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Los poemas de “Bienal de Ascensores” 
pertenecen al poemario “Ascensores” 
(Premio Marcos R. Pavón del Centro 
de Poesía José Hierro, 2010). 
 
Algunos de los textos de “Bienal de 
Fábulas” aparecieron publicados en 
diversas revistas y antologías; otros 
son inéditos. 
 
Todos los poemas fueron escritos entre 
los primeros meses de 2009 e inicios 
de 2013 



 
 
 
 
 
 
 
 

Bienal de Ascensores



 

 



Estrado 
 
 
Porque el sentido de la runa que 
demacra 
está por encima de la conservación 
intacta de la piedra, 
se alzarán por mí, tan sólo, como 
impresiones fósiles, 
desnudas de conciencia, las manchas 
mortuorias 
que dejó mi aliento sobre el aire. 
 
Cuando devenga la medición de mi 
historia 
pareceré exiliado de este tiempo: 
oxidada mi lengua 
en la voz residual de las ciudades. 
Pero ya no habrá ciudad, tal vez, 
y tal vez ni siquiera sobreviva el aire. 
Hay formas que se esfuman. La esfera 
contiene un fugaz salitre fusilado 
y, apenas yo desaparezca, la 
inminencia 



de necesarias herencias e inevitables 
huérfanos. 
 
Como un voltear de espejos (mobiliario 
urbano) 
el metro ha temblado la luz amarilla y 
sucia. Las puertas se han abierto 
y he despedido las caras de aquellos 
que algún día me juzgarán 
cuando les abandone. Y yo me digo 
si la evaluación final vendrá en algún 
lugar que no sea el metro, 
si la verdad es algo más que huidizas 
críticas. 
 
Partieron a la muerte acelerando. Dudé 
que pudieran arreglárselas sin mí. 
No puede haber fe tan brutal como 
la de esperar que la humanidad 
sobreviva sin uno mismo. 
La hipotenusa es poco menos que un 
cadáver 
sin un hombre que la piense entre 
catetos. 



Esquilino 
 
 
Aquí, sobre este muro, 
delante de una iglesia de tres cúpulas 
me he despedido de ella y de su otoño 
escarbando los pecios de ceniza. 
 
Me ha pedido que le dijera que 
volveríamos a encontrarnos 
una noche 
igual que tantas otras en noviembre, 
como cualquier otra velada en nuestro 
otoño. 
No le ha bastado el claxon de las 
vespas 
o el conversar autista de las gentes 
(guardadas contra las pobre negruras 
que gustan acampar en mi noviembre). 
 
He debido de hablar entrecortado, el 
tránsito 
afilado de las motos que rebañan las 
vidrieras 



de luz en esta iglesia me exigen una 
voz 
paciente: mármol salomónico. 
 
Y como ocurre tantas veces en 
noviembre: 
devuelven, las campanas, hojas de los 
árboles. 
Y entre los fríos, las tibiezas, las 
lágrimas, 
el oxígeno y las sombras del otoño 
no he podido ensayar otra cara 
diferente de la de quien se suicida 
bajo una promesa afónica. 



E-106 
 
A los que deshojaron en Roma, las 
noches conmigo 
 
Durante el año en que yo era un 
inmigrante 
aquellos que conocí poseían a los 
desconocidos 
prestándoles sus secretos, sus sienes y 
sus senos. 
Sentía placer por tumbarme en el 
suelo, por estar 
mas suspendido en la tierra, ondulando 
y tierno sobre el burbujeo del metro: 
encrucijada donde los rostros son para 
el recuerdo 
alarmantes palimpsestos. 
 
Ese año en que yo ya no era un núcleo 
el tacto descubría plagios convincentes 
a la vista: las camas, 
los filetes de pollo, una oreja, un 
pezón... 



...el residuo de la verdad reconciliaba el 
pasado 
con el apoyo de las palomas en la 
sombra, 
su asustadiza huida con los mitos. 
 
Hay quienes me atestiguaban aquel 
año: 
marcaban ritmos minúsculos 
practicando patinaje dactilar sin apenas 
córneas 
al tropezar con la baranda de las 
escaleras mecánicas. 
 
El idioma universal fue la tos en el 
tranvía (un amago 
de muerte cándida al mezclarse con el 
freno) y las pisadas 
desde una losa y un ave (a tu lado, 
ingenuamente). Yo me pregunto 
si acaso creerían que éramos silencio 
de estatuas. 



Prólogo de la guillotina 
 
 
De eso hablábamos, atiende, de 
cobijar, atiende, 
la vela (acromadas las manos) con las 
yemas 
y verme notándome el vientre (fruncido 
vientre). 
La guillotina, ¿qué es? La baraja, la 
muerte. 
La guillotina son tres segundos y un 
movimiento artístico 
que se disuelve en el chasquido. Quise 
haber besado: 
morder, vapulear, escupir a la ecléctica 
boca. Aquí 
los sonidos maduran existencias hacia 
los álamos 
y allá se ha desecho tu frente esparcida 
de sangre. 
¡Que mierda! ¡Da asco! ¡Que grave! 
¿Cómo se grita con la tinta? Se marcha 
sin más 



y esta fábula o fisonomía lo entierra 
todo. 
 
Se rezagan los huecos de los cuerpos 
en el intervalo 
donde la pétrea alquimia ha fabricado 
un frío propicio a la hendidura: 
la escisión, la sutura bubónica donde 
se ha labrado mi cara 
no son sino las manos y las bocas 
halladas en oasis. 
 
¿Adónde regresarán mis recuerdos si 
se desliza el atrezo 
con el que tatuaba el lúgubre paisaje? 
Este perenne lamento 
destapó un misterio irresoluble por el 
que no me atrevo a afirmar nada 
de lo que habito. Mórbido 
el aferro a lo simple (ojalá 
todo sea más sencillo sin cabeza). 
 
Pocas veces he tenido en cuenta mi 
barbilla 



porque pocas veces ha hibernado tanto 
como ahora. 





 

 

Contemporáneos 
 
I saw the best minds of my generation 
destroyed by madness 
A. GINSBERG 
 
A mis amigos 
 
He visto hurtadas por los portátiles 
algunas de las mentes más brillantes 
de mi generación. 
En sus miradas, acorraladas de vértigo, 
vibraban las sustancias 
de sempiternas creaciones: 
revoluciones en ciernes 
apuntaladas a ese noventa por ciento 
de baldía maraña sináptica 
con objetos aparentemente inofensivos, 
a saber: 
mandos a distancia, electorales 
papelillos, 
píxeles y ábsides y demás 
microorganismos. 
 



La gruta, la ciudad (este subterfugio 
en el que delegan una abdicación 
cromosómica 
jamás consagrada con la expiación de 
sus pulsiones) 
ha dejado en ellos estos días 
un estancado glaciar en las gargantas. 
Las úlceras 
son inquilinos autóctonos 
de aguada sangre trémula 
en sus bocas y el olor a derrumbe fija 
la cal del suministro en el chicle o el 
lavabo. 
 
Mis coetáneos 
parapetados en las farmacias 
(estancado el wc) 
estudian la descomposición de la 
mierda, 
su salud paupérrima, 
los solitarios paseos, la ropa mojada, 
el frío de las columnas, la propia 
pérdida, 
el añusgarse con la nada, la aceptada 



degeneración, lenguas ajenas, coños 
ajenos, 
drogas, luces, porciones de amor,… 
 
Anoche, en el parking (música 
en las tibiezas) se sentó uno a mi lado, 
uno 
de esos coetáneos de los que hablo: 
escupió a las piernas de la hierba, 
insultó a los próceres 
y dijo tristemente levantarse en una 
cama 
y tardar en ubicarse. Levantarse en una 
cama 
y no encontrarse con nadie… no sé ni 
cómo nací. 
 





 

 

Estética del cielo 
 
 
La belleza está en las cosas que se 
mueven 
(una chica en el tren, un tiovivo, 
el cadáver arreando al coche fúnebre) 
y en las que se congelan quietas 
(carmín en un cristal, globos atados, 
una tumba de hojas que se 
arremolinan). 
 
*** 
 
El asesinato de los cielos lo perpetró un 
monaguillo. 
Él antes ya había probado la hierba en 
los besos de las hadas nihilistas, 
esas que tocan por encima del 
pantalón, 
esas que palpan los glúteos como si 
reconocieran a un ornitorrinco. 
Crash, pump, el cielo ha muerto, 



lo enterramos entre todos, ¿no te 
acuerdas? 
Viniste a mi casa a devolverme la 
cartera 
porque una inscripción de Tipp-ex 
decía que era mía y tú te la encontraste 
con un golpe de cabeza mientras te 
hacían el amor. ¿Por qué? 
¿Qué ocurrió para no ver morir al cielo 
contigo encima? 
¿Por qué el cielo lleva pantalones con 
los bajos deshilachados? 
 
*** 
 
No llores por esto, el cielo ha muerto. 
Se lo llevaron en lejía y maniatado 
al eccema triturado de arterias. 
Vomitaron 
deshojaron, pactaron transitar mujeres 
que con rostros deshechos 
tejían las gaitas, sacaban brillo a las 
pestañas, sucumbían 
al relato de hijos que ya eran 



alimento de bacterias. 
 
*** 
 
Venden droga en los descampados, 
muere el cielo, 
huele arriba a lengüeta usada. Por los 
cables 
las monjas no clausuran su cintura, yo 
las salvo 
rozándoles el pecho en los transportes 
públicos 
(contaminan más que horadado un 
coche de gemidos en punta). 
 
*** 
 
¿Alguna vez piensas en la cortina de 
lino 
resplandeciente por las horas 
virando de la ventana a nuestros 
vencidos cuerpos? 
La cortina era azul 
igual que las piscinas con música. 



Ese cielo también murió asesinado por 
todos: 
gracias a Dios son 
cielos muertos. 
 



Ático 
 
 
Por marginar el entendimiento en la 
resignación 
o por diseccionar la oscuridad con la 
mano 
(apelar a la luz negra cuando, en 
realidad, son ausencias) 
o, quizás, por hermetizar algo más 
simple y drástico… 
tal vez por las tres cosas, he tenido 
lo que yo llamo un momento de lucidez. 
He temido 
lo que yo llamo un momento de lucidez. 
 
En este momento, en este instante 
(fuego de relámpago), 
en este segundo de aurora, latir, vida, 
pulsación, 
en este efímero ahora que se evapora 
cuando lo reclamo 
podría escribir un poema, algo así: 
tener y temer se parecen tanto… 



 
Podría hablar acerca de ventanas que 
se caen hacia la sombra. 
Podría cuestionar a un santo ¿por qué 
aquí 
de repente hay gaviotas? 
 
El momento de lucidez es la compleja 
síntesis. 
La lucidez es la conciencia del devenir 
de las partículas. 
El momento es el momento: el piso 
último. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Bienal de Fábulas 





 

 

Los perros nunca leen fábulas 
para perros 
 
 
El vientre enfermo de una perra 
sospecha un feto y cicatrices 
¿En qué creerán esos perros? 
A los perros les sacuden el espinazo 
como si fueran plumíferos con polvo 
¿En qué pensarán esos perros? 
Los perros son suspendidos de sus 
corbatas algorítmicas, tensas como 
cartílagos 
y algunos suplican y aman la vida y 
deforman ladridos extasiados. 
Otros son minotauros que las tardes de 
canícula juegan con cuerpos de 
gorriones; 
a veces cuestan dinero. 
¿Qué esperarán esos perros? 
Hay perros que entre el hocico y las 
patas – cerca del suelo –  
cuidan por siempre su resignación. Hay 
perros que saben lo que hay que saber 



para dar fronteras a una patria, 
alimentar la tierra, morir en marcas 
viales, facilitar 
la combustión o el plastificado en 
industrias o polígonos. 
¿Para qué nacerán esos perros? ¿Y a 
qué se aferrarán? 
¿Qué será para esos perros el mar con 
sus lunas grisáceas? 
¿Qué será para ellos el aullido de los 
lobos capitolinos, los senos 
reventando en pobres bocas – luego 
serían dentaduras imperiales? 
¿Qué será para esos perros el eco del 
garaje, su signo en los paulares, su 
periódica 
efervescencia sexual, su carne, sus 
dientes y sus zarpas? 
Los perros son llevados de paseo, se 
encuentran por las calles, adoran 
el bacon, las esquinas, husmear en los 
sotobosques. Son esféricas 
sus esperanzas y algunos, en sus 
casetas, se rebañan el tuétano. 



Otros olisquean, nada más, el barro 
que – riposa-cane in pace – 
digiere los huesos de sus abuelos y los 
ovarios de sus abuelas. 
A veces, muy pocas, se tumban 
poéticos bajo un ciprés o se arriman a 
un puente 
de New York o se aguantan las 
náuseas en un transporte público y  se 
preguntan  
¿Qué será de nosotros, los perros? 





 

 

Decálogo del buen piso 
encantado 
 
 
Existen viejos cánones mellados al 
respecto de oscuros palacetes, de 
pérgola y arbotantes que incuban en su 
aliento tremendas profecías, iracundas 
promesas de un hombre que, 
clínicamente desesperado, confía su 
nombre y su recuerdo a un criminal y 
bíblico expediente: su propio 
panegírico.  

Pero el buen piso encantado es 
de moderna factura y no sabe de 
arañas enjoyadas ni de sangre 
enjuagando los salones.  

Académicos en ciernes se 
pronuncian por cierto gemido. 
Trastabilla imperceptible un azul 
abreviado de ectoplasma, tendido entre 
la cuerda, los lamentos y la antena 
parabólica.  



Otros son más elocuentes: 
sugieren una rata en la despensa 
embozada en el color con el que se 
fabrican los sueños las garrapatas.  

Yo también viví en un piso 
encantado, qué tristeza. Disimulaba el 
miedo, porque era de renta antigua, a 
las visitas: algún testigo de Jehová, los 
niños del Opus Dei (no era digno de 
que entrasen en mi casa), las postales 
navideñas que quizás fueron rasgadas 
con uñas de licántropo.  

¿Y las llamadas? ¿De qué 
región del más allá venían? ¿Por qué 
tanta a la hora en que el aroma 
reverbera el cristal fino y moteado 
como un extenso páramo de suspiros?  

Los teóricos coinciden en 
fantasmas cosidos a los techos que 
sollozan un augurio de correspondencia 
bancaria, en cajones del Ikea que le 
arrojan a uno hacia esa caries de 
ladrillo y ventanales, donde las cábalas 
rechinan y los gatos-alféizares te 



compadecen y las cañerías se 
desperezan y disuelven en aquel túnel 
erguido (anaranjado caduco) hacia un 
congestionado silencio de ciudad 
humedecida.  

Aunque los expertos siempre 
destacan la noche. Llega con aristas 
epilépticas, orquesta sus fracturas 
reflectantes hacia el desalojo entre las 
sombras del buen piso encantado. 
Suele ser la hora de las psicofonías: la 
celulosa transpira palabras anacrónicas 
que en dos metros cuadrados se follan 
y discuten. 

Y yo en mi habitación sudando 
fiebre me veía, allí al otro lado. Me veía 
con un cuadro de Pollock cubriendo la 
erección de entre mis piernas. (Pero 
eso aún no se ha recogido en el 
decálogo oficial).  

Termina este con un despertar 
conspirativo a las seis de la mañana y 
la certeza de un regusto cúbrico en los 



labios: de que uno, finalmente, ya ha 
sido poseído. 



Canción por los refugiados 
 
 
¿Cómo regresaría a una ciudad si se 
inmolasen sus refugiados?  
Su vuelo fatuo no es pena mía o 
conjurar los rascacielos en un borrón 
huracanado.  
Si se inmolasen sus refugiados:  
precipitadas túnicas como mis ojos 
sobre desiertos intactos.  
 
Su sal escuece los codos de las 

madres que espigan por las 
trenzas a sus hijas del río.  

El musgo a campanadas era arrancado 
de los sexos pontificios 
como el canto arrancaba espuma de la 
boca de los negros.  
Pero Harlem y Trastevere son 
liposucciones imposibles. 
Harlem y Trastevere son el virus 
ceniciento del turista, 



las farolas alternándose en ingrávida 
esperanza.  
 
¡Oh barrios, que en manantial 
estratosférico encuentran sus ciudades!  
¿Pero dónde sus refugiados? ¿Dónde 
aquellas casas 
de patológica belleza, de lagartos 
oxidados? 
Casas de sábanas deshonestas y 
esperanzas lavadas a puño, pesto y 
glutamato 
e inundaciones achicadas y al fuego 
leche y ásperos 
cereales que sabían a cereza y mango. 
 
Se crecen entre cansancios,  
sus refugiados se acuestan en tierra 
mojada,  
dan paz con su gloria a la tormenta. 
Son heridos gravemente  
por las flores, los espejos, el estanco…  
¿Qué importan Brooklyn, Queens, 
Garbatella? Dan igual:  



sólo son tardes simétricas,  
sólo curvas de cualquier escarabajo.  
 
Ellos esperan y mienten, 
huyen a tiempo como la ninfa ante las 
ondas del lago; 
pero lo olvidan: su sangre  
riega algo más que Vandral, urea y 
colesterol alto.  
Afortunadamente se arriman a la acera, 
miden sus latidos,  
vigilan con distancia las rutinas del 
semáforo.  
 
Suplico, por favor, que permanezcan.  
¿Cómo regresaría a una ciudad si se 
inmolasen sus refugiados? 





 

 

Un dado matricial o seis 
recursos de novela negra 
 
 
Donde agotamos los nombres el 
amparo lo aniquila, de rubricar el horror 
aquí que somos débiles donde 
agotamos los nombres. En sus bolsas 
de la compra, mis amigos en su aroma 
se extraviaron de cuchillas de afeitar y 
drenar depresión de sus mandíbulas. 
La cerveza negra y la inferioridad nos 
daban unos ojos achispados y 
esotéricos como de tarde confinada. 

Dejando una estrella herida posó 
firme el tábano en su frente. Dejando 
atrás cloacas, alzando el estertor que 
se ha alojado en compás blando en su 
mano de ébano. Las aguas del canal 
amarillean allí donde pasa el cuerpo. El 
oleaje hidrata el dolor. Vendrá alguna 
noche, la muerte, y tendrá. 

Desde esta celda mía, el 
estrépito de un sueño reciente tamiza el 



canto del pardal, recupera su silbo en 
la alborada. ¿Cuánto queda de esta 
deuda jamás contraída? ¿De este azul 
y blanco de cal y venas? ¿Dónde se 
enfrían las pavesas del sueño? La 
realidad eclosiona en la memoria 
extintos rostros condenados a la nada, 
imbricados en el techo de esta cárcel 
como el cadáver perdido en un 
transporte público. 

En el sendero del cementerio yo 
era un tizón de cuádriceps calcinados, 
hoy que me quebré y la lluvia percutió 
cárdena mis músculos. Ayer la 
desesperanza y mis labios repasando 
las hojas de aquel nicho, combatiendo 
su adusta nervadura igual que tantas 
veces combatieran su cuerpo. Hoy veo 
alejarse los pies de mi asesino por un 
sucio concierto de carámbanos. 
¿Quién? 

En invierno es normal que el 
chubasco arranque su molde de agua 
entumecida al enlutar sobre las calles; 



pero este viento borra a mano alzada 
hasta las prisas: socorrer a un hombre 
inocente como todos, como yo mismo 
en mi piso familiar velado de sueños de 
trilobites. Una lluvia como esta 
remueve la tierra, pero no las 
consciencias, y librarse es difícil si uno 
ha usurpado un crimen sin quererlo. 

Yo ya no imagino cómo no 
sucumbir, cómo no coagular las caras 
de la muerte y de la vida. Entorpecer 
mis linfomas, desbordarlos. Dulces 
amigos, ofrecieron de abalorios sus 
empastes de espantapájaros, con oral 
disciplina para que abrochase un pelo 
púbico y dorado. Me estrangula el 
cordel. La mirada agoniza en el tacón 
de sus zapatos, más allá del espejismo 
de ese cerro de nubes instantáneo. 



 



Universidad 
 
 
El primer día: hierba, 
convulsiona el frío viento en chaquetas 
y letra negra en papel. 
El día dos: sol, tierra, 
cigarros lentos –volcadas ánforas-, 
su ceniza ascendía. 
Luego el ladrillo guardó el calor y se 
cubrió de lluvia. 
Donde las gotas quedaban los jóvenes 
veían el cielo 
y entre los viejos barracones crecían 
las zarzas. 
Él suspendió el examen de física 
cuántica 
porque veinte años después se 
enamorarían  
en la caja del supermercado. 
Porque veinte años después moriría 
asfixiada en cocaína 
aspiró la brisa del mar, rechazó los 
cócteles 



durante el viaje de ecuador de carrera. 
 
Perdió el pino sus ramas 
y los besos cada vez más silencio. 
Crujieron los apuntes, 
durmieron las baldosas  
bajo helechos hasta octubre. Follaron 
aquel verano todos. 
Trajeron otro estigma 
velando la piel lamida por el sol, 
también otras consciencias. 
Pero en la facultad siguieron llamando 
teorema al teorema, poesía  
a la poesía, saber  
a la razón, futuro a un currículum. 
Y sembraron el Campus de 
ecuaciones, gramáticas, razones, 
currículos, afeitadas cabezas 
que susurran predicciones a los 
crédulos y con sus gafas recortan  
en patrón uniformado las nubes 
y someten las flores a la zozobra 
bursátil y escriben 
tratados muy serios: “Del ángulo del 



codo sobre la mesa”. 
 
La rueda giró cruelmente 
arrastrándolos en su mecánica 
melodía. 
Había llegado el gran taxidermista con 
aforismo de succionarles la carne, 
con bisturí de sentenciar el suceso. 
Años después –quizás veinte- 
llamarían 
casa a una casa, trabajo  
a un trabajo, amor  
a su neurosis, realidad  
a un ridículo apéndice de su anegada 
voluntad. 
 
El día dos: la sombra 
de los bustos sobre ombligos y un 
temor 
de incierta alma máter. 
El primer día: runas 
en las mesas, las palpan descifrando 
avisos del ilota. 





Anuncio 
 
 
Rendida. La sombra tras la palmera 
brota y va con su forcejeo, con los 
plátanos que estallan en mil almas de 
rija, diamante y púrpura. Molido. Este 
yo como cualquier otro que acaricia 
miniaturista las larvas de mi pánico y 
hace de las formas sustancias 
asequibles, fatídicas, y se va sabiendo 
lo que me hago, ignorante, 
creyéndoselo. ¿En qué color el amor? 
¿Por qué tanto hablar de lo mismo? 
¿Acaso existen más preguntas? La 
arena se fuga de mi mano como una 
piel que se abrasa, perdiéndose por las 
alas de la ola en plena precipitación, 
rasgando los grititos de estampado 
vistos desde la miranda: sombrillas, 
crustáceos, guijarros, neopreno, niñas 
minúsculas. La palmera, intacta, arde 
para nosotros. Compone lavanda y 
deseos en la calle de espuma que abrió 



su boca epiléptica. ¿Quién se ha 
preocupado por el amor? ¿Fuiste tú, yo 
desmemoriado, allá donde no importa 
sino el humo que reúne y desvanece? 
Ahora escribes y luego en el mar, 
erizado por su empape, no hay línea ni 
tinta en el vacío repleto de la selva a la 
que van a cazar las palabras. Pero 
tampoco hay ojos untados en café o en 
tabaco que disequen de otra manera el 
silencio. La sección del periódico local. 
Un anuncio (también té con leche, 
sabañones, la toalla, la sombra de la 
palmera) un anuncio: “Poema busca 
lectores drogados”. Yo, que también 
busco lectores drogados, abrazo la 
palmera en llamas, violo los quejidos 
minúsculos, orino en las sombrillas que 
huelen a aloe-vera con todo el amor en 
el que ha podido educarme mi cultura, 
con toda esa farsa de rebeldía 
integrada, con mi legítimo uso del 
bolígrafo que nunca buceará en la 
sangre de una nuca. Y bueno, digamos 



que esto se pasa, este ansia de 
follártelo todo, eso dicen, de joderlo, ya 
saben: los eclipses pectorales, labios 
fluyendo hacia el conducto de 
ventilación, el amor, las incendiadas 
palmeras, los tabiques raquíticos, la 
jornada laboral, el perrillo de mierda 
que repica con sus putas uñitas sobre 
el piso de arriba, tu madre, los 
documentales de La 2. Pero se pasa, 
eso dicen. He perdido toda mi 
revolución con esta prosa, esta hoja de 
palmera apenas calcinada. Y claudico, 
sin más. 





 

 

El chucho megalítico lamenta 
su orfandad 
en la puerta de la oficina de 
correos 
 
 
Clavan, clavan, clavan… El clavicordio 
es peligroso si siembra maculado. 

Clavan… 
Sólo le dieron tres días, ¡Qué 

escándalo! Se lo comunicaron y 
adiós. 

El último, ¿quién es? (Al rasurado el 
pecho le tatúan a la CHIQUILLA 
sus ojos tras un vitral. Un vitral 
metazóoico es azogue que 
hostiga felices vaticinios. La 
CHIQUILLA, su sobre, sus 
ojos… los devora el CHAVAL 
OBLICUO con sus alergias a la 
transubstanciación y al damero 
de la oficina de correos, 
desangelado) 



Clavan, clavan, clavan… (invoca el 
LOCO) Clavan, clavan… 

(Zumbando paneles y el clac, clac, 
desde el mostrador de 
músculos-mataséllicos) 

 ¡Qué comedia! Enfermo el mundo y 
nosotros gestionando aquí la 
espera. ¡Calla, calla! 

(Desoyen al perro megalítico, su 
cadencia, los HOMBRETONES. 
Resisten, lata en mano, las 
torpezas de su orquesta: 
inadvertidos infartos, 
despeñamientos, se reajustan 
malversando las asitas de la 
oficina de correos y se aprietan, 
para disimular las cabezas de 
albarrada, las boinas) 

¡Nene, nene! ¡El guau-guau! ¡Mira el 
guau-guau! 

¿Dices nene? No es tu padre, ¡Mira el 
guau-guau! 

Esa baba no es alcohólica, mueve el 
rabo, dile hola. ¡Nene, nene! 



(Insufla el chucho megalítico, a la 
entrada, las arterias de la 
MUJER del cochecito-atropella-
gorriones. Se le conmueve un 
descolche a la MUJER en lo 
más hondo del vientre, recuerda 
qué sabemos qué de la ausencia 
y el llanto y el abandono). 
Clavan, clavan, clavan… El 
último, ¿quién es? El 23, ¿quién 
es el 123? 

(Un clamor entre el polvo le dilata al 
CHAVAL OBLICUO la lengua 
hacia el lóbulo de la CHIQUILLA 
desasosegada. Se estremece, 
oblicuo, el chaval). Eres tú, 
¿eres tú el 123? ¿Te toca? No. 
Yo estoy por él. Aquel chucho 
megalítico me lo asustaron mis 
padres y robaron y entrenaron y 
yo lo acaricio por la noche con 
mi uña empapada en vino 
semántico. (El CHAVAL 
OBLICUO huele el gobierno de 



su naturaleza y piensa también:) 
¿Tendrá las manos frías, la 
chiquilla? (Lo piensa y se 
persigue el escroto con los 
dedos) 

Clavan, clavan, clavan (grita el loco). 
Oiga, oiga, oiga, no me 
embosque al nene (la MUJER 
del) no me lo fulmine (cochecito-
atropella-gorriones) con su 
encanto deletéreo. 

Sólo le dieron tres días, y adiós, y 
adiós, y hasta nunca. 

Ya pasará. ¿Qué serán cien años? 
Rimero de pelusas 

contra los rodapiés, arrancar 
posiciones y exactas horas 
como cuando, pequeños, 

el palo de nácar soldaba espacio y 
tiempo en las verjas del 
convento, camino de la escuela. 
(Esgrime una sonrisa 

y se le apean los dientes). Pero eso 
no lo vive nadie, ni tú, ni yo, ni 



ese loco, ni ese nene del carrito-
atropella-gorriones que en sus 
ruedas cercena 

los cuerpitos de seda y estruja luego 
los piquitos por la calle. No, 

cien años no los vive nadie. ¡El 123! 
¡¿Quién es el 123?! 





 

 

Crece afilada, la altura 
 
 
Una cigüeña aplastada contra la 
bóveda de la catedral es subsidio de 
plumas coronadas. Una cigüeña 
aplastada cobra musgo y mierda de 
paloma y turismo de interior a euro y 
medio por fracaso. La acoge en su 
caridad el oro que una vez traía en 
racimos. De él hacía artesonado con 
hebras de saliva. Una cigüeña 
aplastada contra la bóveda de la 
catedral es protocolo de su 
putrefacción. Es apenas un nido y una 
cruz que culminan la cúpula de la 
desesperanza. No habrá limpieza ni 
condecoración para su esqueleto de 
hojalata. Lo impiden la censura y los 
pulgares castrados: “Prohibido ungir a 
la cigüeña aplastada”. Cuando la luna 
arrime un candil a su tráquea, la 
cigüeña aplastada advertirá del rencor 
que a los hombres guardan las grúas 
en coma y anunciará las pestes-malas 
hierbas cultivadas en bares y 
confesionarios. ¡Bendita cigüeña 



aplastada entre piedras-abalorios 
cincelados en el siglo XVI! Picotearás 
ojos de niños, irritarás vientres de 
ediles y grabarás en ellos tus vibrisas, 
tu invocación fósil-jeroglífico. Tan solo 
aceptas, ave derrocada, las ásperas 
lenguas que los gatos te esposan a las 
vísceras y esos monumentos exiguos a 
tu especie (nunca a ti) puestos a la 
venta en la boutique del hotel. ¡Santa 
cigüeña! Los parados de la fuente de la 
catedral balbucean que emigraste por 
el norte. Planeaste los soplos 
pirenaicos. Escalaste tres kilómetros de 
locura nevada. Después, regresaste. 
Pero no al hogar. Eres pasto de 
mártires y ensalzan las leyendas, más 
que tu muerte, ese atentado que todo 
suicidio encubre. 



Mejor el fuego 
 
Mejor la destrucción, el fuego (Luis 
Cernuda) 
Silenciosa cae la lluvia sobre el amor, 
sobre el remordimiento (José Hierro) 
 
Trémulas caen las pavesas sobre sus 
hombros, sobre su remordimiento. Cae 
el mar en sus ojos de incendiado 
charol. En sus pies ventanales de 
humo abren viento y pobreza. Trepa 
ingrávido el crujir de las ascuas, 
devorando las vulvas frutales de los 
pinos. No hay refugio para el odio y la 
pureza que no sea el desierto calcinado 
de unos labios: el futuro es desgrane 
en el reloj de arena desprendido de mis 
uñas, es amnesia y es alzhéimer y es 
mi vida, secuenciada en la azul silueta 
de las llamas. Azoradas las pavesas 
caen sobre las casas, sobre sus 
remordimientos. 

Cuando el valle sangra herida 
por ladrido, también ella sangra y ladra 
a la negra resina que gotean las 
plumas de los gallos (cercenados 
huérfanos de amanecer y aspas de 



helicóptero). Y en el fuego que lame las 
tierras aradas como tumbas reconoce 
los cristales cosidos al puño de su 
padre, el reproche en las miradas 
blancas del invierno y la anemia tibia 
del verano.  

Quemó inviernos y veranos. 
Confió las cerezas marchitas de la 
infancia a una cama de ceniza, a no-
volverá-a-ocurrir, resígnese-o-no-
vuelva, no-queda-otra. Marcaron sus 
piernas: titulares de periódicos, varazos 
por la ley, varices… ahora, las brasas. 

Molida la civilización flamea 
sobre el río, con sus remordimientos. Al 
final de la ladera enmudecida huele a 
papel quemado. Ella contempla 
arrodillada la lenta y silenciosa 
construcción de su esperanza. 



Genética de la distancia 
 
 
La gente me pregunta por las calles: 
¿Ya has conocido a tu hermanito? 
(Suspira un amigo portugués en la 
entrada del aeropuerto. Un carillón de 
letras le responde: la misma A llevan 
Madrid, Cabul, Kampala, Washington).  

Visitaba a mis abuelos. El 
pueblo, en Cabo Verde, es de casas 
blancas. Jugábamos al fútbol, me 
decían: ¿Conoces ya a tu hermano? 
Pensaba que querían arruinar mi 
progreso por la banda. Levanto el polvo 
de la isla y mis abuelos, más mulatos, 
bromean desde el porche: Por allí viene 
la harina del pastel. A la tarde el dulce 
se me atragantaba. Las palmas de mi 
abuelo en la espalda: Estás en la mejor 
democracia de África. Asiento, cojo su 
mano. En la taberna la fiebre desliza el 
beso de mi abuela a los ombligos, 
aúpan a las niñas, abren latas... ¿Se lo 
cruzó ya el muchacho? Deberíais 
presentarles. Mi abuelo se reía. Yo 
odiaba a mi padre al terminar el verano. 
Él, mi padre, limó mi encierro con los 



dedos: No puedes ir por el mundo 
creyéndotelo todo. Mi madre tomaba 
algo con el zumo, a las doce, 
silenciosa, todos los fines de semana. 
En julio, ella, mi madre, se decidió: Si 
no quieres, no vayas. Le aparté el 
cabello húmedo de la frente, encontré 
el pasaporte al fondo de su cómoda.  

Aún me preguntan por las calles 
si ya he conocido a mi hermanito. (Se 
prepara a confesar con prisas mi amigo 
portugués. Último aviso para  Madrid, 
Cabul, Kampala, Washington). 

Hace dos semanas me sentaron 
ante un Oporto y una prueba clínica. 
Mis padres se han divorciado, evitan 
así posibles conflictos de herencia. Me 
proponen un viaje a los Estados Unidos 
para conocer a un aeronáutico que 
antes de ingeniero fue defensa del 
equipo contrario. La próxima vez, 
quizás. Ahora es tarde.  

(Se detiene. Me entrega mi 
equipaje de mano, se aleja entre 
campanas. Madrid, Cabul, Kampala, 
Washington. Me pregunto si, como los 
rizos, la frente, las orejas... la saudade 
también será genética). 



Mal momento 
 
 
Fragmentar la mesa. Dos partes. De 
pie mirándonos. Madera. Vientos que 
de ensenada. Vientos que de 
ensenada, me mira tan procariota. 
Tenía que ser hoy este día. Pues claro. 
Claro con los raptos o la crucifixión esa 
con las comidas. Me da igual al 
tramonto. O salmorejo o especias 
acompasadas; alioli o lapidaria. ¡Qué 
negligencia, por Dios! Lloriquear. 
Atolondrar porque la mesa y porque 
mira desde ella o desde detrás de ella 
o desde la pared de aquel vecino. 
¿Follará con el vecino? El pelo, ¡qué 
risa! O la suerte mayestática contra 
porcelana. De hierba era su párpado, 
entre la comida había que encontrarlo. 
Está ahí de pie y queda poco. Queda 
tiempo. Los huesos desusados para 
palabras que quieren hablar en 
tipografía. Lana, faltaba eso. Por 



ademán de contraerme he desmayado 
el ridículo. Pensemos: 

Mañana saltaré. “El salero a la 
cocina”, le han dicho (le habían dicho 
antes de obligarnos a estar solos, así 
tan solos, de pie). Hay una niña que se 
ha negado a recoger la mesa y nos 
miramos como los (¿por qué me 
recordará el mundo?) intrusos. No sé 
hasta qué abyecta disolución, sus 
pechos hermenéutica, condenaremos 
las pupilas de los dos. La mesa en dos 
partes. “Imagíname dentro de treinta 
años haciéndote el amor en una 
sauna”. Vinieron rozando, ajironando 
oscuramente (oscuramente) las venas 
a su paso azul y violeta y el mar se 
desvanece con migas de aceituna. Por 
fin lo conseguiste. Una silla, el asidero, 
el ventilador, la lámpara. Hay hoy una 
estufa androcéntrica (no puedo reprimir 
las lágrimas, vergüenza) de esas, 
formando mi cabeza flácida. Le han 
dicho que el salero a la cocina. “Hazme 



un favor (le abrigo la mejilla con los 
dedos, ¿me dejas?), prométeme, 
prométeme que dentro de treinta años 
aún no me habré muerto”. Su cara ya 
no es la misma y deja de imaginar y 
retira el salero a la cocina.  

Y luego seguirá algo, la espera 
vino falsa. Luego seguirá algo repetido 
armoniosamente como cuando creía en 
la crítica artística, cuando en 
nocurriramás volaron al campamento y 
desgajado el cerro palmearon     bravo    
bravo   y yo muerto. Ojalá, ojalá, en la 
ducha cayendo hay unos momentos 
peores que otros. Aquí, al menos, no 
hay diseño. 



 

 

 


