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Acerca del libro 
 
 
 

Lluvia: solo espero  
que desaparezca la angustia. 

Estoy poniéndolo todo de mi parte. 
Roberto Bolaño. 

 
 
 Empecé desde muy joven a escribir y 
leer poesía.  Más o menos a la edad de quince 
años. En realidad, no tengo muy claro cuándo 
ni cómo sucedió. Pero, de inmediato, supe que 
me había dado de frente con mis aspiraciones. 

Fue un extraño momento de lucidez que me 
enseñó lo que iba a perseguir desde ese 
instante hasta el resto de mi vida: ser escritor. 
No solo escritor de poemas, sino escritor en 
todas sus facetas. Poder verme reflejado en los 
demás, conectar con la gente y comunicar 
estas grandes realidades, pensamientos y 
sentimientos, que bien pueden ser plasmados 



 

todos ellos en forma de periodismo, literatura o 
poesía.  
 Por otra parte, he hecho lo que me ha 
dado la gana. Editando yo mismo este libro de 
poemas me he sentido una auténtica libertad. 
He pensado algo así como “estoy harto de la 
vida, del mercado, de las aspiraciones”. En 
este país llamado España, la cultura y el arte 
cada vez es un oficio con más curvas, en vez 
de un camino recto y sencillo. No ya por 
nuestro gobierno, que día a día se empeña en 
servir a la población sus propios productos 
intelectuales y de pensamiento y, por ende, 
censurar y apartar, mediante su programa 
económico (subvenciones a la cultura) o su 
educación (cambios constantes de las leyes 
educativas) todas aquellas aspiraciones 
individuales de pensamiento y formas 
artísticas.  
 He hecho lo que me ha dado la gana. 
Sin tener en cuenta a nadie o a nada, sin 
atender a razones económicas, ni de prestigio 



 

o de calidad. El libro que tiene en sus manos, 
querido lector, es mi poesía más íntima y 
radical que espero que disfrute, un trabajo 
brutalmente honesto (como diría Calamaro), 
crudo, descarnado y visceral, que gracias a mi 
tozudez y a mis ganas ha salido adelante.  

¿De qué va este libro? “La muerte del 
Hombre Orquesta” es un recorrido por la vida, 
la muerte y las relaciones humanas, basándose 
en la idea de la incomunicación, la 
imposibilidad de trascendencia en los otros y 
en uno mismo, y la frustración que supone todo 
ello a unos seres humanos débiles, frágiles y 
corruptos por sus propias situaciones vitales y 
existenciales. 
 Espero que, de verdad, les guste y lo 
disfruten.  
 
 
 
 

Enrique Zamorano, 14 / 2 / 2014 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A la Mona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El día en que se acaba la canción el dolor mismo  

es solo un poco de tabaco en la mano (…) 

el día en que se acaba la canción  

miras a la mujer amada como a un viejo, 

y con la cabeza entre las piernas 

frente al mundo abortado, lloras. 

Leopoldo María Panero. 

 

 

With no loving in our souls & no money in our coats. 

Rolling Stones. 

 

 

vagando y vagando y vagando y / ya nada era 

sorprendente ni vergonzoso / y luego el peso del tiempo, y 

luego su muerte a solas / y el tiempo y el tiempo y el 

tiempo y / hemos crecido, sabes que hemos crecido / con 

el xanax y el wellbutrin / el  

zoloft y el klonopin / el lexapro y el adderall / nos 

gastamos los vales de comida en el súper de whole foods / 

aprendimos a cocinar y a hacer yoga / ya no nos 

enteramos cuando el alargador / se rompe ni del sonido 

de tu cuerpo contra el suelo 

somos cáscaras somos cáscaras somos cáscaras 

y sabes que todos compartimos la misma sombra 

Brittany Wallace. 



 



 

PRELUDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVERYBODY KNOWS THIS IS 
NOWHERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

TE QUIERO MUCHO 

 

 

 

 

Hoy:  

bono español a 10 años. 

El Ibex 35 ha descendido un tres coma sesenta y 

cuatro por ciento.  

Dow Jones baja también en menor porcentaje: 

uno coma noventa y seis por ciento.  

Euro Stoxx50 coge fuerza y se sitúa en niveles altos: 

tres mil ciento veintitrés coma cincuenta y cinco 

puntos.  

Por último, Nasdaq 100 se mantiene y sube un dos 

por ciento  

coma tres.  

La prima de riesgo española  

sube un cuatro coma veintiocho por ciento 

rozando valores bajos respecto a épocas pasadas: 

cerca de los doscientos veinte puntos.  

Sin embargo,  



 

ninguno de los valores del Ibex han logrado        

esquivar el rojo: 

Mapfre es la que más ha caído  

(con un 5´95%) frente a  

IAG y Gamesa, en valores muy iguales.  

Si miramos los bancos españoles,  

BBVA encabeza la lista de beneficios, seguido de      

Banco Santander 

y mucho más abajo, Bankia.  

El “bitcoin” llega a Las Vegas, 

según informa la agencia EFE,  

con dos hoteles-casino que ya admiten pagar 

con la nueva moneda digital.  

Los expertos económicos permanecen  

a la espera del efecto que pueda causar  

en el mercado mundial.  

Volviendo a España,  

los inversores están convencidos de que la crisis 

económica 

durará otros tres años más.  

 

La Bolsa cumple su sexto día en rojo por las dudas 

de los inversores. 



 

 

PARTE I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERMANECE ANGUSTIADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 
 

 

 

 

memoria de los artistas cachorros 

memoria: 

de los 

artistas cachorros 

esta es nuestra historia 

la historia de los 

artistas cachorros 

suburbiales bajo mantas de neumático 

nuestra historia 

desplegándose en chicle  

con mirada de animal 

nuestra historia 

caminando en círculos 

por visiones velocísimas 

cachorros aún en la hora de la muerte 

jóvenes  

sin opción ni destino. 

 

 



 

fuera de esta habitación la nada 

inclinándose 

impertérrita 

errática 

poderosa & silábica 

atravesando 

la silenciosa pradera del verso. 

 

qué bien se habla  

cuando se tienen 20 años.  



 

 

CREZCO Y PASA EL TIEMPO 
 

 

 

 

las amapolas están grises 

tú ya no me hablas 

cogí anemia 

tomo vitaminas A B y C 

fumo cigarrillos por no abrirme en canal 

te hiciste vegetariana  

pienso que eres cruel 

pero en realidad  

crecer era esto: 

sufrir sufrir sufrir 

ayer pensé en una ciudad inmensa con luces y ruido 

tu corazón es una ciudad inmensa 

y en ella nadie habla 

a veces pinto árboles en folios llenos de manchas 

mi poema es una mancha 

en un mar de incertidumbre  

tengo ganas de llorar a todas horas 

me pregunto si quisieras llorar conmigo 

saludas a la cámara 



 

y te vas 

y te vuelves a ir 

y yo me quedo con cara extraña 

y te vuelves a ir 

y yo suspiro y muerdo y hablo 

y no digo nada 

cuando creo que puedo hacer algo 

lo hago 

pero la mitad del tiempo no hago nada 

siéntate y miremos el horizonte, dije 

vale, dijiste 

y nadie dijo nada 

y nadie dijo nada 

y el tiempo pasaba despacio. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

LORAZEPAM´ LONG LIFE CHICKEN 

 

 

 

 

llevo ya 

más de 5 en menos de 12 horas 

tres días sin dormir 

seis latas de cerveza 

descorchadas en la alfombra 

vacías y desnudas 

que no dicen nada de mí 

ni de lo que he sido 

durante este tiempo 

 

lorazepam´ long life chicken  

esta noche a las 03:00 a.m. 

 

he hecho un dibujo y luego he ido al parque 

he cogido más  

y me he puesto hasta el culo 

de cigarrillos 

esperando una señal del cielo de ninguna parte 



 

en la televisión la gente se abrazaba y se daba besos 

y lloraba 

 

lorazepam´ long life chicken  

esta noche a las 03:00 a.m. 

 

alguien muere en mi pensamiento 

y sangra 

gente muriendo en mi pensamiento 

sangrando 

suena ángel stanich en la cadena 

gente desapareciendo en mi cabeza gente 

que no existirá más 

fuera de estas paredes de sangre 

de este cubículo que nada exige 

salvo esperar 

y esperar 

 

mi cama la elevan los ángeles  

y está bordada 

y espero  

el comienzo del programa 

lorazepam´ long life chicken 



 

esta noche a las 03:00 a.m. 

no espero en realidad 

nada 

 

dios mío salvador de nada.  

 



 

 



 

MIGUEL Y JULIA 

 

 

 

 

Miguel y Julia 

yendo al cine a las tiendas de discos a bailar vomitar 

en los parques 

Miguel y Julia  

jugando al Candy Crush 

Miguel y Julia 

escuchando Sidonie mientras tienen sexo oral 

Miguel y Julia 

haciéndose fotos desnudos en b/n al anochecer 

Miguel y Julia 

pintando en las paredes:  

Miguel y Julia Miguel y Julia Miguel y Julia 

nadie podrá con nosotros 

Miguel y Julia 

son graciosos cuando bailan en la acera y llueve y 

hace frío y tiemblan 

Miguel y Julia 

enseñando a los niños cómo se quema el hachís 



 

Miguel y Julia 

tocándose los tobillos haciendo exhibicionismo 

corriendo delante de la policía 

Miguel y Julia 

haciendo barricadas en clase 

Miguel y Julia 

huyendo de sus padres escapando de casa a los 

barrios bajos yéndose de cañas 

Miguel y Julia 

gritando a las parejas felices su felicidad 

Miguel y Julia  

no saben por qué están tristes 

Miguel y Julia 

ya no  

recuerdan 

su postura favorita 

cuando hacen  

el amor.  

 
 
 
 
 

 



 

NOT FUTURE FOR US 
 

 

 

Estoy enfermo. 

Días enteros sin salir de casa. 

Roger Wolfe. 

 

 

…por qué siempre tendrá tanta razón 

la gente jodidamente depresiva, 

por qué nos enseñaron a soñar 

pero nunca a amar 

ya que en el espejo siempre estábamos solos. 

            

en una juventud como la nuestra, 

la estabilidad y el progreso son  

los nuevos Reyes Magos 

de una infancia  

que no volveremos a ver jamás. 

los regalos,  

tan solo un poco de tabaco y café espeso, 

madurado y agrio, 

un Valium quizás  



 

y demás tranquilizantes, 

para no tener que mandarlo todo a la mierda…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A MIS AMIGOS MÚSICOS QUE SE 
FUERON MUY LEJOS 

 

 

 

dónde dormiréis esta noche, peso / pluma / aire 

donde os llevarán vuestros pasos, arde / fuego / 

inmóvil 

donde estaréis esta noche, donde quedarán vuestros  

rostros aplastados por la nieve, 

vuestras resplandecientes e iluminadas cabezas que 

mudaron de ideas tiempo atrás,  

donde estarán vuestras sonrisas que se dibujaban en 

la paz  

y el mundo asonante de armonía y melodía, 

a qué punto virarán vuestros ojos tan oscuros 

siempre 

ennegrecidos por la tiniebla del  

Artista Cachorro.  

qué camino os faltará por recorrer cuando hayáis 

llegado  

al preludio final donde la tierra sorda sepulte  

vuestras inmaculadas alas de crisálida 

libre.  



 



 

PERMANECE ANGUSTIADO 

 

 

 
Toda mi vida ha sido un fraude. 

David Foster Wallace. 
 
 

Toda vida es un proceso de demolición. 
F. Scott Fitzgerald 

 

 

Dormimos en hoteles de mala muerte porque 

teníamos en nuestras manos libros de Bolaño, 

fingimos desmayos en lugares públicos y en 

conciertos porque se lo vimos hacer a alguien en la 

televisión,  

nos emborrachamos hasta acabar con nuestros 

hígados porque era lo único que no aparecía en el 

guión de la felicidad de los anuncios de Coca-Cola, 

nos alimentamos de animales muertos y comida 

basura porque pecábamos de hambre tras tardes 

enteras fumando marihuana, 

no creímos jamás en el verano porque era depresivo 

y aburrido,  



 

fumamos en los bares cigarro tras cigarro al 

descubrir que la sala no tenía escape de humo, 

escribimos largos poemas porque creíamos en la 

resurrección en alguno de nosotros de Allen 

Ginsberg,  

condujimos de noche escuchando “Riders On The 

Storm” solo para ver si a la mañana siguiente 

seguíamos vivos, 

nos encerramos en habitaciones de diez metros 

cuadrados para ver cuánto tardaba cada uno de 

nosotros en salir,  

comenzamos a ver películas porno a la edad de 12 

años, con lo que nuestra primera vez no fue tan tan 

tan tan 

subimos fotos a Instagram de nuestras aventuras 

para que todo el mundo creyera que nos lo 

estábamos pasando bien de verdad, 

creímos en la revolución sin movernos de casa,  

pintamos en las paredes grafitis WORKING 

CLASS, allí, en los barrios donde nacimos  

y luego nos acomodamos en sucios y caprichosos 

chalés adosados en zonas residenciales,  



 

fuimos a los hospitales al filo del amanecer 

exigiendo la B12,  

no teníamos ni tenemos concepto de la verdad y no 

nos importaba ni importa, 

creímos que todo se resumía en un acorde de Jimmy 

Page,  

conseguimos jamás llorar con las películas 

románticas, dejar de besar a las chicas con saliva, 

hacer el amor en sitios confortables, 

 

nacimos para el excremento voluntariamente  

y nos hicimos excremento, 

  

salimos con chicas totalmente destrozadas porque 

nosotros también estábamos totalmente destrozados, 

lloramos de tristeza y emoción al leer poemas 

coprofágicos de Leopoldo María Panero cuando 

hablaba de su amada desde su exilio loquero, 

viajamos a París cada vez que la cartera lo permitía 

para morir aplastados por todos los spleen posibles 

de Baudelaire, 

arañamos los transportes públicos con cúter y 

vomitábamos en su suelo, 



 

nos hicimos vegetarianos porque creímos que estaba 

de moda,  

 

había mucha gente alrededor y  

en realidad nadie, 

y no nos importaba, 

no,  

y tal vez mañana este rostro que nos compone 

no será más nuestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HUEVO 

 

 

 

I cannot tell my story.  

I call this: autobiographical calamity. 

Leído en una antología de poesía europea 

Fuente: www.lunamiguel.es 

 

 

Te he visto 

a través del cristal de los transportes públicos 

en las aceras de lluvia  

cuando corría delante de la policía 

y cuando huía de mi ciudad  

hacia sitios extraños.  

 

Mi cuerpo es tu casa.  

 

Te deseo.  

Mi mirada es un cable torcido que saluda  

a aquél que no seré mañana. 

 



 

En secreto, 

solo en secreto te he amado,  

música de la piedra, 

la piedra que mueve al mundo. 

Mi mundo.  

 

Mi amor ha sido compartido con otros.  

Me has rechazado un montón de veces.  

Estaba pálido y pálido.  

Temía morir.  

Ahí, en la calle, en madrugada, cuando ya no había 

nadie.  

Cuando todo estaba vacío de nadie.  

Cuando el amanecer te hacía nadie.  

 

Me he sentido monstruo a tu lado 

pero también perfecto.  

Te he deseado tanto 

he suspirado no despertar 

de tu ángel de amor verde 

como verde solo puede ser 

el color de los muertos. 

 



 

He confundido tu imagen en los suburbios  

y he alucinado.  

He confesado traspasar la línea  

y te he hecho el amor bajo la ráfaga de un ruido 

suave 

que anticipaba  

el temblor. 

 

He creído muchas veces que no estaba a tu lado. 

Todo es un pozo y tú eres catapulta 

el despertar solo comienza cuando has asesinado.  

Soy asesino del sueño.  

  

Muchas veces te he visto bailar con demasiada gente 

pero ninguna de ellas te amaba tanto como yo. 

Solo yo te he amado, 

con la fuerza de diez mil universos. 

 

Y anochecía.  

 

 

 

 



 



 

LA MUERTE DEL HOMBRE 
ORQUESTA 

 

 

 

Vamos a por unas cervezas al bar de abajo. 

Somos siete u ocho en un mismo sofá, 

cruzados de piernas & desparramados por 

la longitud de la tela & los cojines.  

Juramos beber las cervezas despacio 

para que así el tiempo desapareciese 

como si fuera  

hilo de esperanza a ninguna parte. 

Escuchamos música & luego vemos ALIEN, 

al anochecer viene más gente a la casa 

& compramos café & cigarrillos.  

Nos ponemos hasta el culo de todo & después 

armamos un escándalo en la discoteca del centro  

jugando a ver quién era el primero en ser echado 

fuera del local.  

Nos arrastramos hasta el amanecer persiguiendo 

una luz al final de los edificios & los bares & el frío.  

Una luz que no existe. 



 

 

Caminamos un rato para despejar la mente, 

nos ponemos Trankimazín bajo la lengua, 

nos hacemos fotos delante de un viejo anuncio de 

Coca-Cola 

como metáfora de nuestra hiperactividad enfermiza 

& crónica, 

vamos a por chicas que nos dan yerba. 

Nos la chupan en colores de CD-ROM & planetario, 

después nos quedamos dormidos en un banco & 

secuestramos 

una silla de ruedas oxidada de un hospital.  

Cuando nos cansamos de ir para allá & para acá, las 

dejamos en un parque. 

Alguien avisa que nos tenemos que ir porque viene 

la policía.  

Salimos corriendo de allí & nuestra vida  

está completa & gira & gira & gira como una bola. 

Luego, viene la policía & nos hacemos los 

borrachos.  

Los pitufos nos descubren secos & tirados en medio 

de la acera. Cuando se despistan, echamos a correr 

& alguien grita 



 

¡¡HITLER NO HA MUERTO,  

HITLER ES EL ALCALDE DE ESTA CIUDAD  

& ANOCHE ME LO FOLLÉ BIEN POR EL 

CULO!! 

Uno se queda dormido de verdad & y le imaginamos  

en medio de una escena policial matutina  

a base de porra & patadas & claxon. 

Cuando amanece, llamamos a Miki, un transexual 

con barba 

que pasa pastis de vez en cuando & que tiene pósters 

de Justin Bieber  

& de todos los ídolos adolescentes masculinos de la 

época en su habitación.   

Miki vive en un barrio periférico & marginal de la 

ciudad, 

seguramente despertando en droga & polla & 

sábanas húmedas de MDMA.  

Vamos a buscarlo & suena “Everyday is like 

Sunday” en su Spotify, 

nos cuenta que anda metido en líos gordos por  

haberse cagado en una tienda de ropa cara tras una 

sobredosis de cocaína & café.    



 

Luego pirateamos su Facebook & publicamos en su 

biografía 

“soy un jodido marica queer que se caga por los 

rincones”, 

& adjuntamos una foto de una enorme cagada 

marrón descompuesta 

& luego le regalamos unos condones con sabor a 

fresa 

& unos vídeos de la PlayBoy.  

Me despido de los chicos & voy al centro a buscar a 

Alicia. 

Había salido con sus amigas toda la noche. 

Ya es de día & se van en taxi a casa & Alicia se 

queda conmigo. 

Nos morreamos en un portal & ella me saca el pene 

& me dice 

que me quiere, que me quiere mucho, mientras sus 

ojos brillan de speed, 

& yo le digo que la quiero & le sobo el culo  

& acabamos teniendo sexo con ropa & justo cuando 

ambos estamos llegando al orgasmo aparece en las 

escaleras del rellano 



 

una puta vieja con bigote que va a sacar a su piojoso 

perro a mear.  

Salimos de allí con una mala ostia capaz de  quemar 

el Congreso de los Diputados, 

y Alicia comienza a gritar en medio de la acera de 

coches & luego  

se calla de repente 

al ver que por mucho que gritara,  

no la iba a querer más.  

Más tarde, me pregunta si de verdad la quiero, 

mientras incorpora  

su delgado cuerpo contra la valla que separa el río de 

los peatones, 

dispuesta a tirarse al vacío y al agua, 

con lo que no tengo otra opción que decir 

“Alicia baja, ven conmigo & hacemos el amor todas 

las veces que quieras”, 

& ella dice que eso no es bonito ni suficiente & que 

me odia 

& yo callo pensando & entonces me abalanzo sobre 

ella y la sujeto  

& ella se pone de inmediato a gritar & a llamar a la 

policía.  



 

Tengo suerte & pasan justo por ahí unos colegas en 

coche.  

Meto a Alicia dentro del coche & pido que vayamos 

a su casa. 

Me bajo con ella & le compro un croissant en una 

cafetería.  

Cuando termina de comer, se pone a llorar & a 

decirme que lo siente, 

& yo no le digo nada salvo que podemos dar un 

paseo tranquilos & ella acepta, 

& ninguno de los dos dice nada & así nos 

mantenemos durante toda una hora.  

Llegamos a mi barrio, cojo la moto & vamos a pasar 

el día en el campo.  

Alicia se tumba en la hierba, me pongo a su lado  

& recordamos anécdotas de cuando nos conocimos 

& ponemos Slowdive en el móvil & nos quedamos 

allí durmiendo el resto del día.  



 

INTERLUDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOS POEMAS DE AMOR 
INCONSCIENTE 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

sasha grey 
 

 

 

Una vez conocí a una chica.  

Tenía fama de ser la más guarra de todo su grupo de 

amigas. 

Era la Sasha Grey del barrio: 

decían los que la habían visto en acción 

que era capaz de comer 5 pollas a la vez sin decir 

nada durante 20 o 25 minutos. 

La conocí en una discoteca del centro. 

No sabía apenas bailar. 

Pero era suficiente, pues todo el mundo 

la miraba como si fuera a llevarse 

la vida por delante. 

 

Todos nosotros mirábamos a los demás 

como si fuéramos a llevarnos 

la vida por delante. 

  

La segunda vez que la conocí fue en el bar 

Laboratorio, en Valladolid.  

Era invierno, 



 

uno de esos días en los que  

el cielo parece estar reservando mucha nieve, 

pero sin embargo no nevará en días.  

Intentó algo conmigo. 

Yo estuve receptivo y acabamos follando en el 

garaje de Plaza España con Lou Reed de fondo. 

Bendito Lou, 

cuántas noches de gloria nos diste. 

Usamos condón y  

pasamos la noche dentro del automóvil con la 

calefacción dada. 

Nos despertó el dolor de cabeza,  

la incomodidad de los asientos 

el ruido incesante de coches  

entrando por la puerta principal del parking. 

Después fuimos a desayunar y fumamos hasta caer 

mareados 

porque se supone que el mundo  

nos estaba dando la espalda a los dos. 

 

La tercera vez que la conocí fue en el hospital. 

Yo había ido a leer a Madrid unos poemas a un bar 

de copas donde la gente reía y reía 



 

y no cesaba de emocionarse.  

Me enteré por un amigo en común que había caído 

en el SIDA. 

Fui al hospital de inmediato. Pensé 

en las mujeres jodidamente libres 

y en cómo las admiraba. 

 

Llevaba los poemas en la mano derecha, 

inertes, 

como si de repente todo en lo que había creído al 

escribirlos se hubiera esfumado. 

 

El pasillo del hospital era frío y transparente, 

comprendí que tarde o temprano deberíamos rendir 

cuentas  

a no sé qué sustancia sagrada. 

 

Me acordé de la segunda vez que la conocí. 

En su elasticidad  

para dirigir el acto sexual de mil maneras distintas. 

 

Cuando llegué a su habitación pensé en mí y en 

nosotros, 



 

los que agonizamos 

a cada latido de vida. 

Pensé en mis padres y en mis amantes, 

en mis poemas y en todas las ciudades en las que 

había estado, 

en cómo era posible que pudiera meterse 5 pollas en 

la boca 

y chupar y chupar y chupar. 

 

Eso, al fin y al cabo, era la poesía: 

seguir chupando aun sin aire en los pulmones y, 

con las rodillas en el suelo, 

sentir el frío de la tierra 

eternamente. 

 

Cuando cruzamos las primeras palabras comprobé 

que no estaba tan mal como imaginé antes de venir. 

O al menos de cabeza y de ánimo. 

Tenía la cara chupada. 

Me dijo que estaba sola, 

que ya no venía a verla nadie y que vivía en la cama. 

Yo creí que iba a reventar en cualquier momento 



 

y que había sido elegido por alguien como víctima 

de una mala broma 

para presenciar sus últimas horas, 

así que me asusté, 

y, sin tocarla siquiera, 

le dije que nos veríamos pronto, 

que iba a venir pasado mañana. 

 

Ella no dijo nada y me sonrió. 

 

Dejé los poemas encima de la colcha 

y decidí irme 

con la extraña sensación 

de haber vivido más de la cuenta. 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 



 

yerba 

 

 

 

me llamaste haciendo temblar la voz 

hacía días que no te veía 

pensaba 

que estarías muy estropeada 

y pronto noté 

como la suela de mis zapatos 

se pegaba al parqué de tu casa 

pegajoso y sucio 

no te quedaba  más yerba 

habían venido la noche anterior 

y se la habían llevado  

estabas tan aburrida como yo 

siempre con lo mismo 

ese chaval te había fallado ayer y 

un montón de veces 

dormíais en habitaciones separadas 

para no oír la respiración culpable del otro 

fuera en la calle llovía 

y yo me ponía muy pero que muy romántico 



 

estaban ahí todos tus pósters y fotos 

tus cigarros apagados en el cenicero  

tus ojos destilando tristeza y rabia 

como si hubiera pasado   

un huracán o tormenta tropical por tu casa 

ese tío se había llevado la yerba la pasada noche 

dejándote sin nada 

te pidió las llaves y entró antes de las doce 

extrañas criaturas jóvenes que viven  todo el tiempo 

te dije que iba a ir a por más  

que no te movieras de ahí  

que ahora mismo recuperaría  

tu dinero y tus ganas de vivir 

que ahora volvía  

con una yerba suficiente 

como para parar a los ejércitos de la muerte  

y te moviste como si 

un terremoto de magnitud ocho 

hubiera roto en tu cocina 

no te vayas no me dejes sola 

dijiste cuando giraba hacia la puerta 

no te queda nada y aún así me has llamado 

anoche arrasaron tu casa 



 

y mientras yo llamándote  

desde una cabina en 1999 

fuera en la calle llovía  

y yo me ponía muy pero que muy romántico 

diciéndote que iba a recuperar la yerba 

y que después nos sentaríamos a fumar 

y entonces tú podrías dejar de sentir 

y yo igual 

y el mundo pararía su  

incesante máquina del dolor 

pero al momento me pediste que me quedara  

y yo te dije 

lo juro 

juro que nada te sobrevendrá 

juro que no hay monstruos tras los cristales 

juro que hay salida 

juro que tu suelo no se me pega en los zapatos 

y pediste que me callara 

que ya habría momento luego para hablar y debatir 

y que te desnudara ya 

porque yo era el centro del mundo 

y los dioses me estaban coronando con su gracia. 

 



 

 



 

PARTE II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS INVASIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CIUDAD EN LLAMAS 

 
 
 
 
Aquí viene mi secreto,  

mis ritos y mis fiestas azuladas 

mi lenguaje de clase 

agonizante, 

de personas lejanas  

y llantos en verso quebrado, 

que espabila hasta  

la más callada de las ciudades, 

lo puedo notar en mi interior 

cómo quema 

cómo ruge 

cómo acecha 

(la noche interminable del llanto) 

y cuya forma sabe a fuego y a éter 

y no deja  

de escocer 

como pájaro o gaviota 

estrellándose contra las mareas, 

muy dentro de mí mismo 



 

en el devenir de los días y los rostros 

que sin querer observan 

desde el otro lado del poema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VERÓNICA DICE 

 

 

 

A Ana, con amor 

 

 

Verónica está sentada en la cama de su habitación.  

Está desnuda y sudando.  

Tiene un espejo enfrente de la cama.  

Suena el disco Berlin de Lou Reed en su tocadiscos.  

Es el año mil novecientos setenta y ocho.  

Son las siete y media de la mañana.  

Estudia musicología.  

Siempre soñó con conocer los pentagramas y cómo 

funcionan.  

Esa noche soñó que había pentagramas en su cuerpo.  

Eran pentagramas que sangraban.  

Verónica dice que en realidad su sueño hablaba de 

las cicatrices.  

Verónica dice que las cicatrices son los pentagramas 

del cuerpo.  

Hay un espejo enfrente de la cama.  



 

Es el año mil novecientos setenta y ocho.  

Verónica dice He empezado a odiar mi cuerpo.  

Verónica dice Mis piernas son flacas y mi culo es 

terriblemente gordo.  

Verónica dice No gusto a nadie.  

En el barrio todos sus amigos piensan que está loca.  

Es invierno y la gente se vuelve más fría y cerrada.  

Verónica mira su pelo cayendo por su espalda y lo 

ve sin color ni brillo.  

Verónica dice Es un hatajo de raíces inmundas lo 

que cae de mi cabeza.  

Es una mañana de mil novecientos setenta y ocho.  

Verónica dice He empezado a odiar mi cuerpo.  

Está escuchando el álbum Berlin de Lou Reed.  

Verónica mira sus muñecas a punto de romperse.  

Enfrente de la cama donde está sentada hay un 

espejo.  

Verónica dice No voy a comer más.  

Verónica fuma al pie de la cama.  

Sus pies deformes llegan hasta el suelo.  

Verónica dice No quiero ir a clase, es invierno y la 

gente es más cerrada.  



 

Son las siete de la mañana de un día de mil 

novecientos setenta y ocho.  

Verónica mira sus muñecas a punto de romperse.  

Enfrente de la cama hay un espejo.  

He comenzado a odiar mi cuerpo.  

En el espejo, su cuerpo es un insecto  

que devora el espacio que queda para la habitación.  

Verónica dice Los insectos dan asco y la gente los 

pisa.  

En invierno hace frío y la gente es más cerrada y 

oscura.  

En la esquina de la habitación hay un violín a punto 

de astillarse.   

Verónica dice Se va a romper, como mis muñecas.  

Verónica dice Mis pechos son pequeños y nada 

agradables al tacto.  

Verónica dice He empezado a odiar mi cuerpo.  

Hay un espejo enfrente de la cama.  

Verónica está desnuda, sentada al pie de la cama.  

Verónica no quiere ir a clase.  

Hace frío y la gente es más oscura y cerrada.  

Verónica dice Voy a ver los pájaros azules volar por 

encima de mi hombro.  



 

Verónica nota que sus muñecas están a punto de 

romperse.  

Su cara está llena de granos.  

Delante de la cama hay un espejo.  

Verónica piensa en cosas tristes.  

Lou Reed desgrana los primeros acordes de Sad 

Song.  

Verónica piensa en cosas tristes.  

Verónica dice La vida siempre suena al compás de 

una canción triste.  

Verónica dice Voy a ver los pájaros azules volar por 

encima de mi hombro.  

Verónica está sentada al pie de la cama, sus pies 

deformes llegando al suelo.  

Está desnuda.  

Hay un espejo enfrente.  

Sus muñecas están a punto de romperse.  

 

Pájaros azules vuelan por encima de su hombro. 

 
 
 
 
 



 

LAS INVASIONES 
 

 

 
Porque somos tan solo hermanos  

de una invasión de lo Imposible. 

Leopoldo María Panero. 

 

 

Los teléfonos descolgados, la mirada que traspasa 

gargantas, 

El silencio de los violines donde 

ya no hay noche, 

el cuerpo viejo soportando una tortura invisible, 

el silencio de los dioses, 

las llamadas de alarma al ser, 

el punzante dolor de una agonía 

que no acaba, 

la nube de espanto que cubre 

ya toda una vida, 

los desahucios de las ilusiones, una voz 

que nos llama desde lo más profundo de nosotros 

mismos, 



 

la guerra sin fin, 

el desgaste día a día de la sonrisa, 

la sangre en los cabellos, el muro de incomunicación 

extendiendo su barrera, 

la inmediata salida al aire de los que 

ya no estamos aquí, 

el ruido constante de las fábricas de la 

desesperación, 

los sollozos de una vieja puta congelados, 

la Giganta posándose en nuestras piernas inertes, 

el dulce tallo de la juventud 

ya invisible, 

las lágrimas que no serán jamás 

las de uno mismo, 

el sabor a pastillas del comienzo del final, 

la negatividad de las partículas, 

los gladiadores soltados a los leones que 

no existen, 

la licuación de la carne en grandes mercados, 

el absurdo estorbo de la soledad, 

el peso del alma igual a cero, 

la mañana sin esperanza, 

el discurso del débil como poesía. 



 

Hace tiempo que entramos aquí. 

 

Hiperventilamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

LA MUERTE DEL HOMBRE 
ORQUESTA 

 

 

 

había mucho desorden en casa.  

 

en la tele 

contaban la última cagada del gobierno. 

 

comenzamos por el lavabo: 

sus paredes estaban húmedas y frías, 

había ruido en el interior de la ducha, 

algo se estaba moviendo dentro 

pero ninguno de los dos daba ni un paso.  

continuamos por el salón: 

la lámpara tenía polvo 

el sofá presentaba quemaduras de cigarrillo. 

seguimos por las habitaciones: 

en cada una de ellas había  

un equipo de música oxidado y roto, 

las almohadas estaban llenas de pelusas y polvo. 

acabamos por la cocina: 



 

olía a lejía y cenicero 

el olor a gas proyectaba 

a lo que huelen los muertos, 

los cacharros y las cucharas 

descansando inertes  

al pie del fregadero. 

 

volviste ese día de viaje 

dijiste 

que estabas tan cansada que no podías mantenerte en 

pie 

que no eras responsable de cómo se encontraba la 

casa 

que había música en el bar de abajo 

e ibas a largarte. 

 

yo te compré tabaco 

y me diste las gracias 

tarde o temprano íbamos a comprobar,  

que el mal del hígado estaba por toda la casa, 

que no había salida ni en las ventanas, 

que la casa estaba tomada. 

 



 

mi cabeza está volando con los pájaros, dijiste 

puedes besarme con tu amor pobre, dije 

y nos dormimos el uno al otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

EL PESIMISMO 

 

 

 

 

no recuerdo  
el primer beso 
que nos dimos 
sino  
el último 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

TU FAMOSO IMPERMEABLE AZUL 

 

 

 

A Laura del Olmo 

 

 

El llanto es una guarida  

a la que te aferras 

desesperada, 

sin buscar el fin aún  

vacío ser de calcio 

tus paredes son de papel 

y tienen piel de larva 

mi poesía desteje 

todo lo que tu hígado pueda tolerar 

y te atrapa 

y toda la verdad del mundo acaba 

y no tienes opciones 

y tus recursos  

son un teléfono que nunca suena 

y un collar de perlas  

bordado entero de pastillas 



 

suspiras por un nuevo amanecer 

que sude magnesio 

tu boca es perfecta porque ya no habla 

tu boca es leve porque ya no pesa 

tu boca es sombra porque ya no dice 

tu palabra es la palabra que no se dirá 

y tus ojos, mudos y en temblor de incienso, 

árabes y sigilosos 

los dueños del llanto al que te aferras, 

toda corona de clavos ardiendo 

a los que tus brazos tienden sus alabanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUCY IN THE SKY 
 

 

 

En París, lloviendo 

 

 

Durante muchos años  

creí que lo importante  

era amar. 

 

Durante muchos años  

sufrí con exageración el acero infinito 

y los círculos concéntricos del fuego del amor… 

 

Qué paradójico, 

caballero era yo:  

¿cómo se puede conquistar una ciudad 

rindiéndose (es decir, enamorándose 

de ella) de antemano? 

 

Durante aquellos años  

cuántas veces morí: en muchas ocasiones 

dejándome matar, en otras tantas 



 

aniquilando mi yo en el deseo implacable, 

en la sed  

devastadora de otro ser en quien encarnaba la 

belleza… 

 

Ojalá fuera invierno, 

ojalá fuera verano, 

ojalá no tuviera que ser 

yo. 

 

No sé, supongo que debió ser así. 

      

   Lucy Gordon 

puso fin a sus días un 20 de mayo, miércoles. 

 

El cuerpo de la joven actriz  

fue encontrado sin vida en su apartamento de 

París… 

 

Es ya de noche en la ciudad. 

Cierro el periódico, cierro 

los ojos, una lágrima  

se me desborda sin querer  



 

y la veo caminar interminablemente, 

persona a la que nunca conocí pero dijo tanto de mí 

mismo 

solo su ropa en las fotos, su sonrisa en los rodajes, 

su glamour 

 

sus tacones de aguja  

hundiéndose lentísimos en mi corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

YO SOY LA PESTE 

 

 

 

 A Enrique Rodríguez Polo 

 

 

La enfermedad es como una casa 

cuando se inunda, 

primero son los pisos inferiores 

y poco a poco crece el volumen del agua 

ascendiendo por todas las habitaciones.  

 

Cuando mi abuelo murió tenía los pulmones 

encharcados.  

 

Debe ser como una especie de tsunami.  

 

Los soldados romanos construían embalses, 

barricadas contra el agua y su amenaza.  

 

Hay veces que mi abuelo me habla en sueños  

y por sus labios sale agua estancada. 



 

 

Hay veces que desearía que cada uno de los poros de 

mi piel  

se desbordara.  

Yo, estallando en agua, 

saliendo en los periódicos, 

en la sección de los casos más extraños,  

siendo útil para la ciencia del mañana.  

Lo deseo fervientemente.  

Solo a veces.  

 

Mi abuelo está expulsando la enfermedad. 

Tiene la imagen más perfecta de todos los hombres. 

 

Y yo 

soy la peste.  

 
 

 

 

 

 



 

LA DULCE HUIDA DE IUNE AL REINO 
DE LOS MUERTOS o LOS CEREZOS 

QUE NUNCA FLORECERÁN 
 

 

 Y tú quieres viajar con ella 

quieres viajar a ciegas 

y sabes que confiará en ti 

porque has tocado su cuerpo perfecto 

con tu pensamiento. 

“Suzanne”, Leonard Cohen. 

 

A  J.  

por todo y por nada. 

 

 

Te rendirán sonados homenajes en forma de 

canción, 

por tus cabellos caerá la trenza de la inmortalidad 

y todavía entonces no habrás muerto  

ni para mi ni para el resto del mundo. 

 

En tus manos descansará el secreto de la humanidad 

la ciudad ya no se acordará de ti 



 

ni los nombres ni los libros ni la historia ni los 

transportes públicos 

donde antes llorábamos sin parar 

la vida se resumía en eso: 

ruido de habitaciones en un edifico soñado, 

pañuelos blancos 

y tu despedida fúnebre en medio de los acantilados. 

  

Tus labios para siempre mudos 

dirán, después de tantos años, 

adiós al mundo.  

 

Y girarás la cabeza, 

como si nada hubiera pasado, 

ofrecerás tus mejillas al viento 

tu voz a la lluvia 

y la naturaleza abrirá su vientre  

y te acogerá  

entre luces de diferentes colores. 

 

Tengo una rosa tatuada en el hombro 

esperando una vuelta que nunca llegará, 

rostros que palidecen  



 

qué vanidosos son,  

qué fatales qué silenciosos 

cómo alumbra el rompeolas que dejas  

al atravesar las corrientes del agua 

para luego sumergirte en la oscuridad  

poco a poco 

y no decir nada. 

 

No esparcirán tus restos por la tempestad de la vida 

no harán barcas ni relojes ni joyas ni pensamientos 

del tiempo en que ya no estarás con nosotros 

nadie te recordará entonces 

y nuestro sudor oliendo a hierba y desesperación 

no tocará jamás el dulce andamio de los sueños  

del que pendías como reina de todas las voluntades.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

POEMA CRUEL 

 

 

 

Después  

nos obligaron 

a bailar 

bajo la fiebre. 

Layla Martínez. 

 

 

Cuando estoy deprimido  

el tiempo se estira como lagarto 

parece como que el volumen de las cosas aumenta, 

en un lugar fijo donde no hay almas 

ni ningún tipo de figuración alada 

 

pues sé que estoy solo y que ocupo 

todo el trono de la crueldad del mundo. 

 

A veces  

sueño con bailarinas clásicas 

 



 

 
 



 

EPÍLOGO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NADIE HABLARÁ DE NOSOTROS 
CUANDO HAYAMOS MUERTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

X 

 

 

 

 

quería hacer algo 

te lo estoy diciendo 

no te enfades  

porque supongo que solo 

quería hacer algo 

y entre el querer y el hacer hay una línea 

no me estoy burlando de  ti  

ya te he dicho que solo quería hacer algo 

no me mires así ni finjas 

pues esto no da pie al error ni a la confusión 

desde el primer momento  

lo quise hacer 

quise hacer algo 

te dije que quería hacerlo 

pero no  recuerdo qué es 

o no lo sé ni me importa 

tan solo era tomar otra postura  

frente a esto  



 

otro punto de vista 

soy un hombre de palabra 

así que te pido que me creas cuando te digo  

que quiero hacer algo 

y lo voy a hacer 

quizás solo por intentarlo 

porque estoy aburrido 

y todas las criaturas de este mundo 

me miran con sus ojos torcidos.  
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Estoy poniéndolo todo de mi parte. 
Roberto Bolaño. 

 
 
 Empecé desde muy joven a escribir y 
leer poesía.  Más o menos a la edad de quince 
años. En realidad, no tengo muy claro cuándo 
ni cómo sucedió. Pero, de inmediato, supe que 
me había dado de frente con mis aspiraciones. 
Fue un extraño momento de lucidez que me 
enseñó lo que iba a perseguir desde ese 
instante hasta el resto de mi vida: ser escritor. 
No solo escritor de poemas, sino escritor en 
todas sus facetas. Poder verme reflejado en los 
demás, conectar con la gente y comunicar 
estas grandes realidades, pensamientos y 
sentimientos, que bien pueden ser plasmados 



 

todos ellos en forma de periodismo, literatura o 
poesía.  
 Por otra parte, he hecho lo que me ha 
dado la gana. Editando yo mismo este libro de 
poemas me he sentido una auténtica libertad. 
He pensado algo así como “estoy harto de la 
vida, del mercado, de las aspiraciones”. En 
este país llamado España, la cultura y el arte 
cada vez es un oficio con más curvas, en vez 
de un camino recto y sencillo. No ya por 
nuestro gobierno, que día a día se empeña en 
servir a la población sus propios productos 

intelectuales y de pensamiento y, por ende, 
censurar y apartar, mediante su programa 
económico (subvenciones a la cultura) o su 
educación (cambios constantes de las leyes 
educativas) todas aquellas aspiraciones 
individuales de pensamiento y formas 
artísticas.  
 He hecho lo que me ha dado la gana. 
Sin tener en cuenta a nadie o a nada, sin 
atender a razones económicas, ni de prestigio 



 

o de calidad. El libro que tiene en sus manos, 
querido lector, es mi poesía más íntima y 
radical que espero que disfrute, un trabajo 
brutalmente honesto (como diría Calamaro), 
crudo, descarnado y visceral, que gracias a mi 
tozudez y a mis ganas ha salido adelante.  

¿De qué va este libro? “La muerte del 
Hombre Orquesta” es un recorrido por la vida, 
la muerte y las relaciones humanas, basándose 
en la idea de la incomunicación, la 
imposibilidad de trascendencia en los otros y 
en uno mismo, y la frustración que supone todo 

ello a unos seres humanos débiles, frágiles y 
corruptos por sus propias situaciones vitales y 
existenciales. 
 Espero que, de verdad, les guste y lo 
disfruten.  
 
 
 
 

Enrique Zamorano, 14 / 2 / 2014 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A la Mona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El día en que se acaba la canción el dolor mismo  

es solo un poco de tabaco en la mano (…) 

el día en que se acaba la canción  

miras a la mujer amada como a un viejo, 

y con la cabeza entre las piernas 

frente al mundo abortado, lloras. 

Leopoldo María Panero. 

 

 

With no loving in our souls & no money in our coats. 

Rolling Stones. 

 

 

vagando y vagando y vagando y / ya nada era 

sorprendente ni vergonzoso / y luego el peso del tiempo, y 

luego su muerte a solas / y el tiempo y el tiempo y el 

tiempo y / hemos crecido, sabes que hemos crecido / con 

el xanax y el wellbutrin / el  

zoloft y el klonopin / el lexapro y el adderall / nos 

gastamos los vales de comida en el súper de whole foods / 

aprendimos a cocinar y a hacer yoga / ya no nos 

enteramos cuando el alargador / se rompe ni del sonido 

de tu cuerpo contra el suelo 

somos cáscaras somos cáscaras somos cáscaras 

y sabes que todos compartimos la misma sombra 

Brittany Wallace. 



 

 



 

PRELUDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVERYBODY KNOWS THIS IS 
NOWHERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

TE QUIERO MUCHO 

 

 

 

 

Hoy:  

bono español a 10 años. 

El Ibex 35 ha descendido un tres coma sesenta y 

cuatro por ciento.  

Dow Jones baja también en menor porcentaje: 

uno coma noventa y seis por ciento.  

Euro Stoxx50 coge fuerza y se sitúa en niveles altos: 

tres mil ciento veintitrés coma cincuenta y cinco 

puntos.  

Por último, Nasdaq 100 se mantiene y sube un dos 

por ciento  

coma tres.  

La prima de riesgo española  

sube un cuatro coma veintiocho por ciento 

rozando valores bajos respecto a épocas pasadas: 

cerca de los doscientos veinte puntos.  

Sin embargo,  



 

ninguno de los valores del Ibex han logrado        

esquivar el rojo: 

Mapfre es la que más ha caído  

(con un 5´95%) frente a  

IAG y Gamesa, en valores muy iguales.  

Si miramos los bancos españoles,  

BBVA encabeza la lista de beneficios, seguido de      

Banco Santander 

y mucho más abajo, Bankia.  

El “bitcoin” llega a Las Vegas, 

según informa la agencia EFE,  

con dos hoteles-casino que ya admiten pagar 

con la nueva moneda digital.  

Los expertos económicos permanecen  

a la espera del efecto que pueda causar  

en el mercado mundial.  

Volviendo a España,  

los inversores están convencidos de que la crisis 

económica 

durará otros tres años más.  

 

La Bolsa cumple su sexto día en rojo por las dudas 

de los inversores. 



 

 

PARTE I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERMANECE ANGUSTIADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 
 

 

 

 

memoria de los artistas cachorros 

memoria: 

de los 

artistas cachorros 

esta es nuestra historia 

la historia de los 

artistas cachorros 

suburbiales bajo mantas de neumático 

nuestra historia 

desplegándose en chicle  

con mirada de animal 

nuestra historia 

caminando en círculos 

por visiones velocísimas 

cachorros aún en la hora de la muerte 

jóvenes  

sin opción ni destino. 

 

 



 

fuera de esta habitación la nada 

inclinándose 

impertérrita 

errática 

poderosa & silábica 

atravesando 

la silenciosa pradera del verso. 

 

qué bien se habla  

cuando se tienen 20 años.  



 

 

CREZCO Y PASA EL TIEMPO 
 

 

 

 

las amapolas están grises 

tú ya no me hablas 

cogí anemia 

tomo vitaminas A B y C 

fumo cigarrillos por no abrirme en canal 

te hiciste vegetariana  

pienso que eres cruel 

pero en realidad  

crecer era esto: 

sufrir sufrir sufrir 

ayer pensé en una ciudad inmensa con luces y ruido 

tu corazón es una ciudad inmensa 

y en ella nadie habla 

a veces pinto árboles en folios llenos de manchas 

mi poema es una mancha 

en un mar de incertidumbre  

tengo ganas de llorar a todas horas 

me pregunto si quisieras llorar conmigo 

saludas a la cámara 



 

y te vas 

y te vuelves a ir 

y yo me quedo con cara extraña 

y te vuelves a ir 

y yo suspiro y muerdo y hablo 

y no digo nada 

cuando creo que puedo hacer algo 

lo hago 

pero la mitad del tiempo no hago nada 

siéntate y miremos el horizonte, dije 

vale, dijiste 

y nadie dijo nada 

y nadie dijo nada 

y el tiempo pasaba despacio. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

LORAZEPAM´ LONG LIFE CHICKEN 

 

 

 

 

llevo ya 

más de 5 en menos de 12 horas 

tres días sin dormir 

seis latas de cerveza 

descorchadas en la alfombra 

vacías y desnudas 

que no dicen nada de mí 

ni de lo que he sido 

durante este tiempo 

 

lorazepam´ long life chicken  

esta noche a las 03:00 a.m. 

 

he hecho un dibujo y luego he ido al parque 

he cogido más  

y me he puesto hasta el culo 

de cigarrillos 

esperando una señal del cielo de ninguna parte 



 

en la televisión la gente se abrazaba y se daba besos 

y lloraba 

 

lorazepam´ long life chicken  

esta noche a las 03:00 a.m. 

 

alguien muere en mi pensamiento 

y sangra 

gente muriendo en mi pensamiento 

sangrando 

suena ángel stanich en la cadena 

gente desapareciendo en mi cabeza gente 

que no existirá más 

fuera de estas paredes de sangre 

de este cubículo que nada exige 

salvo esperar 

y esperar 

 

mi cama la elevan los ángeles  

y está bordada 

y espero  

el comienzo del programa 

lorazepam´ long life chicken 



 

esta noche a las 03:00 a.m. 

no espero en realidad 

nada 

 

dios mío salvador de nada.  

 



 

 



 

MIGUEL Y JULIA 

 

 

 

 

Miguel y Julia 

yendo al cine a las tiendas de discos a bailar vomitar 

en los parques 

Miguel y Julia  

jugando al Candy Crush 

Miguel y Julia 

escuchando Sidonie mientras tienen sexo oral 

Miguel y Julia 

haciéndose fotos desnudos en b/n al anochecer 

Miguel y Julia 

pintando en las paredes:  

Miguel y Julia Miguel y Julia Miguel y Julia 

nadie podrá con nosotros 

Miguel y Julia 

son graciosos cuando bailan en la acera y llueve y 

hace frío y tiemblan 

Miguel y Julia 

enseñando a los niños cómo se quema el hachís 



 

Miguel y Julia 

tocándose los tobillos haciendo exhibicionismo 

corriendo delante de la policía 

Miguel y Julia 

haciendo barricadas en clase 

Miguel y Julia 

huyendo de sus padres escapando de casa a los 

barrios bajos yéndose de cañas 

Miguel y Julia 

gritando a las parejas felices su felicidad 

Miguel y Julia  

no saben por qué están tristes 

Miguel y Julia 

ya no  

recuerdan 

su postura favorita 

cuando hacen  

el amor.  

 
 
 
 
 

 



 

NOT FUTURE FOR US 
 

 

 

Estoy enfermo. 

Días enteros sin salir de casa. 

Roger Wolfe. 

 

 

…por qué siempre tendrá tanta razón 

la gente jodidamente depresiva, 

por qué nos enseñaron a soñar 

pero nunca a amar 

ya que en el espejo siempre estábamos solos. 

            

en una juventud como la nuestra, 

la estabilidad y el progreso son  

los nuevos Reyes Magos 

de una infancia  

que no volveremos a ver jamás. 

los regalos,  

tan solo un poco de tabaco y café espeso, 

madurado y agrio, 

un Valium quizás  



 

y demás tranquilizantes, 

para no tener que mandarlo todo a la mierda…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A MIS AMIGOS MÚSICOS QUE SE 
FUERON MUY LEJOS 

 

 

 

dónde dormiréis esta noche, peso / pluma / aire 

donde os llevarán vuestros pasos, arde / fuego / 

inmóvil 

donde estaréis esta noche, donde quedarán vuestros  

rostros aplastados por la nieve, 

vuestras resplandecientes e iluminadas cabezas que 

mudaron de ideas tiempo atrás,  

donde estarán vuestras sonrisas que se dibujaban en 

la paz  

y el mundo asonante de armonía y melodía, 

a qué punto virarán vuestros ojos tan oscuros 

siempre 

ennegrecidos por la tiniebla del  

Artista Cachorro.  

qué camino os faltará por recorrer cuando hayáis 

llegado  

al preludio final donde la tierra sorda sepulte  

vuestras inmaculadas alas de crisálida 

libre.  



 



 

PERMANECE ANGUSTIADO 

 

 

 
Toda mi vida ha sido un fraude. 

David Foster Wallace. 
 
 

Toda vida es un proceso de demolición. 
F. Scott Fitzgerald 

 

 

Dormimos en hoteles de mala muerte porque 

teníamos en nuestras manos libros de Bolaño, 

fingimos desmayos en lugares públicos y en 

conciertos porque se lo vimos hacer a alguien en la 

televisión,  

nos emborrachamos hasta acabar con nuestros 

hígados porque era lo único que no aparecía en el 

guión de la felicidad de los anuncios de Coca-Cola, 

nos alimentamos de animales muertos y comida 

basura porque pecábamos de hambre tras tardes 

enteras fumando marihuana, 

no creímos jamás en el verano porque era depresivo 

y aburrido,  



 

fumamos en los bares cigarro tras cigarro al 

descubrir que la sala no tenía escape de humo, 

escribimos largos poemas porque creíamos en la 

resurrección en alguno de nosotros de Allen 

Ginsberg,  

condujimos de noche escuchando “Riders On The 

Storm” solo para ver si a la mañana siguiente 

seguíamos vivos, 

nos encerramos en habitaciones de diez metros 

cuadrados para ver cuánto tardaba cada uno de 

nosotros en salir,  

comenzamos a ver películas porno a la edad de 12 

años, con lo que nuestra primera vez no fue tan tan 

tan tan 

subimos fotos a Instagram de nuestras aventuras 

para que todo el mundo creyera que nos lo 

estábamos pasando bien de verdad, 

creímos en la revolución sin movernos de casa,  

pintamos en las paredes grafitis WORKING 

CLASS, allí, en los barrios donde nacimos  

y luego nos acomodamos en sucios y caprichosos 

chalés adosados en zonas residenciales,  



 

fuimos a los hospitales al filo del amanecer 

exigiendo la B12,  

no teníamos ni tenemos concepto de la verdad y no 

nos importaba ni importa, 

creímos que todo se resumía en un acorde de Jimmy 

Page,  

conseguimos jamás llorar con las películas 

románticas, dejar de besar a las chicas con saliva, 

hacer el amor en sitios confortables, 

 

nacimos para el excremento voluntariamente  

y nos hicimos excremento, 

  

salimos con chicas totalmente destrozadas porque 

nosotros también estábamos totalmente destrozados, 

lloramos de tristeza y emoción al leer poemas 

coprofágicos de Leopoldo María Panero cuando 

hablaba de su amada desde su exilio loquero, 

viajamos a París cada vez que la cartera lo permitía 

para morir aplastados por todos los spleen posibles 

de Baudelaire, 

arañamos los transportes públicos con cúter y 

vomitábamos en su suelo, 



 

nos hicimos vegetarianos porque creímos que estaba 

de moda,  

 

había mucha gente alrededor y  

en realidad nadie, 

y no nos importaba, 

no,  

y tal vez mañana este rostro que nos compone 

no será más nuestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HUEVO 

 

 

 

I cannot tell my story.  

I call this: autobiographical calamity. 

Leído en una antología de poesía europea 

Fuente: www.lunamiguel.es 

 

 

Te he visto 

a través del cristal de los transportes públicos 

en las aceras de lluvia  

cuando corría delante de la policía 

y cuando huía de mi ciudad  

hacia sitios extraños.  

 

Mi cuerpo es tu casa.  

 

Te deseo.  

Mi mirada es un cable torcido que saluda  

a aquél que no seré mañana. 

 



 

En secreto, 

solo en secreto te he amado,  

música de la piedra, 

la piedra que mueve al mundo. 

Mi mundo.  

 

Mi amor ha sido compartido con otros.  

Me has rechazado un montón de veces.  

Estaba pálido y pálido.  

Temía morir.  

Ahí, en la calle, en madrugada, cuando ya no había 

nadie.  

Cuando todo estaba vacío de nadie.  

Cuando el amanecer te hacía nadie.  

 

Me he sentido monstruo a tu lado 

pero también perfecto.  

Te he deseado tanto 

he suspirado no despertar 

de tu ángel de amor verde 

como verde solo puede ser 

el color de los muertos. 

 



 

He confundido tu imagen en los suburbios  

y he alucinado.  

He confesado traspasar la línea  

y te he hecho el amor bajo la ráfaga de un ruido 

suave 

que anticipaba  

el temblor. 

 

He creído muchas veces que no estaba a tu lado. 

Todo es un pozo y tú eres catapulta 

el despertar solo comienza cuando has asesinado.  

Soy asesino del sueño.  

  

Muchas veces te he visto bailar con demasiada gente 

pero ninguna de ellas te amaba tanto como yo. 

Solo yo te he amado, 

con la fuerza de diez mil universos. 

 

Y anochecía.  

 

 

 

 



 



 

LA MUERTE DEL HOMBRE 
ORQUESTA 

 

 

 

Vamos a por unas cervezas al bar de abajo. 

Somos siete u ocho en un mismo sofá, 

cruzados de piernas & desparramados por 

la longitud de la tela & los cojines.  

Juramos beber las cervezas despacio 

para que así el tiempo desapareciese 

como si fuera  

hilo de esperanza a ninguna parte. 

Escuchamos música & luego vemos ALIEN, 

al anochecer viene más gente a la casa 

& compramos café & cigarrillos.  

Nos ponemos hasta el culo de todo & después 

armamos un escándalo en la discoteca del centro  

jugando a ver quién era el primero en ser echado 

fuera del local.  

Nos arrastramos hasta el amanecer persiguiendo 

una luz al final de los edificios & los bares & el frío.  

Una luz que no existe. 



 

 

Caminamos un rato para despejar la mente, 

nos ponemos Trankimazín bajo la lengua, 

nos hacemos fotos delante de un viejo anuncio de 

Coca-Cola 

como metáfora de nuestra hiperactividad enfermiza 

& crónica, 

vamos a por chicas que nos dan yerba. 

Nos la chupan en colores de CD-ROM & planetario, 

después nos quedamos dormidos en un banco & 

secuestramos 

una silla de ruedas oxidada de un hospital.  

Cuando nos cansamos de ir para allá & para acá, las 

dejamos en un parque. 

Alguien avisa que nos tenemos que ir porque viene 

la policía.  

Salimos corriendo de allí & nuestra vida  

está completa & gira & gira & gira como una bola. 

Luego, viene la policía & nos hacemos los 

borrachos.  

Los pitufos nos descubren secos & tirados en medio 

de la acera. Cuando se despistan, echamos a correr 

& alguien grita 



 

¡¡HITLER NO HA MUERTO,  

HITLER ES EL ALCALDE DE ESTA CIUDAD  

& ANOCHE ME LO FOLLÉ BIEN POR EL 

CULO!! 

Uno se queda dormido de verdad & y le imaginamos  

en medio de una escena policial matutina  

a base de porra & patadas & claxon. 

Cuando amanece, llamamos a Miki, un transexual 

con barba 

que pasa pastis de vez en cuando & que tiene pósters 

de Justin Bieber  

& de todos los ídolos adolescentes masculinos de la 

época en su habitación.   

Miki vive en un barrio periférico & marginal de la 

ciudad, 

seguramente despertando en droga & polla & 

sábanas húmedas de MDMA.  

Vamos a buscarlo & suena “Everyday is like 

Sunday” en su Spotify, 

nos cuenta que anda metido en líos gordos por  

haberse cagado en una tienda de ropa cara tras una 

sobredosis de cocaína & café.    



 

Luego pirateamos su Facebook & publicamos en su 

biografía 

“soy un jodido marica queer que se caga por los 

rincones”, 

& adjuntamos una foto de una enorme cagada 

marrón descompuesta 

& luego le regalamos unos condones con sabor a 

fresa 

& unos vídeos de la PlayBoy.  

Me despido de los chicos & voy al centro a buscar a 

Alicia. 

Había salido con sus amigas toda la noche. 

Ya es de día & se van en taxi a casa & Alicia se 

queda conmigo. 

Nos morreamos en un portal & ella me saca el pene 

& me dice 

que me quiere, que me quiere mucho, mientras sus 

ojos brillan de speed, 

& yo le digo que la quiero & le sobo el culo  

& acabamos teniendo sexo con ropa & justo cuando 

ambos estamos llegando al orgasmo aparece en las 

escaleras del rellano 



 

una puta vieja con bigote que va a sacar a su piojoso 

perro a mear.  

Salimos de allí con una mala ostia capaz de  quemar 

el Congreso de los Diputados, 

y Alicia comienza a gritar en medio de la acera de 

coches & luego  

se calla de repente 

al ver que por mucho que gritara,  

no la iba a querer más.  

Más tarde, me pregunta si de verdad la quiero, 

mientras incorpora  

su delgado cuerpo contra la valla que separa el río de 

los peatones, 

dispuesta a tirarse al vacío y al agua, 

con lo que no tengo otra opción que decir 

“Alicia baja, ven conmigo & hacemos el amor todas 

las veces que quieras”, 

& ella dice que eso no es bonito ni suficiente & que 

me odia 

& yo callo pensando & entonces me abalanzo sobre 

ella y la sujeto  

& ella se pone de inmediato a gritar & a llamar a la 

policía.  



 

Tengo suerte & pasan justo por ahí unos colegas en 

coche.  

Meto a Alicia dentro del coche & pido que vayamos 

a su casa. 

Me bajo con ella & le compro un croissant en una 

cafetería.  

Cuando termina de comer, se pone a llorar & a 

decirme que lo siente, 

& yo no le digo nada salvo que podemos dar un 

paseo tranquilos & ella acepta, 

& ninguno de los dos dice nada & así nos 

mantenemos durante toda una hora.  

Llegamos a mi barrio, cojo la moto & vamos a pasar 

el día en el campo.  

Alicia se tumba en la hierba, me pongo a su lado  

& recordamos anécdotas de cuando nos conocimos 

& ponemos Slowdive en el móvil & nos quedamos 

allí durmiendo el resto del día.  



 

INTERLUDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOS POEMAS DE AMOR 
INCONSCIENTE 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

sasha grey 
 

 

 

Una vez conocí a una chica.  

Tenía fama de ser la más guarra de todo su grupo de 

amigas. 

Era la Sasha Grey del barrio: 

decían los que la habían visto en acción 

que era capaz de comer 5 pollas a la vez sin decir 

nada durante 20 o 25 minutos. 

La conocí en una discoteca del centro. 

No sabía apenas bailar. 

Pero era suficiente, pues todo el mundo 

la miraba como si fuera a llevarse 

la vida por delante. 

 

Todos nosotros mirábamos a los demás 

como si fuéramos a llevarnos 

la vida por delante. 

  

La segunda vez que la conocí fue en el bar 

Laboratorio, en Valladolid.  

Era invierno, 



 

uno de esos días en los que  

el cielo parece estar reservando mucha nieve, 

pero sin embargo no nevará en días.  

Intentó algo conmigo. 

Yo estuve receptivo y acabamos follando en el 

garaje de Plaza España con Lou Reed de fondo. 

Bendito Lou, 

cuántas noches de gloria nos diste. 

Usamos condón y  

pasamos la noche dentro del automóvil con la 

calefacción dada. 

Nos despertó el dolor de cabeza,  

la incomodidad de los asientos 

el ruido incesante de coches  

entrando por la puerta principal del parking. 

Después fuimos a desayunar y fumamos hasta caer 

mareados 

porque se supone que el mundo  

nos estaba dando la espalda a los dos. 

 

La tercera vez que la conocí fue en el hospital. 

Yo había ido a leer a Madrid unos poemas a un bar 

de copas donde la gente reía y reía 



 

y no cesaba de emocionarse.  

Me enteré por un amigo en común que había caído 

en el SIDA. 

Fui al hospital de inmediato. Pensé 

en las mujeres jodidamente libres 

y en cómo las admiraba. 

 

Llevaba los poemas en la mano derecha, 

inertes, 

como si de repente todo en lo que había creído al 

escribirlos se hubiera esfumado. 

 

El pasillo del hospital era frío y transparente, 

comprendí que tarde o temprano deberíamos rendir 

cuentas  

a no sé qué sustancia sagrada. 

 

Me acordé de la segunda vez que la conocí. 

En su elasticidad  

para dirigir el acto sexual de mil maneras distintas. 

 

Cuando llegué a su habitación pensé en mí y en 

nosotros, 



 

los que agonizamos 

a cada latido de vida. 

Pensé en mis padres y en mis amantes, 

en mis poemas y en todas las ciudades en las que 

había estado, 

en cómo era posible que pudiera meterse 5 pollas en 

la boca 

y chupar y chupar y chupar. 

 

Eso, al fin y al cabo, era la poesía: 

seguir chupando aun sin aire en los pulmones y, 

con las rodillas en el suelo, 

sentir el frío de la tierra 

eternamente. 

 

Cuando cruzamos las primeras palabras comprobé 

que no estaba tan mal como imaginé antes de venir. 

O al menos de cabeza y de ánimo. 

Tenía la cara chupada. 

Me dijo que estaba sola, 

que ya no venía a verla nadie y que vivía en la cama. 

Yo creí que iba a reventar en cualquier momento 



 

y que había sido elegido por alguien como víctima 

de una mala broma 

para presenciar sus últimas horas, 

así que me asusté, 

y, sin tocarla siquiera, 

le dije que nos veríamos pronto, 

que iba a venir pasado mañana. 

 

Ella no dijo nada y me sonrió. 

 

Dejé los poemas encima de la colcha 

y decidí irme 

con la extraña sensación 

de haber vivido más de la cuenta. 

 

 
 
 
 
 

 
 
  



 



 

yerba 

 

 

 

me llamaste haciendo temblar la voz 

hacía días que no te veía 

pensaba 

que estarías muy estropeada 

y pronto noté 

como la suela de mis zapatos 

se pegaba al parqué de tu casa 

pegajoso y sucio 

no te quedaba  más yerba 

habían venido la noche anterior 

y se la habían llevado  

estabas tan aburrida como yo 

siempre con lo mismo 

ese chaval te había fallado ayer y 

un montón de veces 

dormíais en habitaciones separadas 

para no oír la respiración culpable del otro 

fuera en la calle llovía 

y yo me ponía muy pero que muy romántico 



 

estaban ahí todos tus pósters y fotos 

tus cigarros apagados en el cenicero  

tus ojos destilando tristeza y rabia 

como si hubiera pasado   

un huracán o tormenta tropical por tu casa 

ese tío se había llevado la yerba la pasada noche 

dejándote sin nada 

te pidió las llaves y entró antes de las doce 

extrañas criaturas jóvenes que viven  todo el tiempo 

te dije que iba a ir a por más  

que no te movieras de ahí  

que ahora mismo recuperaría  

tu dinero y tus ganas de vivir 

que ahora volvía  

con una yerba suficiente 

como para parar a los ejércitos de la muerte  

y te moviste como si 

un terremoto de magnitud ocho 

hubiera roto en tu cocina 

no te vayas no me dejes sola 

dijiste cuando giraba hacia la puerta 

no te queda nada y aún así me has llamado 

anoche arrasaron tu casa 



 

y mientras yo llamándote  

desde una cabina en 1999 

fuera en la calle llovía  

y yo me ponía muy pero que muy romántico 

diciéndote que iba a recuperar la yerba 

y que después nos sentaríamos a fumar 

y entonces tú podrías dejar de sentir 

y yo igual 

y el mundo pararía su  

incesante máquina del dolor 

pero al momento me pediste que me quedara  

y yo te dije 

lo juro 

juro que nada te sobrevendrá 

juro que no hay monstruos tras los cristales 

juro que hay salida 

juro que tu suelo no se me pega en los zapatos 

y pediste que me callara 

que ya habría momento luego para hablar y debatir 

y que te desnudara ya 

porque yo era el centro del mundo 

y los dioses me estaban coronando con su gracia. 

 



 

  



 

PARTE II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS INVASIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CIUDAD EN LLAMAS 

 
 
 
 
Aquí viene mi secreto,  

mis ritos y mis fiestas azuladas 

mi lenguaje de clase 

agonizante, 

de personas lejanas  

y llantos en verso quebrado, 

que espabila hasta  

la más callada de las ciudades, 

lo puedo notar en mi interior 

cómo quema 

cómo ruge 

cómo acecha 

(la noche interminable del llanto) 

y cuya forma sabe a fuego y a éter 

y no deja  

de escocer 

como pájaro o gaviota 

estrellándose contra las mareas, 

muy dentro de mí mismo 



 

en el devenir de los días y los rostros 

que sin querer observan 

desde el otro lado del poema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VERÓNICA DICE 

!

!

!

A"Ana,"con"amor"

"

!

Verónica está sentada en la cama de su habitación.  

Está desnuda y sudando.  

Tiene un espejo enfrente de la cama.  

Suena el disco Berlin de Lou Reed en su tocadiscos.  

Es el año mil novecientos setenta y ocho.  

Son las siete y media de la mañana.  

Estudia musicología.  

Siempre soñó con conocer los pentagramas y cómo 

funcionan.  

Esa noche soñó que había pentagramas en su cuerpo.  

Eran pentagramas que sangraban.  

Verónica dice que en realidad su sueño hablaba de 

las cicatrices.  

Verónica dice que las cicatrices son los pentagramas 

del cuerpo.  

Hay un espejo enfrente de la cama.  



 

Es el año mil novecientos setenta y ocho.  

Verónica dice He empezado a odiar mi cuerpo.  

Verónica dice Mis piernas son flacas y mi culo es 

terriblemente gordo.  

Verónica dice No gusto a nadie.  

En el barrio todos sus amigos piensan que está loca.  

Es invierno y la gente se vuelve más fría y cerrada.  

Verónica mira su pelo cayendo por su espalda y lo 

ve sin color ni brillo.  

Verónica dice Es un hatajo de raíces inmundas lo 

que cae de mi cabeza.  

Es una mañana de mil novecientos setenta y ocho.  

Verónica dice He empezado a odiar mi cuerpo.  

Está escuchando el álbum Berlin de Lou Reed.  

Verónica mira sus muñecas a punto de romperse.  

Enfrente de la cama donde está sentada hay un 

espejo.  

Verónica dice No voy a comer más.  

Verónica fuma al pie de la cama.  

Sus pies deformes llegan hasta el suelo.  

Verónica dice No quiero ir a clase, es invierno y la 

gente es más cerrada.  



 

Son las siete de la mañana de un día de mil 

novecientos setenta y ocho.  

Verónica mira sus muñecas a punto de romperse.  

Enfrente de la cama hay un espejo.  

He comenzado a odiar mi cuerpo.  

En el espejo, su cuerpo es un insecto  

que devora el espacio que queda para la habitación.  

Verónica dice Los insectos dan asco y la gente los 

pisa.  

En invierno hace frío y la gente es más cerrada y 

oscura.  

En la esquina de la habitación hay un violín a punto 

de astillarse.   

Verónica dice Se va a romper, como mis muñecas.  

Verónica dice Mis pechos son pequeños y nada 

agradables al tacto.  

Verónica dice He empezado a odiar mi cuerpo.  

Hay un espejo enfrente de la cama.  

Verónica está desnuda, sentada al pie de la cama.  

Verónica no quiere ir a clase.  

Hace frío y la gente es más oscura y cerrada.  

Verónica dice Voy a ver los pájaros azules volar por 

encima de mi hombro.  



 

Verónica nota que sus muñecas están a punto de 

romperse.  

Su cara está llena de granos.  

Delante de la cama hay un espejo.  

Verónica piensa en cosas tristes.  

Lou Reed desgrana los primeros acordes de Sad 

Song.  

Verónica piensa en cosas tristes.  

Verónica dice La vida siempre suena al compás de 

una canción triste.  

Verónica dice Voy a ver los pájaros azules volar por 

encima de mi hombro.  

Verónica está sentada al pie de la cama, sus pies 

deformes llegando al suelo.  

Está desnuda.  

Hay un espejo enfrente.  

Sus muñecas están a punto de romperse.  

 

Pájaros azules vuelan por encima de su hombro. 

 
 
 
 
 



 

LAS INVASIONES 
 

 

 
Porque somos tan solo hermanos  

de una invasión de lo Imposible. 

Leopoldo María Panero. 

 

 

Los teléfonos descolgados, la mirada que traspasa 

gargantas, 

El silencio de los violines donde 

ya no hay noche, 

el cuerpo viejo soportando una tortura invisible, 

el silencio de los dioses, 

las llamadas de alarma al ser, 

el punzante dolor de una agonía 

que no acaba, 

la nube de espanto que cubre 

ya toda una vida, 

los desahucios de las ilusiones, una voz 

que nos llama desde lo más profundo de nosotros 

mismos, 



 

la guerra sin fin, 

el desgaste día a día de la sonrisa, 

la sangre en los cabellos, el muro de incomunicación 

extendiendo su barrera, 

la inmediata salida al aire de los que 

ya no estamos aquí, 

el ruido constante de las fábricas de la 

desesperación, 

los sollozos de una vieja puta congelados, 

la Giganta posándose en nuestras piernas inertes, 

el dulce tallo de la juventud 

ya invisible, 

las lágrimas que no serán jamás 

las de uno mismo, 

el sabor a pastillas del comienzo del final, 

la negatividad de las partículas, 

los gladiadores soltados a los leones que 

no existen, 

la licuación de la carne en grandes mercados, 

el absurdo estorbo de la soledad, 

el peso del alma igual a cero, 

la mañana sin esperanza, 

el discurso del débil como poesía. 



 

Hace tiempo que entramos aquí. 

 

Hiperventilamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 



 

LA MUERTE DEL HOMBRE 
ORQUESTA 

 

 

 

había mucho desorden en casa.  

 

en la tele 

contaban la última cagada del gobierno. 

 

comenzamos por el lavabo: 

sus paredes estaban húmedas y frías, 

había ruido en el interior de la ducha, 

algo se estaba moviendo dentro 

pero ninguno de los dos daba ni un paso.  

continuamos por el salón: 

la lámpara tenía polvo 

el sofá presentaba quemaduras de cigarrillo. 

seguimos por las habitaciones: 

en cada una de ellas había  

un equipo de música oxidado y roto, 

las almohadas estaban llenas de pelusas y polvo. 

acabamos por la cocina: 



 

olía a lejía y cenicero 

el olor a gas proyectaba 

a lo que huelen los muertos, 

los cacharros y las cucharas 

descansando inertes  

al pie del fregadero. 

 

volviste ese día de viaje 

dijiste 

que estabas tan cansada que no podías mantenerte en 

pie 

que no eras responsable de cómo se encontraba la 

casa 

que había música en el bar de abajo 

e ibas a largarte. 

 

yo te compré tabaco 

y me diste las gracias 

tarde o temprano íbamos a comprobar,  

que el mal del hígado estaba por toda la casa, 

que no había salida ni en las ventanas, 

que la casa estaba tomada. 

 



 

mi cabeza está volando con los pájaros, dijiste 

puedes besarme con tu amor pobre, dije 

y nos dormimos el uno al otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 

EL PESIMISMO 

 

 

 

 

no recuerdo  
el primer beso 
que nos dimos 
sino  
el último 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 

TU FAMOSO IMPERMEABLE AZUL 

 

 

 

A Laura del Olmo 

 

 

El llanto es una guarida  

a la que te aferras 

desesperada, 

sin buscar el fin aún  

vacío ser de calcio 

tus paredes son de papel 

y tienen piel de larva 

mi poesía desteje 

todo lo que tu hígado pueda tolerar 

y te atrapa 

y toda la verdad del mundo acaba 

y no tienes opciones 

y tus recursos  

son un teléfono que nunca suena 

y un collar de perlas  

bordado entero de pastillas 



 

suspiras por un nuevo amanecer 

que sude magnesio 

tu boca es perfecta porque ya no habla 

tu boca es leve porque ya no pesa 

tu boca es sombra porque ya no dice 

tu palabra es la palabra que no se dirá 

y tus ojos, mudos y en temblor de incienso, 

árabes y sigilosos 

los dueños del llanto al que te aferras, 

toda corona de clavos ardiendo 

a los que tus brazos tienden sus alabanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUCY IN THE SKY 
 

 

 

En París, lloviendo 

 

 

Durante muchos años  

creí que lo importante  

era amar. 

 

Durante muchos años  

sufrí con exageración el acero infinito 

y los círculos concéntricos del fuego del amor… 

 

Qué paradójico, 

caballero era yo:  

¿cómo se puede conquistar una ciudad 

rindiéndose (es decir, enamorándose 

de ella) de antemano? 

 

Durante aquellos años  

cuántas veces morí: en muchas ocasiones 

dejándome matar, en otras tantas 



 

aniquilando mi yo en el deseo implacable, 

en la sed  

devastadora de otro ser en quien encarnaba la 

belleza… 

 

Ojalá fuera invierno, 

ojalá fuera verano, 

ojalá no tuviera que ser 

yo. 

 

No sé, supongo que debió ser así. 

      

   Lucy Gordon 

puso fin a sus días un 20 de mayo, miércoles. 

 

El cuerpo de la joven actriz  

fue encontrado sin vida en su apartamento de 

París… 

 

Es ya de noche en la ciudad. 

Cierro el periódico, cierro 

los ojos, una lágrima  

se me desborda sin querer  



 

y la veo caminar interminablemente, 

persona a la que nunca conocí pero dijo tanto de mí 

mismo 

solo su ropa en las fotos, su sonrisa en los rodajes, 

su glamour 

 

sus tacones de aguja  

hundiéndose lentísimos en mi corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 



 

YO SOY LA PESTE 

 

 

 

 A Enrique Rodríguez Polo 

 

 

La enfermedad es como una casa 

cuando se inunda, 

primero son los pisos inferiores 

y poco a poco crece el volumen del agua 

ascendiendo por todas las habitaciones.  

 

Cuando mi abuelo murió tenía los pulmones 

encharcados.  

 

Debe ser como una especie de tsunami.  

 

Los soldados romanos construían embalses, 

barricadas contra el agua y su amenaza.  

 

Hay veces que mi abuelo me habla en sueños  

y por sus labios sale agua estancada. 



 

 

Hay veces que desearía que cada uno de los poros de 

mi piel  

se desbordara.  

Yo, estallando en agua, 

saliendo en los periódicos, 

en la sección de los casos más extraños,  

siendo útil para la ciencia del mañana.  

Lo deseo fervientemente.  

Solo a veces.  

 

Mi abuelo está expulsando la enfermedad. 

Tiene la imagen más perfecta de todos los hombres. 

 

Y yo 

soy la peste.  

 
 

 

 

 

 



 

LA DULCE HUIDA DE IUNE AL REINO 
DE LOS MUERTOS o LOS CEREZOS 

QUE NUNCA FLORECERÁN 
 

 

 Y tú quieres viajar con ella 

quieres viajar a ciegas 

y sabes que confiará en ti 

porque has tocado su cuerpo perfecto 

con tu pensamiento. 

“Suzanne”, Leonard Cohen. 

 

A  J.  

por todo y por nada. 

 

 

Te rendirán sonados homenajes en forma de 

canción, 

por tus cabellos caerá la trenza de la inmortalidad 

y todavía entonces no habrás muerto  

ni para mi ni para el resto del mundo. 

 

En tus manos descansará el secreto de la humanidad 

la ciudad ya no se acordará de ti 



 

ni los nombres ni los libros ni la historia ni los 

transportes públicos 

donde antes llorábamos sin parar 

la vida se resumía en eso: 

ruido de habitaciones en un edifico soñado, 

pañuelos blancos 

y tu despedida fúnebre en medio de los acantilados. 

  

Tus labios para siempre mudos 

dirán, después de tantos años, 

adiós al mundo.  

 

Y girarás la cabeza, 

como si nada hubiera pasado, 

ofrecerás tus mejillas al viento 

tu voz a la lluvia 

y la naturaleza abrirá su vientre  

y te acogerá  

entre luces de diferentes colores. 

 

Tengo una rosa tatuada en el hombro 

esperando una vuelta que nunca llegará, 

rostros que palidecen  



 

qué vanidosos son,  

qué fatales qué silenciosos 

cómo alumbra el rompeolas que dejas  

al atravesar las corrientes del agua 

para luego sumergirte en la oscuridad  

poco a poco 

y no decir nada. 

 

No esparcirán tus restos por la tempestad de la vida 

no harán barcas ni relojes ni joyas ni pensamientos 

del tiempo en que ya no estarás con nosotros 

nadie te recordará entonces 

y nuestro sudor oliendo a hierba y desesperación 

no tocará jamás el dulce andamio de los sueños  

del que pendías como reina de todas las voluntades.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 



 

POEMA CRUEL 

 

 

 

Después  

nos obligaron 

a bailar 

bajo la fiebre. 

Layla Martínez. 

 

 

Cuando estoy deprimido  

el tiempo se estira como lagarto 

parece como que el volumen de las cosas aumenta, 

en un lugar fijo donde no hay almas 

ni ningún tipo de figuración alada 

 

pues sé que estoy solo y que ocupo 

todo el trono de la crueldad del mundo. 

 

A veces  

sueño con bailarinas clásicas 

que en vez de danzar tiemblan 



 

y luego 

caen y se derrumban. 

Ruidos insoportables de relojes 

que truenan al final de la pesadilla, 

totalmente locos.  

 

Sus ropas que ayer relucían  

no eran. 

Y todo le llegaba en un nunca,  

como un museo de la espera, 

habitualmente celebrado rey de  

toda la cera de cuerpos insensibles sin expresión, 

deshaciéndose  

en el medio de la multitud descarada  

mirando todo el tiempo 

con sus ojos de oscuridad.  

 
 
 



 

EPÍLOGO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NADIE HABLARÁ DE NOSOTROS 
CUANDO HAYAMOS MUERTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  



 

X 

 

 

 

 

quería hacer algo 

te lo estoy diciendo 

no te enfades  

porque supongo que solo 

quería hacer algo 

y entre el querer y el hacer hay una línea 

no me estoy burlando de  ti  

ya te he dicho que solo quería hacer algo 

no me mires así ni finjas 

pues esto no da pie al error ni a la confusión 

desde el primer momento  

lo quise hacer 

quise hacer algo 

te dije que quería hacerlo 

pero no  recuerdo qué es 

o no lo sé ni me importa 

tan solo era tomar otra postura  

frente a esto  



 

otro punto de vista 

soy un hombre de palabra 

así que te pido que me creas cuando te digo  

que quiero hacer algo 

y lo voy a hacer 

quizás solo por intentarlo 

porque estoy aburrido 

y todas las criaturas de este mundo 

me miran con sus ojos torcidos.  
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