, y aunque no se han 
suprimido poemas, sí que se han realizado correcciones y 
eliminado versos.
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La Vespa amarilla
(2009)



La vespa del cartero es amarilla
como una inmediatez, y esto es la calma

que ganan al destino nuestros años …

Álvaro García



LA VESPA
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La ducha

La ducha, sin  nosotros, no es la misma.
Escucho su tic-tac de reloj de agua,
impaciente como el despertador
que me grita porque he dormido solo,
y las sábanas pesan como un mundo,
y fuera hace un frío de desagüe…

Ya te digo que la ducha no ha vuelto
a ser la misma desde que te fuiste,
que solo acuden a ella viejos verdes
como musgo sobre tu piel de piedra,
de sirena de cloro y agua de grifo,
vaso para mis labios y su sed.

Y yo tampoco soy el mismo sin ti,
y hasta la factura del agua cambia,
haciéndose más pequeña en tu ausencia,
como todo. No sé si aguantaré
más tiempo sin ducharme, con olor
a esposo abandonado. Vuelve pronto.
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Asepsia 

Está el tiempo completamente absurdo,
sin ritmo el calendario de tus días
amplios como suspiros de tormenta.

De tanto usar la voz
hemos perdido todas las palabras.

Y no me gustan estas calles sanas,
vacías de enfermedades que contraer
con solo caminar, ser el hombre único
que las ensucie con mi presencia, tan mía.

Detesto la fachada blanca, impura
de tan limpia, cuidada por mujeres
minuciosas de puertas para adentro.

Me siento en nuestro banco de madera
blanda, astillado por el uso que le dimos
cuando los patos permanecían muy quietos
sin emigrar de aquel estanque verde.

Ya solo quedan palomas infectas,
picotazos de aguja de reloj.
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Insomnio

Cuando llega la noche y el mar se esconde
y tiritan los barcos como sueños
y es una cuerda floja el horizonte,
sentencio que no son los trapecistas
hombres valientes sino pobres hombres,
fantasmas de hombres que por su materia
atraviesan los cuerpos sin quedarse.
(Lo atroz no es mi presencia tras mi muerte,
sí tu ausencia constante mientras dure).

Cuando llega la noche y tú te escondes
en el lado visible de mis párpados
y me tocas sin miedo la barriga
porque sabes que mientras duermo callo,
deseo el insomnio que nadie quiere,
el café que abrasa los intestinos,
que mantiene vivos a los amantes.
(Tú, y no la luz, acabas con la noche,
haces crecer los días si despiertas).



16

.

más pequeños los chips cada vez más
diminutos los pisos
donde los besos no se roban se hallan
nosotros queriéndonos más y más
nosotros abrazados construyendo
un punto más pequeño cada vez
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Licor del Polo

De tu sonrisa solo han quedado las manchas
blancas de pasta de dientes sobre el espejo.
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Semana

Dos árboles se están amando en este
parque, yo los observo en su tristeza.
Lejos uno del otro van muriendo
(en una parsimonia que los mata)
esperando a la lluvia que los una
con su don maternal en un abrazo
de ramas encontradas con urgencia.

Aquel de allí, el de la silueta frágil,
bien podría llamarse como tú,
probarse los vestidos que te pruebas
(sola, de mil en mil frente al espejo)
para que antes del día que no llega
sepas que llegará como imaginas.

¿Qué jardinero pudo ser tan cruel?
¿Quién es el arquitecto sin entrañas
que nos edificó en urbes antípodas?
Aquel de allí, el de la corteza dura,
bien podría llamarse como yo.

Con mi nombre y mi voz (que son lo mismo)
preguntaría qué hay de diferente
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entre dos árboles que se aman cerca
y dos personas que se quieren lejos.

Mueve el viento sus ramas, no se tocan,
no existe la esperanza sin su roce,
se me astillan los ojos de mirarlos.

Dos árboles se están amando cerca.
Dos árboles se están amando lejos.

Como árboles nosotros esperamos.
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Habitáculo

Cuento con relojería desajustada
los días que descuelgan para verte,
las hormigas de pan 
entre tu ciudad y mi ciudad, las migajas.

Y no puedo con esta ciudad de paredes,
repleta de paredes sin tu nombre,
pared, pared, pared y yo sin uñas,
con hormigas negras entre los dientes.



21

Séfora

Como un diente la boca de un mendigo
desaloja abandonas la ciudad.

Arrastras la maleta calle abajo
y en la distancia se oye el galopar
de perros que olfatean nuestra vida:
ver la televisión como casados,
comprar juntos el pan de cada día
o confundir, al despertar, las zapatillas…

La ciudad no se extiende con tu marcha,
ahoga, a nadie salva, casi mata.
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Ombligo

Fueron tras el amor ciertas tus formas,
la muestra de que el hombre es puro tacto,
y el tacto precipicio sin caída,
barranco que el suicida desconoce.

Sin frases ingeniosas me mirabas,
callabas los engaños de mi cuerpo
como el náufrago calla enamorado
del mar sus miedos aunque aviste tierra.

Y en tu mutismo conversamos juntos,
hablamos de mi vida con palabras.
Tú todo lo sabías con tocarme,
lo profundo de mi ego y de mi origen.

¿Y qué sino fronteras son tus bordes,
una linde, un corral inquisitivo?
Fueron tras el amor ciertas las formas,
abierto un cubo abierto, el horizonte.
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La transexualidad de Ceres

Son tantos los paisajes que has cambiado
con tu luz y tu llanto de granada,
que no sé si llamarte
Cristina, Proserpina o solo tiempo.

Las veletas se orientan con tu falda,
y giran las agujas en tu busca
como si fuesen los relojes brújulas
y el norte se escondiera en tu cadera.

Los gestos son reales y ficticios,
al igual que la imagen del espejo.

Como gesto apareces en las manos
del hombre que señala la ciudad
y dice: lloverá mañana siempre.

¿Quién si no tú podría transformar
en piojo amaestrado el porvenir?

Caminan los paisajes con sus gentes.
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Profecía

Antes de mi existencia,
cuando mis padres se besaban juntos
en un único beso, cuando el hombre
pisó la Luna llena y Julio Verne
demostró la importancia
de lo imposible, supe
que mis manos tendrían que tocarte,
cuerpo rosado que regula el mar
y aviva mis instintos de hombre lobo.

Nuestro amor es un telescopio enorme
y en todos sus espejos te repites
hasta llegar ausente al otro lado
donde espero vestido de astronauta.
No me asusta que mengües o que crezcas,
que importunes al resto de mujeres
por celos cada mes,
que seas la nostalgia de otros hombres,
me asusta que mis manos no te toquen.
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Contra la vista o a favor de los ciegos

Los ciegos aprendieron a tocarte
mientras yo te miraba desde lejos.
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Marcapasos

Hace frío en París porque no estás;
no es que en mi cama se congele todo,
sino que toda la ciudad es hierro.

Busca el Meteosat las circunstancias
en lo alto, pero sé que no has subido,
que solo subirías si estuviera
yo —que conozco el cielo por la lluvia.

Durante el día miro a las francesas,
no sus cuerpos de cigarrillos húmedos
sino sus ropas, y te visto así,
mitad hecha de ti, mitad por mí.

Hace frío en París y en las ciudades
donde tu mano no me aprieta y suelta
y aprieta el corazón para moverlo,
donde no te escucho pensar por lejos
hace frío.
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Después

En los rostros de piedra que vigilan una ciudad
en la que conseguimos amarnos solo con un beso
—bombardeado, un beso en ruinas sobre la plaza, símbolo
de un pueblo de relojes, de una civilización quieta— 
reconozco tu gesto esperanzado, nuestra esperanza.

Hemos sobrevivido juntos a la velocidad
de las estatuas, a acariciarnos como lo hacen ellas,
¿qué dolió más, el fuerte golpe de cincel primigenio
o el movimiento frágil, retenido que lo recuerda?
Hemos sobrevivido juntos a la velocidad.

Ahora, como niños el primer día de colegio,
miramos la ciudad idéntica aterrados, conscientes
de la deuda de amarnos para siempre en la misma plaza,
mientras escogemos la postura que nos salvaguarde
del ser humano que llevamos dentro y que nos escuece.



EL CARTERO
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La vespa amarilla

Aquí los días crecen por costumbre
como crecen las uñas de la momia,
el rostro del cartero es amarillo
y nadie pone en el remite dónde
quisiera estar si llega la respuesta.
 
Así se me presenta el crecimiento,
un verano terrible en el que el sol
no da altura sino que todo quema.

No encuentro un lunes al que amar, un viernes
en el que libre de esta trabajosa
vida ponga mi dedo sobre mí
cuando tenía cinco años diciendo
estoy mejor ahora que de niño.

Y qué me espera, ¿un hijo con mi nombre,
con un nombre de sílex que me castre
y recuerde que usé la enfermedad,
las manos y la pelvis como un rito
para amarte con más intensidad
como el agua al final de la cascada?

El rostro del cartero es amarillo,
tus cartas siempre vienen desde lejos.
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Apellido

Cuando mi padre muera y todos lloremos, y des-
pués muera mi madre y mis hermanas más tarde, me 
miraré en el espejo todas las mañanas, igual que ahora, 
y veré lo mismo entonces: a todos ellos.
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Definición de suicidio

¡Ha, ah, h!
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Pueblo

Hay ciudades pequeñas donde caben
sus edificios solo por Historia,
crecemos en sus calles diminutas
como en el útero de nuestra madre.

Aquellos que vivimos estrechados
en sus casas, que abrimos sus ventanas
para que entre su tiempo enrarecido,
somos parte de su tamaño breve.

Al mirar las aceras con mis pasos,
sus cortos parques con mis rozaduras,
la puerta del colegio en la que amé
a una niña que nunca besaría,

siento que me golpeo desde dentro,
como en una ciudad en la que caben
sus edificios solo por Historia
y reviven las ruinas: derribándolos.



33

Matemáticas

Hoy he cumplido veinte años. Ayer tenía dieci-
nueve. Hace dos años tuve dieciocho. Y sin embargo, 
¿quién sabe si tendré veintiuno algún día como hoy? 
Mi abuelo tiene ochenta y cuatro, en dos meses ochen-
ta y cinco, y sin embargo, ¿quién sabe que tuvo veinte?
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Vientrílocuo

Para escuchar el interior del mundo
me fue necesario poner la oreja
en tu vientre, oír primero tus tripas.
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Diezmo

Los muertos estaban fuera
pero el frío entraba en casa
cubriendo como una gasa
nuestras palabras de cera,
la herida, la tos certera.
Que no bastó con vivir
juntos ni con desistir
de los torpes uniformes,
atrincherados, conformes
en la cama y en el gemir.

Se esfumaron los ladrillos,
los muros eran cadáveres
de piratas bereberes
que gritaban como grillos,
nosotros en el pasillo
buscábamos su tesoro,
salvarnos del frío, su oro,
de la crisis y el engorro,
de nuestra falta de ahorros,
de rebuznar como un loro.
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Santiaguín

De niño enterré a mi canario muerto en una peque-
ña caja de pastillas donde se leía: Alivio sintomático del 
dolor, como si el dolor tuviese circunstancias o lógica, 
o fuese una espina clavada en un pie o una jaqueca. 
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Hombre orquesta

Mi cuello pide a gritos unos dedos,
un soplido soberbio de maestra,
una interpretación más que sublime
para sonar de nuevo
al aire respirado.

Era una sinfonía la de ayer
como dos manos lentas en un baile,
semejantes, perfectas en cadencia.

Y sin embargo ahora, que también
podría ser ayer 
pues desconozco al tiempo como tiempo,
un redoble no acaba.

Los huesos de mis pies 
han crecido en exceso
y nadie existe que limarlos pueda.
Un mismo golpe, idéntico sonido,
mi piel se rompe 
igual que un tambor viejo.
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Álzame por encima de la música
como violín sin cuerdas,
alza la madera que reciclada
al fin será silencio.
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Entrecot

Encierra tu ciudad un minotauro
que me ama, que me espera
a la orilla de un mar sin sacrificios
puros, sin aire limpio.

Si entro, nuestros cuerpos se tocarán
como un cuchillo penetra en la carne
de un filete de ternera algo crudo.
¿Pero que me espera si no entro y toco?

Encierra mi ciudad un minotauro
que aguarda la llegada de Teseo.
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Mote

Me entusiasma que me llames como antes, que me 
modifiques, que cambies mi nombre por una palabra 
inventada, signo de mi infancia en tu boca. Pero te 
pido que tras los inviernos altos en los que los cuerpos 
se cierran como cremalleras, no me pronuncies, ni en 
voz baja.
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Roce

De 
tan
estre-
cho 
que es
este

mundo, cuelga mi piel de sus paredes.

Roza todo:

la luz que transparenta
al refundir la carne
las venas putrefactas;

el aire grande, inmóvil,
como grumos de harina,
profundos, en el agua.

Han dejado de crecer las montañas.

Los árboles encintos
nos envenenan con abortos de cicuta
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mientras despluman pájaros
con su húmeda resina.

—Es estrecho este mundo
que me roza,
que hiere fuerte,
ya lo siento.
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Claridad

¿Quién no tuvo el deseo de empujar
una puerta entornada?

Solo estuvimos cerca en lo invisible.
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Matemáticas II

Una abuela nunca será joven. Un amigo nunca será 
viejo. La edad solo importa tras la muerte. La palabra 
solo existe en la vida.
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Contrato

Sé que cuando abandones este lago
con la piel arrugada por su tacto
se opondrá al viejo Arquímedes el agua,
y subirá la superficie dura
ahogándome lento como un muerto
en su antojo famélico de madre.

Entreveo tu cuerpo azul de madre
nadando hacia la orilla de este lago
con tufo a extremaunción, también a muerto,
quizás se esté pudriendo nuestro tacto,
quizás sea verdad que nunca dura
aquello que es endeble como el agua.

Será que me da sed mirar el agua
que nado tras de ti buscando, madre,
la pataleta, la brazada dura
que me saque de golpe de este lago,
que me duele la lengua, seca el tacto
la sed rígida, crónica del muerto.

El más libre es el hombre que está muerto,
que no tiene ni forma como el agua
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y le falta por ser libre hasta el tacto.
Es libre como el niño sin su madre,
que sin riñas se lanza sobre el lago
que no es lago sino hielo de agua dura.

¿Pero será la orilla menos dura?
No existe diferencia entre los muertos
más que la escrita en el azul del lago.
A veces escribimos con el agua
relatos invisibles, agua madre,
agua ligera que no alcanza el tacto

¿Cómo reconocer nombres sin tacto?
Será dura la vida si no dura
el pacto que los dos firmamos, madre,
que es peor no tenerte que estar muerto.
Se parece a un cadáver todo el agua
que se mece dormida sobre el lago.

Aunque el lago nos robe nuestro tacto
y el agua nos penetre roja y dura,
no hablaremos de muerto alguno, madre.
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Conciencia

Mi padre es un hombre trabajador, generoso, hu-
milde y bajo. Yo soy un homúnculo altivo, egoísta, 
vago y bajo. Como clase obrera los dos moriremos.



LAS CARTAS
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Cotilleo

Requerían verse desde que se conocieron. Sus abra-
zos llegaban a durar días, como si la única sustancia 
que uniera sus cuerpos con la vida fuese el cuerpo de 
su amante. En el pueblo no se hablaba de amor sino 
de enfermedad, nadie creía que el ser humano pudiera 
vivir sin un aislamiento parcial, como el producido en 
la intimidad de un baño. Tras su muerte, el forense que 
los ajustició, sentenció que nada tenía que ver el cora-
zón con aquello, sí sus huesos imantados.
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Lenguaje

—Mamá, ¿existen los vampiros?

—No, hijo, pero ten cuidado con los mosquitos.

—¿Qué son los mosquitos?

—Animales que pican y chupan la sangre.

El niño dejó de temer a los vampiros, pero perma-
neció toda la noche con el cuello tapado.
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Vaso

Todos habían muerto por culpa de la sequía. Nada 
quedaba, ningún ser vivo excepto él. Ni una gota de 
agua había en la Tierra más que la de su cuerpo. Pero él 
corrió levantando polvo, buscando la vida como un pe-
rro se precipita al agujero por un hueso. Era tan fuerte 
el calor que nada permaneció de él. Una nube sobre sus 
huellas. Existía, por tanto, aún algo de esperanza.
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Suroeste

Vino a la vida en un autobús. Más tarde vivió en 
ese autobús. El niño contemplaba todo detrás de los 
cristales, detrás del cristalino de las ventanas los ojos 
del niño miraban y todo se veía. El niño que nació en 
un autobús y que después vivió en ese mismo autobús, 
preguntaba al conductor cuando pararían.

—Cuando sea necesario— era sabio el conductor. 

Y el autobús paró con sus dos ocupantes. Y el niño 
bajó con sus dos piernas y sus dos ojos, pisó un suelo 
más lento, se mareó, vomitó y se frotó los ojos. No ha-
bía ventanas, pero el niño ya era viejo. 

—Adiós conductor.

—No era necesario.
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Verdugo

Se amaban como cazadores. Ella dormía quieta so-
bre él, y al despertar movió los labios. Él entendió todo 
y se levantó enfadado a por un café. Al regresar ella 
se había vestido indicándole con su gesto, parecido 
al del hombre del tiempo cuando el cielo que cubre la 
ciudad se licua, que tenían que salir al jardín. La mesa 
estaba lista, también la escopeta y el revolver de su pa-
dre. Discutían siempre por la cantidad de amor que 
se profesaban, como las hienas lo hacen ante un cadá-
ver. Cada cuál cogió el arma que le correspondía según 
habían determinado en las reglas del duelo. Separados 
por veintiocho pasos se miraron.

—¡Ya!

Solo disparó él. Ella lo puso quieto sobre sus piernas.

—Yo te quiero más, jamás me habría suicidado.
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Pagafantas

La forense, hermosa, como son hermosas las coro-
nas funerarias pese a ser pura tristeza, no lo quiso has-
ta entonces. Quizás porque es más fácil amar y tocar 
a los muertos que a los vivos, aunque la posibilidad de 
una bofetada sea la esencia de la caricia.



El extraño que come en tu vajilla
(2012)



Besándonos tú y yo se besan nuestros muertos,
se besan los primeros pobladores del mundo.

Miguel Hernández

Vengo de morirme, no de haber nacido.
De haber nacido me voy.

Antonio Porchia
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Imagen y semejanza

La cara de mi padre tiene boca
y demás utensilios para el gesto,
pero igual que la mano que acaricia
pasa a ser mano del acariciado,
su rostro frente al mío es también mío.

Y es que tiene razón nuestra vecina
cuando dice que el tiempo venidero
—que como todo tiempo
no viene sino va— 
colocará mi ficha en su casilla.

Pero no se refiere al jaque mate,
ella habla del parchís,
de mis pies vendimiando muchos días
hasta alcanzar otro color, su boca,
de mi padre obligado a estar en casa.

No escribo este poema por mi miedo
a tocar las arrugas sin tenerlas,
pienso en la angustia de mi padre al verme,
tan joven, tan idéntico a él, ocupando
la edad que ya tuvo, quizás su cuerpo.
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Vacaciones

Tengo la cara blanca
y me preguntas si amo algún lugar.
Te extraña mi pensar en cementerios,
tú hablabas de museos,
del clima y del idioma.
Digo piedra tallada, mucha lluvia
y citas en latín.

Amo la tumba muerta de mi abuela,
las ruinas vegetales de mi infancia,
la vida aburguesada en los difuntos,
como aman los turistas,
en sus fotografías, las ciudades,
con la certeza de que no hay seísmo
capaz contra la calma que no existe.
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El viaje

Llamar a nuestro amor
sanguijuela no es algo despectivo,
horrible sería llamarlo amor.

Ella es quien distribuye nuestra sangre
por dentro de estos cuerpos compartidos,
por ejemplo, los pies al discutir
se deshinchan llenando nuestros sexos.

Pero para comernos mutuamente
y arrebañar los poros con los dedos
tenemos que tocarnos  —y eso duele.
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El novio gordo

Ella solo podía comer caracoles. Era una extraña 
enfermedad. Cualquier otro alimento haría que su es-
tómago se encogiese hasta desaparecer, como un truco 
final. Por eso era tan promiscua, porque besaba a todo 
aquel recién comido para probar otros sabores. Pero se 
enamoró y murió por un empacho.
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Inquilina

Las vértebras del río se han girado,
miran del mar hacia tu casa miran,
los versos de Manrique
han cambiado y la jarra
del agua nunca, nunca se termina.

Me susurran tu cuerpo las paredes,
estás en ellas como en mi garganta;
el agua que escondías es ahora
tu molde y como tal me enseña formas:

el váter que solloza a media noche
sin que yo le haya dado mi tristeza,
o la extraña manera en que saluda
el frío con la mano en la ventana.

La bóveda no para de toser
por la humedad azul del dormitorio.
Desde que te fuiste a vivir conmigo
ocurren cosas raras en mi casa.
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Mimo

El árbol que ha estirado para verme
su cuello me hace muecas,
pero no deja aliento en la ventana,
pero no lo comprendo.

Es extraño porque ambos respiramos
desde la misma tierra en que nacimos,
aunque quizás lo mío sea patria
y su cuadrado un plato de comida.

Es extraño el exilio de los árboles
que avenidan sin rumbo la ciudad,
viven en el origen de su lengua
y sin embargo nadie les entiende.

Puede que me señale sus raíces,
puede que los cimientos de mi casa
le hayan pisado y así, por empatía,
hable todos los males del planeta.

Una vez, en la calle,
lloré, lloré muy lento,
una anciana paralizaba el tráfico
aunque sus piernas no eran nada sexis.
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Otra vez, en la calle,
un niño sin helado
se manchaba de pobre con sus babas
y a mí me entraron ganas de comer.

El hombre que me mira desde casa
ha olvidado su idioma, no se mueve,
es un leñador pero se piensa árbol,
pero no lo comprende.
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Estatua doméstica

Los viejos han perdido el movimiento,
pertenece el vaivén a la madera
que a cambio le ha cedido a sus caderas
el crujido, la alarma del exento.

Sentados en la mecedora siento
su impotencia al mirar la carretera,
el deseo suicida de ceguera,
la orina territorio de lamento.

En una silla eléctrica el culpable
conoce su destino, tiene suerte,
el viejo en la ventana es miserable.

Que el ser vivo termina siendo inerte
sin saber cuando acaba no es loable,
vivir es lo terrible de la muerte.
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El negociador

No te maquilles, por favor, no lo hagas,
piensa en el viejo de mirada verde
que sigue vivo para verte pura,
en los turistas que te lanzan fotos
porque con sol pareces un cerezo,
o en mí que no reniego
de tus ojeras —ya que son mi culpa.
Arriba el lápiz de ojos,
suéltalo y no habrá heridos,
si traspasa la raya en un despiste
podría matar todo lo que miras.
Con agua fría lávate la cara.
Que no hay color en polvo que te esconda,
ni rímel de palmera, de la vida.
El pintalabios donde pueda verlo.
Tus labios detenidos en tus labios.
A cambio te prometo dibujarnos
dos rayas en la cara
para iniciar la guerra de almohadas.
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Director

No entendió la importancia de los efectos especia-
les en la película hasta que el protagonista tiró un ál-
bum de fotos a la chimenea y ardió. Era aquél un mal 
actor, no se sorprendió ni lloró por la escena, como si 
cualquiera pudiera quemar una fotografía sin arder 
con ella.
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Sábanas

Tras la muerte del cuerpo no es el alma
la que chilla arrastrando una cadena:
la viuda es el fantasma.

Alaridos por no saber qué hacer
con los dientes postizos del difunto:
flotando como un pez sin alimento,

con la ropa sin piel en el armario:
indigesta también para polillas,
con las gafas: de ver de quien no ve.

Cambiar el titular de las facturas
y no poder hacerlo con la vida:
debe tener el Sol interruptor.

La casa está ocupada por aullidos,
la viuda por objetos: la cuchilla
refleja, ya no afeita, pero corta.

Partida la pensión por la mitad,
la pastilla para dormir en dos:
Salomón se desquita con los viejos.
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Bombo

Como si Eva no hubiese mordido la manzana
ingenuos planteamos tener hijos
y saco de tu vientre algunos nombres:

el primero en salir ha sido Alaska,
lo descartamos por el tic que el frío
podría provocar en su mandíbula.

El segundo tampoco es apropiado,
África haría que los pájaros emigrasen
al cambiar la estación a sus desiertos.

Quizás deberíamos probar y no pensar
en tener descendencia, tan solo en un lugar
donde sobrevivirnos a nosotros.

Quizás Luz sea nombre de mujer, también de isla.



69

Piscifactoría

Puedo decir que tengo peces en mi sangre,
pirañas que al comerme crean vida,
y ninguna persona
les dará de comer para salvarme.
Porque en este país
se han arado más cuerpos que verdades,
no caben los dolores en su lengua.
Pisar una hormiga es crear dolor,
no es salvarla del mundo bajo tierra.
Mi angustia tiene forma de hormiguero.
¿Con qué palabra puedo decir vivo
sin echarme a llorar?
Puedo decir, me llamo, es esta mi queja.
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Catador de líquido amniótico

Creció un cactus desde su ombligo y no sabía si 
aquello era bueno o malo, si ella era un desierto o un 
oasis.



71

Cazafantasmas

Cuando le dijo que a él lo que le interesaba no era 
el físico, sino el cerebro, creyó que era el hombre de su 
vida, sin percatarse de que los zombis no son buenos 
amantes, por falta de tacto y de sangre.
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Fobia

Contemplar a la muerte en el origen
es cerrar sin ninguna calma el círculo,
como ganar haciendo trampa el juego
que empezamos cuando éramos pequeños,
trucar los dados de avanzar los años
para saltarnos eso de ser viejos.

En el parque se pueden ver los viejos
jugar con la petanca y con su origen,
lanzar la bola grande de sus años
a la chica para iniciar el círculo,
son ganas de volver a ser pequeños
lo que tienen y no ganar el juego.

Y es que ser médico pasó de juego
a juicio y ni enfermeras quiere el viejo
por sufrir en su cuerpo lo pequeño
que tapan los pañales de su origen.
El suero en el gotero forma círculos
como cumplen los árboles sus años.

Porque apagamos, al soplar, los años
y no las velas, es la vida juego,
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porque gira el tambor con bala en círculos,
ruleta rusa, grita todo viejo,
porque está lejos el lugar origen
cuentan que cada vez es más pequeño.

Cuando tenían dedos más pequeños,
suficientes para mostrar sus años,
y tocaban con ellos el origen
y reían igual que con un juego,
los miraban con pena algunos viejos
que a bastonazos dibujaban círculos.

Así yo tiemblo frente a cualquier círculo,
aunque se trate de uno muy pequeño
o esté medio borrado de tan viejo,
que no quiero dejar de cumplir años,
que tengo que jugar al mismo juego
que tú para llegar a nuestro origen.

Donde empieza el origen de los círculos,
antes de los juegos de los pequeños,
se amontonan los años de los viejos.
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Fidelidad

Anudados los brazos y te llaman
y giro la cabeza por instinto
como si de besarnos nuestros nombres
hubiesen dado a luz un nombre nuevo
y ni siquiera un hijo nos faltara
para reconocernos en un cuerpo.
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Rizos

No sé si lo heredó
de mi suegra, si esta antes de teñirse
tenía serpientes en la cabeza.

Frente al espejo es piedra,
se observa la erosión, sus propias lluvias.

No está quieta por su mirada dura,
es saberse mortal
lo que la detiene, como a Medusa.
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Plaga

Hablan los sexos blancos de los viejos
un idioma exterminador, terrible.

Una canción de cuna que duerme sus cuerpos
hablan los sexos blancos de los viejos.
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Poé(ti)ca

La he visto con su bata negra y rulos
en la peluquería me he asustado
porque si estaba allí cotilleando
—quizás averiguando el paradero
del maridito infiel de una maruja—
podría pasear por la ciudad,
sentarse en un café o coger un taxi,
venir a casa cuando yo no esté.

La muerte no me aterra ni con rulos,
aterraba, perdón, que ahora vivo
contigo: en el buzón está tu nombre.
Y lo peor vendría tras tu muerte,
sentir todas las penas como mías,
llorar por el marido
infiel de la Maruja,
escribir poesía de tijeras.
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Poe(mi)ca

Si apago la televisión me veo,
si le bajo el volumen a la radio
me escucho respirar.

Soy una noticia terrible.
Debería hacer lo que la gente hace,
hablar sobre las penas de los otros.
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Lo que trae el cielo

Os juro que era un hombre, que la gente
vino solo para mirar a un hombre,
aunque tanta tensión y tanto miedo,
tanto bosque talado y tanta fe,
pronosticaran un extraterrestre.
Y pasaban delante de la cápsula
y de frente agachaban la cabeza
sin darse cuenta de que estaba muerto.
De niño dibujaba mi árbol genealógico
sin comprender lo cruel de ser raíz,
de la gravedad de los cuerpos viejos
atraídos al centro de la tierra.
Os juro que fue un hombre solamente,
aunque apeste mi pena a cementerio
y me den el pésame por su nombre.
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Huella

Al descubrir que amarme
era tener el síndrome de Diógenes
—defectos estorbando en todas partes—
decidieron marcharse sin escándalos.

Y ahora que no hay quejas por ronquidos,
andar descalzo sobre mí me duele,
pero nada más que vivir me queda,
que sujetar los muros con mis manos.
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Senderismo

Por las noches tus pies
pirenaicos descienden por mis piernas,
son sanguijuelas de las curativas,
que me quitan la fiebre y me desvelan.
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Oración

Aquel pez no quería respirar
fuera del agua suplicaba un beso.
No pedía confianza sino fe.
Nuestro amor es el hijo de algún dios.

Ves crecer mis palabras sobre mí,
hierba en los poros, mi temperamento.
La resurrección de la carne —dices—
y me abres cada herida por las dudas.

Nos comen las mentiras
como las garrapatas
al perro que perenne permanece
al lado de la tumba de su dueño.

Yo soy tu perro y tú la fallecida.
Rompe la lápida y me moveré,
correré tras el trozo que me lances.
Con eso bastará para sanarnos.
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Vecino

En la mirilla la única certeza
es su forma de círculo.
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Refugio

No me riñas por no tirar las cajas
de cartón que la casa desordenan
ni por haber impuesto mis cortinas,
porque si algo me gusta de la luz
es la sombra de tu desnudo en ellas.

Por favor, piensa que la arquitectura
de ninguna ciudad me da la calma
que contienen las cajas
vacías, de cartón.
Hazle espacio a la nada. No me riñas.
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REC.

Noto el beso en la frente, se repite,
la gota que no cesa al ser tortura;
la luz no alumbra, me deslumbra el foco
creado por el hombre,
y no es irrepetible
nuestra conversación, sino tu voz.

Por ello no se trata de un poema,
asistirás a un interrogatorio.
Con furia el vigilante rebobina
—sin hallar al culpable—
la cinta de seguridad correcta.
Así acerco a la lápida mi oreja,
consciente de que nadie
se ha llevado algo que no fuera suyo.
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Recreación

No es el tiempo el problema ni los números
goteando hasta el borde,
los trenes retrasados, la llamada
inoportuna ni el entierro de alguien
conocido, el problema
es tu cuerpo sin ropa.

Desnuda eres interminable y cierta,
como el paisaje libre en un atasco.
Mira como bostezo tristemente
y estiro los brazos en un intento
de contener el día en un chasquido.
No conozco sonido donde quepas.

No es el tiempo el problema ni el trabajo,
la edad que avanza estricta
y no nos pone rectos, el sudor
con el que se rellenan
las botellas de vino que acabamos.
El problema son mis pequeñas manos.

Mira como odio a las embarazadas,
y regaño a los niños en la calle
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y escupo siempre en las jugueterías,
porque es cierto que nunca
termina tu desnudo
y no puedo crecer, y tienes prisa.
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Educación

Cuando mi madre se sentó sudando en el asiento 
cedido por el joven, comprendí que el tiempo era el 
dolor, y ella, la herida donde supuraba.
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Ecologista

Tanto tiempo pasó dentro del agua, que el agua se 
lo bebió. Parecía un patito de goma con el que ni el 
niño más pobre del mundo querría jugar, por triste y 
desinflado.
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Acidez

Caen sobre tu cuerpo los dolores
como sal, como aliño de los años
para comerte o para conservarte,
porque te miro y no hallo la frontera
que distingue el bocado
de la atroz digestión.

Por fidelidad tejes el mantel
del último banquete  —de tus sobras.
Con el hilo de tus adentros tejes
para acabarte, porque a nadie esperas,
porque los invitados tienen prisa
y Ulises no aparece en esta historia.

En tanto, cuentas aventuras, males,
es un rito, la súplica que queda;
hablas para que el verbo se los lleve
al cuerpo del difunto que no siente,
aunque el difunto tengas que ser tú
y se rifen tu postre.
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Primera persona

Pones las manos sobre tu cabeza,
yo observo tu jaqueca como el preso
observa al carcelero que lo mira.
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Mudanza

En la vajilla pone made in China
pero en el tintineo de los platos
yo escucho Barcelona
como se crea el mar
cuando tú lo pronuncias y las olas
bañan al ermitaño de mi oreja.

Pero no arrastras una ciudad, traes
los brindis peligrosos de otros tiempos,
porque no son las copas de cristal
lo más frágil del choque,
sino el cristal de las promesas hechas,
la sangre en las líneas de la mano.

Soy el extraño que come en tu vajilla,
el náufrago que muerde a la ballena
después de ser comido,
al que sirves los huesos de aceituna
descarnados que forman tu memoria.
Te has mudado a mi casa, sé mi casa.
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Guía turístico

El hombre que no entendía que la materia no es la 
complicidad entre dos cuerpos, recogía piedras en la 
calle y las paseaba, invitaba a cenar o llevaba al cine, 
con la intención de sentarlas después frente a la lápida 
de su mujer para iniciar así la conversación, el espec-
táculo.
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Tierra

En los ojos de sus agricultores
Extremadura guarda el mar prohibido.

De la tierra reseca de las manos
aparecen las playas al frotarse.

Son ojos que han vivido las tormentas
con miradas sin botes salvavidas.

Han plantado hijos sin espantapájaros
porque sus propios cuerpos ya asustaban.

Cuellos como mazorcas de maíz
roídas que ningún comprador quiere.

En los hijos de sus agricultores
Extremadura guarda el mar prohibido.
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Astronauta

Tus dientes con mis dientes,
desde el espacio, la muralla china.
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Parábola del agnóstico

Yo, cielo roto en mí:
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Visita

Haremos el amor después de muertos,
desordenándonos el esqueleto
para formar palabras
igual que en el scrabble;
de tu pelvis y fémures, mi cráneo.

Y no discutiremos tras el sexo
por ver quién de los dos hace la cama
o lava la piel sucia,
nuestra única tarea del hogar
será besarnos limpios con los dientes.

También podrás gemirme groserías
sin que se escandalicen los vecinos
—y no por ser cadáveres—,
nuestros gritos tendrán la pasión muda
del apéndice que une a las vocales.

Las preferencias de mañana o noche
serán solo el recuerdo de los vivos,
porque sin un horario
para ir a trabajar o alimentarse
el tiempo ni siquiera importa un poco.
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Haremos el amor después de muertos
mientras alguien tutea nuestros nombres
—que ya no serán nuestros
por eternos—. Toc- toc:
removiendo los huesos.
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Político

Mandaba cartas a los nombres propios de las calles, 
pero no a las personas que las habitaban. Por eso no 
obtenía respuesta.
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Pastilla de jabón

La diferencia entre ciudad y casa
eres tú; si distingo
el agua de la ducha
de la lluvia que empapa a los viandantes,
la toalla de olor a suavizante
del sol que seca hasta el hedor sus cuerpos,
es decir, la alegría de vivir
del dolor de vivir,
es porque tu piel pura, si la froto,
me limpia de otras vidas.
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Infinito

No puedo escribir una palabra más larga que esta:

tú.



No supo Victor  
Frankenstein ser madre

(2019)



¿Quién hace menos creados
cada vez a los seres? 

Claudio Rodríguez
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Mis padres no tuvieron ningún hijo,
ningún niño rechoncho de ojos negros.
A mí me construyeron como casa
para vivir en ella una vez muertos.
Y no entiendo por qué, si siguen vivos,
escucho murmurar entre mis huesos,
si son mis anticuerpos o son ellos
que envejecen más rápido que el tiempo.
Poco es mi cuerpo, poco y tanta tanta
vida la que me disteis
que necesito ser de algún lugar.
Remienden el cordón que nos unía
que bajar a la infancia es peligroso
y no tengo memoria donde asirme.
Contad, ¿cómo crecí sin notar nada,
cómo mis huesos se agrandaron fáciles,
cómo mis venas se desenrollaron
(así los nervios hasta tener luz),
y ahora, que cesó cuanto crecía,
me duele la expansión de aquellos años?
Porque ninguno de los tres ha muerto
se me permite imaginar la muerte:
la voz es lo que queda de mi origen.
Puedo reconocer otros paisajes,
pero no decir casa sin tocaros.
Madre, vengo de tus profundidades.
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No nací, me sacaron
a fuerza de decir que estaba vivo.
Pero nunca he sentido —en mí— la vida,
la chispa en el comienzo de las venas,
las venas como mechas
de un corazón-bomba sin cuenta atrás.
La explosión en la mina, lo que soy:
la piedra que le sobra al mineral,
la que no se usa y crea una ventana,
la que se lanza y vuela —pocos metros.
Dánzame, madre, baila con este hijo
que los otros son bellos y la música
no rechaza sus cuerpos.
Pequeños y grotescos, ¡hagamos espectáculo!,
que vibre nuestra carne tambaleando al público
y rómpanse los pies de tanto entrechocar.
Que el baile es nuestro, el ritmo solo nuestro,
y aunque sea sin música, dancemos.
Ta-ta-ta    Ta-ta-ta     Ta-ta-ta    Ta-ta-ta
Tren que atraviesa vértebras y vías.
Ya lo oigo: lleva tantos pasajeros
que no conozco, padre,
que se comportan como tú y me llaman
hijo mío, pero de igual a igual,
niños que corretean por el tiempo
porque el espacio ya se les pasó.
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Padre, inténtalo tú, pon la cabeza
en mi espalda: ¿no lo oyes?
Tren que atraviesa vértebras y vías.
Como nunca te interesó viajar
ni el cine, tan solo leer la Biblia
y los prospectos médicos —la cura—,
inventé este pedazo del poema
por pasar tiempo juntos.
Saltaban las cabezas por el río,
salmones, calaveras retornando.
Tiré la caña como me enseñaste,
pesqué uno de los muertos nadadores.
Dentelleaba el cráneo y no era el frío,
hablaba de la historia de un país.
Fue la primera vez que padre habló
de padre cuando niño,
invento que recuerdo que lloré.
Termina la oración donde comienza:
Padre Nuestro que estás.
Padre Nuestro que estás.
Padre Nuestro que estás.
Y algunos quieren que hable
ahora yo de mi país, que diga
¡Los políticos tienen pulgas! ¡Malos!
¡Abajo de los bancos y las bancas!
¿Pero cómo hablar de frontera alguna
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si ni siquiera sé dónde me acabo?
No entiende un niño gordo de fronteras.
Un niño gordo ocupa
el espacio        pidiendo perdón siempre,
a las sillas,
a las niñas,
a la música.
Imagina un ejército de niños
gordos, el roce fuerte de entrepiernas;
un himno cuya letra solo puede pensarse,
una bandera de colores grises.
Un niño gordo lame el torso verde
del militar de plástico, el deseo.
Se sale de los bordes del dibujo,
se expande como puede, un niño gordo.
Quieren que hable de mi país, y digo:
El país que dejé no ha perdido su forma,
encuentro manchas que se le parecen
y señalo ciudades.
El país del que soy, por el contrario,
achicó sus fronteras y sus fuerzas, 
y canta mucho menos.
El país donde vivo tiembla a veces,
me recuerda al derrame cerebral
que desplomó a mi abuela.
Al país del que soy quiero volver,
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peinarle el pelo mientras le murmuro
mamá, es cierto que vine.
El peine era de color azul,
el tono importa porque se trata de un recuerdo.
Porque el peine era azul y tú lo usabas
sobre el pelo de abuela, he querido ser bueno.
Como dientes de leche las palabras
la anciana va perdiendo,
ocupan su lugar otros sonidos
que dan nombre a las cosas sin nombrarlas.
De dientes y palabras una niña
espera el crecimiento,
balbucea sin éxito, no sabe
que su nombre es distinto al de las cosas.
Delante una de la otra, se soporta,
comparten el silencio de una lengua.
Ciertas palabras dejan en la piel
un olor asqueroso al escribirlas,
como las tripas del pescado azul
cuyo color se rompe con el corte.
La mugre se acumula entre las líneas
de la mano mortal del pescadero.
Cuando quiebro las branquias de palabras,
después hurgo en mis palmas con torpeza.
Escribí cosas tan horripilantes,
puse infancia y no puedo corregirlo.
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El ojo del pez frío me refleja,
los niños no se atreven a mirarlo.
No acudieron los monstruos a mi infancia,
no noté sus pezuñas en mis hombros
para quitarme el miedo de la noche
que no es oscuro sino solitario.
Un gruñido me habría hecho valiente,
el saber que ojos vivos me miraban.
Era la nada y me obligó a inventarlos,
a introducirlos en mi propia vulva
raquídea y notar su crecimiento.
Y como un bosque aprende de su tierra
aprehendieron ellos mis temores,
se alimentaron sin quedar saciados.
Así, los de debajo de la cama
subieron a dormir en mi almohada
quitándome los sueños con su aliento,
y los de los armarios, ni esconderse,
vistieron con mis ropas y zapatos
para mostrarme en qué me convertía:
el hombre más cobarde de mi casa,
cazador que se pone trampas a sí mismo.
Intentaron los pájaros salvarme.
Se empeñaron primero con la música.
Picotean ahora la ventana.
No entienden que mi casa



110

con mi cuerpo y conmigo son un juego
de tres muñecas rusas atascadas.
La casa me protege de la gente.
El cuerpo me protege de estar solo.
No deseo la paz del que no lucha.
Como cambia la víbora su piel
mi lengua se recubre de palabras.
Son nuevas y calientes: la traición.
Donde dije soñar me desperezo,
donde dije luchemos digo lucha.
¡Que me corten la lengua! —Por favor.
Piensa en un mapa mudo, así se crea
un hombre, con palabras y con ríos.
No supo Víctor Frankenstein ser madre.
Tampoco aquella niña en cuyas manos
falleció su muñeca en el intento
de darle vida eléctrica con luz.
Juguete derretido por la luz,
fallido experimento del que crea.
Adán pudo morir en el intento.
Haberla bautizado aunque sin río
bastaba para darle vida y manos
de plástico sensibles a su madre.
No supo Víctor Frankenstein ser madre,
le dijo monstruo y no encendió la luz.
Piensa en un mudo y sombras con las manos,
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animales en la pared que él crea,
son palabras igual que el pez es río.
Construir un hombre siempre es un intento.
Y un hombre se deshace en el intento
de recordar la infancia sin su madre,
como el mapa inundado por los ríos
que no logró secar la fuerte luz
porque lloró de más el que los crea
y no supo taparse con las manos.
¿Y cómo no taparse con las manos
si el mundo que dibuja es un intento?
Topógrafo maldito aquel que crea
que dibujar un cuerpo ya es ser madre.
Que Víctor Frankenstein jamás dio a luz,
mató a su primogénito en un río.
Los cuerpos muertos flotan en el río
poco tiempo y ni buscan una mano,
igual que las palabras sin la luz
dejan de respirar siendo un intento
absurdo reclamarlas como madre.
Quien crea poesía a un hombre crea.
Piensa en un mapa mudo, crea ríos,
críalos como madre con tus manos,
y si es un intento, no les des luz.
Despiertas: tienes ojos
que solo se comprenden desde dentro,
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igual que los instintos
o la forma y color del corazón.
La luz no viene para darte límites
ni viento a los marinos de tu sangre,
sino a cubrir la herida
que es el mundo del tacto y de las cosas.
Los poros de tus piernas son macetas
donde crece la nada con sus frutos,
es fértil la imaginación en ti.
Y abres la boca como un espectáculo.
Sobre tu alfombra roja 
mis besos son insectos que molestan.
Hierve el café en mis manos:
antes de despertarte estaba frío.
Se te cierra la boca por el tacto,
planta carnívora que se alimenta
sin hambre de palabras que te muerden.
Atrapas con los labios la tristeza.
El insecto más fuerte es la tristeza,
capaz de levantar tu propio peso
siete veces o más —sobre tu espalda.
Se quiebran las rodillas como tallos.
No tienes oración porque no tienes
palabras bondadosas sobre ti,
(hasta los dioses piden que te salves).
Planta caníbal eres, no carnívora,
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igual que tus ancestros.
La familia tradicional: el padre
corta, la madre cose, la hija mira.
Pero no leña, no un vestido nuevo.
Las vértebras que tienes no son vértebras,
una línea de puntos que separa
la que está aquí de la que está en ti: rajo
la costura, procedo.
La física moderna sin respuesta,
todo flota, un desorden
de órganos, platos rotos, moratones
con forma de galaxia.
¿Cómo encontrar el corazón ahí?
Podría pasarme horas rebuscando
—el triste chatarrero—
ahuyentar a los buitres,
entender la violencia.
Eso, o abrazarte hasta que todo pase.
No entro en mi boca para guarecerme
de ti: lo que te digo no es la cueva
de un animal salvaje,
sí la de un hombre y una mujer salvajes.
Si probases mi sangre, si tu diente
me tocara como una jeringuilla,
haciéndome llorar pero llevándose
una parte de mi dolor consigo:
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es decir, si probases su sabor
rocoso, su textura
amarga, entenderías
durante tus caricias mis gruñidos.
Hablo con el lenguaje de los monstruos:
humanos pero monstruos,
aquellos que nacieron con el don
de la voz extremadamente grande.
Tu nombre sobre un árbol he tallado,
en corazón rajado su corteza,
pero es tu sangre la que brota de él.
La mujer cuyos frutos son mis ojos
se llama igual que todo lo que vive.
Los científicos serios de la tele
seriamente que el núcleo en la Tierra
está enfriándose, dicen, 
y yo, que acabo de cogerte en brazos,
no les creo.
Resucitas las hojas de los árboles.
Se mueven en el suelo igual que colas
de lagartijas lejos de sus cuerpos.
No es el viento. La música tampoco.
Yo conozco esos nervios de tenerte
cerca y querer vivir a toda costa.
Como el té imaginario de los niños
das de beber el hueco de tus manos,
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la paz de estar saciado con más hambre.
Como los animales que no nacieron en mí,
aunque beban en mí
y abandonen para ello las afueras.
Como el caballo que salió corriendo
tráquea arriba al descubrir que siempre
seremos extranjeros.
Como el gato que a casa nos trajimos,
y que hacia cualquier puerta corre y corre
y corre sin destino aunque lo sabe.
Los territorios, las familias, muerden 
y nos dan coces, coces.
Qué verá reflejado el limpiabotas,
qué le dirá la piel del animal
muerto que lustra igual que quien entierra.
Crecen los cuerpos dentro de la piel,
toman forma los hombres como globos.
Le tocó al limpiabotas la estrechez
del cuerpo destinado a los más pobres:
el ataúd pequeño cuesta menos.
No se debe a los muertos el silencio
de ningún cementerio,
sino a la fuga de estos a mi torso,
caja torácica embrujada, casa
de los espíritus que no me olvidan.
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La ley preconstitucional impuso:

Escribe un libro, planta 
un árbol, ten un hijo. 

Nuestros padres, ya entonces democráticos:

Escribe sobre un árbol, 
ten un libro, planta hijos.

Pero nosotros, libres, que decían:

Sin hijo al que escribir,
sin libro que plantar,
sin árbol que tener.



La versión 
física de 
este libro 

se terminó 
de imprimir 

en 2020, el año
en el que Luna 

comenzó
a bailar 

en medio
de una pandemia

Ejemplar digital
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