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Otro final. Otro principio
1 de agosto de 2014

1

Rescato el cuento de marzo.
Démosle algunas vueltas, me dice.
La ingravidez del agua. Encontrar la palabra justa.
Tumbarse en el suelo, huir del calor.
Caminar juntos hacia los mismos lugares.

Te cuento. Me cuentas. Sonríes.
El mundo abandona las armas en el salón.
Te escucho. Me escuchas. Te ríes.
Los fantasmas se visten de escarcha.

Coloco una frase en el tendedero.
Da una vuelta. Luego otra.
Besos en la cabeza. Abrazos sin hipotecas.
Desnacionalizamos la rabia. Juntos.

El cuento espera, con los ojos abiertos.
El cuento reclama otro final. Otro principio.
Sale del barco porque no es una isla. Ni un archipiélago.
Es un libro, es tu boca, el sol que ya no quema.
Es el sombrero con destellos. La sed calmada.
Cerrar los ojos. Esos acordes. Esos coros.
Cerrar los ojos al cantar contigo. Sin ti. Para ti.

Abrimos las manos en un hasta luego.
Abrimos la mesa y las flores del recibidor.
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Tomo una frase entre mis dedos y la descoloco.
Hace arroyo. Huele a lluvia.
Besos en la cabeza. Abrazos sin hipotecas.
Desnacionalizamos el miedo.
Socializamos nuestro futuro.

Rescato  el cuento de marzo.
Démosle algunas vueltas, me dice.
El perdón del agua. La palabra justa.
Caminamos juntos. Sin cadenas.

La calle me abraza. ¿Dónde estabas?
La calle me reconoce y nuestro cansancio se vuelve 
paso.



Abril
1 de marzo de 2014

3

Sueños que salen al amanecer
a pescar, sin soñadores, con faro.
Barcas que van izando velas.
Con hombres y amaneceres.

Velas sin pescadores.
Con árboles que plantan estrellas.
Sin jardineros.
Abril sin culpa. Con más.

Raíces con despertadores.
Raíces con noticias del Pacífico.
Raíces sin ancla, sin versos, con tinta.
Con culpa. Con menos.

Hombres del faro.
Con espejos, sin inviernos.
Con puertas, sin sábanas
y cajones del revés.
Y una llave para los tiradores
sin tu nombre.
Cartas sin sello. Sobres con faltas.
Pijamas sin letras, por buzón.
Noticias de ningún beso.
O de todos los debidos.
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Marzos. Con raíces,
con olor a recuerdos
sin apenas futuribles.
Con varias certezas.
Que son cartas.
Que son versos
sueltos, libres y blancos.

Días que son sellos.
Horas que son buzones.
Regalos pendientes.
Tiempos de tal vez
que hay que aprender a descodificar.

Y Abril se muda a marzo
con restauraciones de luceros.



Agujero blanco, cimiento y flor 
29 de enero de 2014

5

Puedo verte al asomarme al balcón.
Decidido, con pasos de cimiento y flor
que pintan las pancartas
y la sonrisa de los que no se resignan.

Te encuentro, agujero blanco,
en los versos de Neruda,
al paralizar un desahucio,
al defender lo que es de todos.

Me acunas, marea,
borras poco a poco
huellas de un pasado sin futuro.

Caminando, puedo escucharte
reclamando lo que nos pertenece.
Primavera, que  floreces
a cada paso, a cada grito.

Floreces. Y con tu luz alumbramos
cloacas del miedo de despacho.
Floreces. Y a tu paso
curas democracias enfermas.
Tus manos, tu voz,
la palanca con que sacudir escaños.
Puedo escucharte en cada escuela,



6

en cada hospital,
en cada constitución saqueada.

Me acunas, marea.
Tú, que borras poco a poco
huellas de un pasado sin futuro.
Me acunas, atrapasueños
de conquistas sin vencidos.

Puedo verte. Puedo escucharte.
Con tu caja de herramientas y tus gafas de lejos.
Puedo verte. Puedo escucharte.
Enseñándome. Llamándome.



De número, de ciudad y de estación
8 de noviembre de 2010

7

Me equivoco, ya lo sabes.
De número,
de ciudad y de estación.
De año, me equivoco.

De color de ojos.
De remiendos con olor a nuevo.
Me equivoco porque se agrietan los labios.
¡No sabes cuánto!
Cada día cinco veces.
De nombre y de suelo.
¿Y quién lo entiende?

Cinco veces cada estación,
cada ciudad, cada gesto.
De pedir y de esperar.
Me equivoco.

De cerrar los ojos y no comerme una manzana.
De los signos de puntuación (la pregunta no era 
cuándo).
De respuesta. De promesas y sus intentos,
como esa risa. De eso me equivoco.
Como cristal y aguamarina.
Como el otoño. Al que amas. Al que odias.
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Necesitar una parada
de autobús que no existe.
Encontrarla.

De cita. De hora y de infierno.
De rueda de bicicleta.
De mirada, me equivoco.

De ojos y acuerdos, de futuro.
De vida y de muerte.
De recuerdos.
De mano para escribir poemas.
De tierra para plantar el hojaldre.
De marca de gafas de sol.

Solo eso.
Confundir otoño con aguamarina.
De número,
de ciudad y de estación.
De año, me equivoco.



El reloj por la mañana, un domingo 
26 de noviembre de 2013

9

Cerrar los ojos y escuchar.
Caen las hojas
y el fuego crepita.
Pasos de un vacío Madrid en verano.
El reloj por la mañana, un domingo.

La salida del colegio.
Abrazos de despedida.
La respiración de un bebé.
El mar borrando tus huellas.
Pasar las hojas
de un libro de Pablo Guerrero.
Gotas de lluvia que avisan.
El silencio en una película.
Bailar en pasitos por primera vez.
Un beso furtivo en un parque.

Un susurro inesperado.
Una risa contagiosa.
Las gotas perezosas del grifo
mientras te das un baño.
El viento en lo alto de la montaña.

Abrir los ojos y escuchar.
Tus latidos.
Los míos.
Abrir los ojos y escuchar.



Tirita y herida, a la vez
20 de noviembre de 2013
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Tirita y herida, a la vez.
Barre las calles de arena mientras llena de hojas 
amarillas la ciudad.
Todo y nada, prosa y verso. Pozo oscuro y aguas 
tranquilas.
Veneno y antídoto. Cuchillo y pañuelo.
La prisa y la calma en un invierno que es verano.
Un roce. Una caricia. La vida y la muerte. Todo y nada.



Aunque cansado y perdido, aún sigues ahí
13 de noviembre de 2013
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Que me marean los telediarios.
Me acuchillan las derrotas asumidas
que te hacen más pequeño.
Siento el agua caer, como una tregua.

Cierro los ojos y siento.
Como una disculpa.
Cierro los ojos y siento.
La música araña mi piel,
como lo que se pierde.

Pupilas con acordes que besan sin labios.
Caricias sin manos
que arrasan la cosecha.
Respiración y latidos. Tanto silencio.

Me agota la soledad de los que luchan
en medio de la tormenta.
En el desierto.

Como un tifón, su eco me arrastra río abajo,
por calles llenas de nada,
excepto renuncia y mirada al suelo.
Cierro los ojos entre la intensidad del aguacero.
Mece mi pelo con su altura.
Sentir.
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Que estoy aquí.
Que no estoy aquí.

Seguir tirando de la cuerda.
Y no querer seguir repitiendo mentiras.
Y odiar que me sigas los surcos de la piel.
Y odiar que me sepas de memoria.

Llovizna sobre mi ropa, desdibujando las letras.
Me cuenta al oído, tarareando,
que todo acabaría si alguna vez empezara.

Lo sé. Confieso. Son solo juegos. De perdedores.
Siempre queremos seguir perdiendo.

Nunca quisimos más.
Solo las sobras.

En la mecedora del sol
abro esta cortina.
como gotas en nuestros labios, insolentes.
Rayos que arrojan sombras de incertidumbre.

Esclavos de nuestros miedos.
Asesinos de almohadas.
¿Y quién se atreve a ir contracorriente?
¿Y quién se atrevería a empujar al miedo?
Mejor denunciemos a los que se levantan.
Mejor aplastemos a los que gritan.
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Qué fácil es perder lo que ganaron otros.
Escupir en su sangre derramada.

Perder por no intentar ganar.
Perder por no querer dejar de perder.
Puede ser peor, amenazan.
Y les seguimos creyendo.
Señalan la flor
y corremos, desesperados,
en busca del hacha.
Y volvemos, desesperados,
a agachar la cabeza.
para que echen la llave.

Cadenas que nos ponemos solos.
Por seguir mirando
tras el cristal,
la lucha de los que no se resignan
a morir antes de vivir.
De los que saben que aún estás ahí.
Aunque cansado y perdido,
aún sigues ahí.



Pensó que era mejor esconder los cuchillos
20 de octubre de 2013

14

Un día, Dulcinea arrancó el cable del teléfono.
Las persianas, bajadas.
Las ventanas, cerradas.
Después, tapó el espejo de la entrada.

Se colaba la luz, pero no el ruido.
Creyó que afuera solo era ruido.

El televisor dejó de desinformar.
Y quién sabe si también de informar.
Olvidó salir a la calle.
Olvidó leer el periódico a la hora del café.

Creyó que las palabras dolían.
Creyó que la vida cortaba.
Y pensó que era mejor esconder los cuchillos.

Arrastraba los pies por el pasillo,
intentando olvidar.
Evitando recordar qué había tras la puerta.

El ordenador se precipitó desde el primer piso,
desparramando verdades.
Creyó que la realidad era la peor enfermedad.
Creyó que caer era peor que vivir dormido.
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Y un día, arrancó el calendario.
Pegó fotos de infancia por toda la pared.
Y Dulcinea esperó.

Y esperó.
Y esperó.
Y esperó.



De cuando las piedras aprendieron a bailar claqué
2011

16

El viejito, aquel otoño,
le enseñó a contar cuentos al reloj.
Hay que prepararse
para el invierno y sus fracturas.

Como quien cuenta
todas las piedras del mundo,
le mostraba un álbum con fotos
de todos los desencuentros.

Y, por si algún día faltaba alguno,
cada noche, cada almohada,
las repasaba una a una.
Cada esquina, cada baldosa.
Le contaba las manías del Sol
(perderse en tu barrio,
colarse en el metro)
y tirar los zapatos por la ventana).

Le habló de los meses robados.
De cómo supo a dónde fueron a parar los sueños. 
De los mapas, de las calles sin salida.
De las casas con niebla.
Los cuentos empezaban con
¡Despierta,  que el volcán no estalla!
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Pero nunca, o eso recordaba el reloj, 
nunca tenían final.

Los finales son principios heridos
y el viejito prefería regalar
horizontes y veleros.
Le explicó que una vez
la luna se disfrazó de flor.
Era carnaval.

Vio que todos a su alrededor
inventaban un nombre.
Las flores se vistieron de mariposas
y las piedras aprendieron a bailar claqué.

Una vez al año
el mar se quedaba a oscuras
y los náufragos no podían volver a casa. El 
reloj escuchaba, cuidando que el fuego no 
se diera por vencido.
Los cuentos siempre salen a jugar
antes de irnos a dormir.

Son soldados, son manos, es agua. 
Descifran meses y encuentran patrias.

Nombran idiomas, como los de la noche. 
Como el alfabeto del día.
Tiemblan de flores los tejados.
Hacen trueque con los años y la lluvia.
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Responden solo cuando les preguntas.
Pero para preguntarles, 
ya lo sabes,
hay que perder el miedo.

Es por eso que los adultos 
tenemos siempre tanta sed.
Y es por eso que los relojes no hablan.



Antídoto
14 de febrero de 2011

19

Permitidme una locura, 
antes de olvidarnos

de las coordenadas del puente.
Antes de que el creer
pierda el equilibrio.

A lo mejor, sembrar lluvia
en campos de cuentos.
O tal vez, incendiar lunas
llenas de secretos.
Como esos copos revelados
que son las tardes de cine.

Permitidme, no lo sé,
¿qué os parece
si detrás del jueves
vuelve a ser miércoles?

Así, tras la tormenta,
podría venir Don Mario,
a hablarnos de las taquicardias
del presente y de las puertas.
Así, en el teléfono y tus labios,
habría latidos de ahora
(no mañana, ahora).
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Así, nosotros podríamos
hospedarnos en murales
con colores de futuro y cimientos.

Colores hechos de harina,
mantequilla, leche y huevos.
Futuro con olor a pan recién hecho.

Permitidme que
el sueño de la razón
deje de producir monstruos
a partir de ahora.

Y ¿quién sabe?,
tal vez construir laberintos
donde dejemos
de perder el centro
y encontremos
la rima consonante
del boceto de este viaje.

Así podemos tirar
de un carruaje de amaneceres,
con sonrisas de luz de una vela,
donde encontrar el antídoto
que erradique la cordura.

Una última locura,
permitidme:
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que las calles
vuelvan a ser de los locos.



Aunque sea sin voz
14 de julio de 2009

22

Grietas en las manos
Miran al suelo. 
Pasean.
Las manos. Las grietas.

Pasean. Deambulan por la avenida
empujando a las flores.
Limpian de caricias la acera.
En vano, porque todos se detienen
justo antes de cruzar.

Balcones que se desperezan
y apuntan el sueño que acaban de tener
(antes de que se les olvide).
Baja el café por las escaleras,
maldiciendo, ¿le oyes?

Hasta que se encuentra con el periódico de ayer.
Justo cuando la mermelada sabe a infancia.
Silencios de camilla.
Árboles que acaban de subir
al piso de arriba del autobús.
Desde aquí todo se ve distinto.
Excepto tocarte.
Carteras que corren y ríen cuesta abajo.
Y un donut de chocolate para desayunar.
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Alguien abre una ventana.

Lágrimas que apagan el televisor
para cambiarle las pilas al tiempo y al invierno.
La alfombra calculará los pies fríos
sin darse cuenta de que mañana
podrían callar todas las radios y los besos.
Gris para esa casa.
Linterna para encontrar las llaves.
Escalofríos en la espalda
que buscan durante horas
entre las estanterías.
No encuentran.
No saben qué buscan.

Aceite para que no se queme el cuaderno.
Sal en el colirio.
Subir a la montaña más alta.
Chillar.
Chillar, aunque sea sin voz.
Chillar por lo que otros no tienen.
Chillar por haber tenido suerte.
Chillar por no poder cambiar algunas cosas. 

Y volver a subir.
Porque para volver, primero debes caer.



Somos música, compás de espera
6 de mayo de 2015

24

Aunque nada cambie aún, todo ha cambiado ya.
Ahora somos música, compás de espera.
Nadamos hasta la orilla con el corazón en el cielo. 

Y aunque nada cambie aún, ya somos otros.
Ahora somos pasos en la arena.
Ahora somos historia.



Sé que hay algo más grave
31 de julio de 2013
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Se sienta a escribir.
Le pregunta a los relámpagos.
Espera a que el nombre de las cosas
aparezca entre los pinceles y el caballete.

Un vaso de plástico, hojas de papel y dos maletas.
Un parque donde patinar,
donde recordar todas aquellas cosas extrañas
que jamás ocurrieron.

Escucharle al conducir camino a casa.
Demasiado tiempo para pensar.
Enfermedad y medicina.
Silencio que deshace maletas, 
cuenta las fotos y sonríe: vuelta a empezar.

Sonríe cuando lee
hoy es domingo, pero hay algo mucho más grave y 
quiero que lo sepas…
Le echa de menos. Se echa de menos.
Sabe que él también se preguntará.
Sabe que él también sonreirá cuando lea
hoy es domingo, pero hay algo mucho más grave y 
quiero que lo sepas…
Que la odia de la misma forma.
Que desea dejar de preguntarse 
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si ella también se preguntará.

Sabe del cajón con su nombre.
Que quiere vaciar. Que no quiere cerrar.

Copos de nieve como un azar que traiciona.
Casualidades que  llegan hasta el mar.
Sabe que siguen siendo ojos cerrados.
Sonríe cuando lee
versos como esta noche que nos devora.



Casi inciertos, tan inevitables
18 de febrero de 2013
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Hoy, que no es domingo,
intento calmar
el rugido de la tierra.
Se abre bajo mis pies
cuando falta poco 
para ser ahora.

Ayer, que no era lunes,
quise dejar de ver
el vaho del espejo.
Cuando quiero leer
lo que quiero leer
en los buzones.

Planto miles de torpezas
con abecedarios y fechas,
con testigos e intrusos,
con veletas y batallas.

Acero las excusas
porque me dijeron
que si no,
se atropellan solas.
Hoy, que no es
el primer día
de la vida de nadie,
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busco una rama
donde alguien ponga
nuestros todavías.

Cerezos con sellos caducados.
Desayunos casi inciertos,
tan inevitables
como el imán
que son tus ojos,
tu boca, mi equipaje.

Sacaré las dudas por el balcón
por si el domingo
sí es domingo.
Por si los cerezos
estallan en cometas
antes de tiempo.



Arquitectos de raíces
5 de noviembre de 2011
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Le añado azúcar al café
y remuevo la vida,
cuando vivir es algo más
que un acusativo interno.

Sé que me mancho los dedos
y la cordura
cuando paso las hojas
de la arquitectura del mundo.

Lo siento.
Sigo sin encontrar 
qué falla en los cimientos.

Más que los planos que hicimos.
Los materiales que usamos.
¿Dónde está lo fortuito?
Encontrar lo que viene de lejos.

Lo que inunda las venas
con el tiempo, el número
y la persona del verbo estar.
Se nos borra
con la tormenta de barro
y los bocetos del diseño.
Destinos sin un final cerrado.
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Tapados por un día a día
de adventicia,
como aquellas ideas
que se vuelven raíces.

Paseo por la ciudad,
declinándome.
Como el que flexiona
su desinencia,
su vocal o su nombre.

Todo está ahí.
El principio del mundo.
Origen y causa.
El porqué 
que buscamos en los poemas.
Nuestra sequía.
Nuestros brazos quemados.
Lo oscuro.

Aquí.
Donde pararnos.
Donde sentarnos.
Donde encontrarnos.
La lucha, la calma.
Aquí cogemos aire.
Aquí enraizamos.
Tantos arquitectos desarraigados,
eso es lo que le duele al mundo.
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Tanta frontera
y señales de prohibido.

Olvidar calcular la estructura.
Pensar si ir tan deprisa
nos lleva a algún lado,
salvo al precipicio.

Duelen los armarios
y la comida en la basura.
Las moscas
y nuestra suerte.

Duele que todo ocurra muy lejos.
Siempre con excusas.

No puedo dormir,
excepto cuando la ciudad despierta.
Me pregunta
cuál será la raíz cuadrada
que necesitamos
para ver más allá de nosotros.

Siempre con excusas.



No hay metrónomos que midan
2 de abril de 2013

32

Se me escapan las pulsaciones de la lluvia
y no hay metrónomos que midan
cuántos latidos hay en la arena
borrando tus huellas.

Y ya no sé si es el tiempo
o la composición del odio.
Cuando ya ni siquiera odias.
Cuando ya ni siquiera dueles.

Se me paralizan los huesos sin motor
y el olvido es el color de la calle.
¿Cuántas barreras habrá que saltar
antes de que decidamos derribarlas?

Y ya no sé si es el recuerdo
o la composición de una mentira.
Cuando ya ni siquiera son mentiras.
Cuando ya ni siquiera te recuerdo.



Levanta, corazón, levanta. Vuelve a ocupar tu sitio
1 de octubre de 2013

33

Pobre corazón, no gusta. Siempre le sustituyen por 
pecho. Que parece que no duele tanto. Por pecho, que 
parece no estar tan vacío en la estación de los fracasos.  
Vacío de arterias que nombran las farolas del viento. 
Soledades que, de tanto subir escaleras, se quedan sin 
aire. Pobre, pobre corazón. Reclama. Reclama tu lugar. 
Explica que tú no huyes, corazón. Levanta, corazón, 
levanta. Vuelve a ocupar tu sitio. Y todo lo demás.



Aún no es tarde
20 de octubre de 2010

34

Eso era lo que siempre me decía.
Mientras recogía con horquillas
su pelo blanco, los poemas
que el tiempo había rescatado.

Con la sonrisa de una niña,
siempre me decía: aún no es tarde.
Y seguía mirando hacia adelante.
Con los ojos abiertos.
Con las gafas de lejos.

Recuerdo el olor a bizcocho,
la piel de campo y amanecer,
con rastros de ralladura de limón.
Piel que nunca se dio por vencida.

Leía cuentos a su nieto
con voz de vida y sueños,
con silencios de lluvia y semilla.
El final era siempre el mismo.
Aún no es tarde, mi pequeño,
aún no es tarde.
Nunca una cicatriz,
con sus calles y sus sombras,
consiguió que el olvido
fuera altura o su nombre.



35

Supe, por su arena de reloj,
el título del libro que buscaba.
Por tu columpio de jardín,
del refugio y la redención.

Por eso, me senté a su sombra
cuando tuvo ramas.
Y tallé el final
de todos los cuentos,
que es, tan solo, el principio
de todos los pasos.



Elegía (a las cosas perdidas)
23 de junio de 2011

36

Hoy quieres despedirte.
Estás en el cementerio.
Llegó la hora de decir «descansa en paz».

De camino no estabas seguro
¿claveles o crisantemos?
Nunca antes has hecho esto.
Enterrar cosas perdidas.

Odias echar tierra, los lutos, las despedidas.
Pero hoy quieres hacerlo.
Antes de que todo se pudra.

Has traído todas las canciones compartidas.
La ropa que os vio partir. Poemas y fotos.
Odias las lápidas con fechas que cortan, como algunos 
abrazos.
Pero debes hacerlo. Antes de que todo se pudra.

Ya ha llegado el momento.
Deja ya de llorar lo perdido.
¿No estás ya harto de esta mierda de luto?
¡Sal de aquí!, deja de dar pasos atrás, antes de caer.
Deja de decir ¿por qué?!

¡Y contesta al teléfono de una puta vez!



Tanto silencio
15 de enero de 2011

37

Abril despierta
escribiendo un cuento
antes del alba.

Cerezas, besos,
caminos para volver
¿oyes los pasos?

Preguntas cuándo
lloverán diálogos
por primavera.

Puede que hoy.
Perdona, bromeaba.
Espero que siempre.

Pregunto cuándo
vestirá con tu risa
tanto silencio.
Abril irrumpe
con deberes y promesas
tras la ventana.

Cerezas, besos,
poemas para volver.
¿Oyes los pasos?



Como el tiempo
17 febrero 2015

38

Ella, como el tiempo.
Él, como la luz de las estrellas.
Y, pese al telescopio y al reloj,
desde el principio siempre fue demasiado tarde.



Órbita
20 enero 2015

39

Hacer equilibrios en la órbita del odio.
Ese último intento de volver a caer
como antes, de nuevo.



Puntos de inflexión
19 enero 2015

40

Hay días que son puntos de inflexión, latidos.
Hay puntos de inflexión que es cometa en lo alto,
una nueva canción.
Un recuerdo del futuro.



Estaciones
15 enero 2015

41

Tenía la latitud y la altura
de cada una de las cuatro estaciones.
Pero siempre encallaba
en el hemisferio equivocado.



Era feliz
enero 2015

42

Era feliz.
Se repetía, todos los días, frente al espejo.
Era feliz.
Como quien reza,
les repetía, todos los días,
a los que no preguntaban.



Ni vacío ni destierro
2011

43

Fue cuando le volvió a ver.

No sintió nada.
Ni vacío. Ni destierro,
Ni siquiera caída.
Nada.

Fue cuando le volvió a ver
cuando supo qué era la soledad.



No me deja dormir
20 de agosto de 2009

44

No me deja dormir
Esta luz de la ventana.
No me deja dormir.

Saco los pies de la sábana.
Sentir el frío.
Sentir algo, al menos.

Y miro al techo.
Esperando.
Y miro al techo.
Recordando.

Olvidando.
Recordando.
Recordando que hay cosas
que no se olvidan.

Y beso tus ojeras. Duelen.
Peces de colores 
sobrevuelan la habitación.
Flores que faltan por regar.
Cierro los ojos.
Tiendes tu mano junto a la mía.
Así no me ayudas.



La niña que espera a que le busque un nombre
11 de mayo de 2011

45

Escribir como enfermedad.
Deliciosa, degenerativa.
Es una cura sin tratamiento.
Pero eso tú ya lo sabes.

Escribir como latidos.
Empezar. Seguir.
Nunca  acabar. Nunca llegar.

Crónica.
En su vuelo, en globo, sin lastre.
Un tratamiento sin cura.
Pero eso tú ya lo sabes.

Te detiene igual que te empuja.
Te pierde igual que te encuentra.

Es velero. Y aurora boreal.
Es agua y su calma. Es todo. Es nada.

Es reanudar las estelas en el mar.
Es esa niña que espera
a que le busque un nombre.



Por si acaso las nubes tropezaran
2 de agosto de 2009

46

¿Las ves tararear?
¿Ves su caparazón con retratos a cuestas?
Son huellas que levantan la mirada.
Las que tambalean
junto a los cimientos del barrio.

Son como las del cuento,
con notas de color que esperan
a los signos de interrogación de las estrellas.
Preparadas, por si acaso las nubes
tropezaran con las vallas por obras.
Un cuento con notas de besos.

Notas de cometas 
acuchillando a la soledad 
y sus letreros por la ciudad.
Un cuento de un globo naranja
que se fue por la ventana.

Por no hablar su idioma.
O porque quisimos verlo volar.



Es caída, despertar
22 de enero de 2011

47

Me siento ridícula, 
falsa y mentirosa. 
Escondiendo lo que importa 
debajo de la alfombra 
(como si fuera basura) 
y cambiando de lugar las piedras. 

Te escucho y ya no estoy ahí. 
Me pregunto si habré olvidado 
las palabras, las certezas.
Me pregunto dónde he guardado 
las gafas de mirar adelante.

Porque te leo 
y me encuentro lejos. Imagino, 
porque la verdad es
que ya no me encuentro. 
Porque la verdad es 
que ya no te leo. 
Ni siquiera cuando te leo. 
Te pierdo en tu isla desierta. 
Y yo, nadando a contracorriente 
cuando (no me importa decirlo 
en voz alta, sin voz) 
solo escucho derrotas y agua. 



48

Olvidé por qué quería ser hoy. 
Cambié zapatos por tijeras 
para cortar todo lo que no era yo, en ti. 

No es tristeza, 
no es enfado. 
Ni siquiera eso. 
Es caída, 
despertar, entender. 
Ni siquiera eso:
soy un yo de menos, en ti. 

Y recordé
que las calles son de arena 
y la lluvia
siempre acaba borrando tu promesa.



Todo le sorprende y nada le tropieza
26 de abril de 2011

49

Viaja sin frente marchita.
Poemando canciones.
Arrastrando un cielo delineado
con notas de re mayor.

Arrastrando un cielo delineado
matizado de partituras.
Con silencios y palmada de consuelo.
Con principio.

Todo le sorprende y nada le tropieza.
Menos las dudas.

Menos las dudas, que se aceran
porque si no, se atropellan solas.

Abre la mochila para presentar
despacios de piel como ríos.
Para todos.

Despacios de piel como ríos,
como minutos que procuran
no inventarse teléfonos.
Por si hay urgencias.
Nada le sorprende y todo le comienza.
Menos las barreras.
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Menos las barreras que viajan
(porque si no, te echan resacas).
Viajan buscando las llaves
de los planes (como luz de libélula)
donde quedarse,
después de tan larga travesía.

A veces la vida te mira, impunemente,
por encima del hombro.
Nunca nos ha mentido sobre eso.

Nada le tropieza más
que las dudas.
Nada le comienza menos
que las barreras.

Viaja para encontrarse
mientras busca una papelera
donde deshacerse 
de la lista de espera.



Doncs no,
no vull parlar demà,

que vull que sigui avui,
que cal que sigui avui.

— Que sigui avui, 

Joan Dausà



Vértigo de un niño descalzo
2012

52

Un reproche púrpura 
ensordecedor 

se cuela en las costuras 
extraviadas del presente.

 
Sin acuse de recibo. 

Sin aviso.
Y, de nuevo, todos locos de atar.

Prejuicios. 
Naufragio. 

El invierno último 
en el que fuimos cómplices 

del principio de la escarcha 
o del túnel y sus jaulas.

 
Nadie sabe si la nostalgia es 

esa curva del vértigo de un niño descalzo.
Un pecho roto en gramáticas.

Como pretéritos de paracaídas en suspiros.
Como un viajero suspendido en el frío.

Un crepúsculo se rompe
en las teclas 

de la infancia.
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Y de la historia, 
insomne, 

cae un vuelo anónimo, 
sin toldos.



Y antes de nada, puente
2012

54

Toco el abismo, 
la arena, 
al intoxicarme 
entre lunares. 
Una risa sin sonidos. 
Ahí donde cambia 
el color del semáforo. 

Y antes de nada, puente. 

Cruzo expresiones, 
de faltar el aire 
en el pasado. 
Y en el presente, eco. 
Tanto tiempo, tanto, 
en la estación, 
con los ojos llenitos de ayer. 

Y antes de nunca, amanecer. 

Ojos que son océanos incendiados. 
Gotas de cosas sin nombre. 
Gotas que vuelcan sinónimos 
para dejar espacio, 
y echar por la borda 
a las agujas, 



55

al desencanto y sus sombras. 
 
Antes de la calma, 
escalera, espejo. 
Antes de todo, 
silencio.



A la parte del crimen
diciembre de 2010

56

Difícil pronunciar sobres de agua dulce.
Donde se junta el cansancio de la puerta.
Donde estalla la falta de metáforas.

Vuelven.
Los sobres, el cansancio, la falta.
Vuelven.
Con versos de sillas vacías.

Me acorralan
las metáforas
para acercarme
a la parte del crimen
que esconde el naufragio.

Quise poner al lado de las pupilas
los errores, que ya ni nos ofenden.
Quise ser quien fui.
Olvidando que, si fui
era porque fuiste.



Acantilados
diciembre de 2010

57

Hay una bahía debajo de tus manos
(manos que no conocen grietas).

Beben, en un contraataque,
los acantilados.
Te ofrecen la mirada
de las casa antiguas.

Se acercan al refugio
donde espera la impaciencia
(cicatriz de ironía).

Alguien tira de una esquina de las nubes,
para reescribir titulares de periódicos.
Y mientras tanto, ganamos tiempo.

Nos miran de reojo, los semáforos,
pronunciando balcones
en forma de aprendiz.

Me vuelvo huella que mide reflejos
para besar un rumbo.
Y mientras tanto, ganamos tiempo.



Aún quedan trozos
noviembre de 2010

58

No deberíamos, pero no podemos evitarlo.
Vamos buscando, desesperados,
algo que nos haga sentir, por un segundo,
que no desaparecemos.
Que aún quedan trozos por pegar.

Leyendo caracolas de mar,
por si volvieran a contarnos
cuando el velero hincha sus velas
y se pone del revés (como el que planta sus raíces).

Para encontrar algún nido de luz.
Para ponernos de pie, otra vez.

Vamos buscando, desesperados.
El sonido de la ciudad diciendo basta.



Como la sed
noviembre de 2010

59

Desaparecía.
Como la niebla.
Como el sueño al despertar.
Como la sed.
Desaparecía.

De tanto esperar.



Como puede, el pobre 
septiembre de 2010

60

Hay momentos en que le pides al viento
que se lleve, de las rodillas,
las cosechas del cara o cruz.

Quiero frío. Y un hígado nuevo.
No este.
Tan lleno de tijeras de podar.
Cortando las fotos.
Pegando recortes
(se entretiene como puede el pobre)
del apocalipsis de  los periódicos.

Y mis tobillos
¿o son los tuyos?
olvidan que una vez
llevaron las cartas,
en su bici amarilla,
y olvidan que no deben ser arquitectos.



Con respiración de infancia
noviembre de 2010

61

Tormentas que fundan ciudades.
Agua estancada,
donde vive un sastre que dispara.

Al río de nombres,
al taxi que bebe poemas,
al otro lado de los ángeles.

Ciudades que fundan tormentas.
Torpes, confunden los pasos de cebra
con respiración de infancia.

Con adverbios de colores.



De gente que huye
octubre de 2010

62

Te has pasado con el café.
Y con el frío.
Un tren colgado de las cuerdas de tender.
Le dijimos adiós con resaca de destellos.

Perderse entre contraluces de escenario.
¿Dónde hay pilas de repuesto?
Peajes de gente que huye porque echa de menos.

Árbol que acabará llenando la casa de hojas.
Raíces que podrían agonizar
si nadie lo trasplanta al final.
Una casa de hojas color ausencia.

Y mi dignidad,
¿dónde estaba cuando la necesité?
¿Qué hacía con un marcapasos?

Ahora, simplemente,
recojo las migas de este tango.
Cuido de mi cerezo en flor,
de mi capacidad de emocionarme.
Ese que cerrará el agujero de gusano
que se llevó todo lo que nunca fue mío.



Desembarcando en el acento
diciembre de 2010

63

El humo de la vida,
a veces, desembarca en el acento.
Se atropella los martes.

Baila, descalzo de versos,
el acento. Tarda en decidir si,
tras el murmullo,
un secreto es una película antigua.

El humo de la vida que,
tras el susurro,
cabe entre la certeza
y nuestra debilidad.

Entre la certeza de que el futuro
es la semilla.

Y tú, su rastro.



Donde deben
julio de 2010

64

Me cuentan secretos,
las hojas muertas
que cubren la calle
y mis venas.

Nunca.
Nunca estuvieron 
donde quizás no debían.

Ambos sabemos, por fin,
que la poesía
también tiene sus contraindicaciones.



Edificio
diciembre de 2010

65

Es duro ser edificio,
(me confesó aquella mañana)
sin vuelos en globo que te acompañen
y te partan el corazón.

Es duro ser corazón,
(le confesé en aquel café)
ciego y sin vigas a las que agarrarte
en medio del ciclón.



Estudiante de mecanografía
julio de 2010

66

Veo por la ventana pulmones, rodillas.
Venas, codos… demasiado trabajo.

Unas veces las venas son el enemigo.

Y los pulmones,
un estudiante de mecanografía.

Copiando en un examen.



Hamacas
noviembre de 2010

67

¿Qué puedo decir?

¿Que caen hojas de otoño
de la cama
y de todas las hamacas del mundo?

¿Qué puedo decir?

¿Que las palabras
marcan el compás
de los cambios de estación?

¿Que los invernaderos
son las caricias pendientes
y, quizás, mi hogar?



Invitamos a la frontera
diciembre de 2010

68

Tras el sonido del mar que es un beso primero,
cuando nos emborrachamos
de luna o de tus ojos al reconocerme,
envejecen todos los zapatos del mundo
por estar siempre en el suelo.

Hay quien pide ser verano en medio de la nieve.
Para, por lo menos,  poder dividir
algún momento roto
o tus ojos (cuando no son los míos), al negarnos.

Hay quien, ebrio de globos de colores,
invita a la frontera
a arrancar las vendas preventivas
para encender el mundo con historia y piedad.



Malditos meses
agosto de 2010

69

El frío de las cuatro de la mañana.
El frío y el miedo.
Maldito jueves y sus pasos de cebra.
Inviernos e inundaciones que no cesan.

Maldito jueves.
Ir de rodillas sin atreverse a decir ¡basta!
hasta que te fallan los riñones.
Todos los meses del año.
Las copas rotas.
Maldito jueves. Maldito frío. Malditos meses.



Nada: un mundo
diciembre de 2010

70

Están separados, lo sé,
puedo verlos heridos de pijama.
Heridos de fábricas de infinitos
esos que nos llaman al volver a casa.

Viene en bici un parche del mar,
sin fantasmas, sin teléfonos,
sin ascensores.
Sin noticias del deseo.

Nada: un mundo.
Una historia manchada de excusas.
Una historia que empieza.



Nadie pasa, solo un paraguas
diciembre de 2010

71

Nada repite el mecanismo de la madrugada.
Todo mide la distancia del pasado
o cambia la madera
de las mentiras.

Con el color del latido
y, detrás, un golpe de remos.
Podemos presentir las llaves de la prisa.
Las dudas prestadas, que callejean
por las reformas de mi contexto.

Recordaremos el truco de la costumbre.
Todos sentados, esperando.
Porque nadie pasa, sólo un paraguas
y la puerta de unas manos.



Niebla en los labios
agosto de 2010

72

Secretamente anochecemos
con sílabas contadas
de la niebla que son tus labios.
En la mirada de un insomnio,
un marco vestido de testigo.
A punto de romperse, ese buque pirata.
Grietas de vacío y llamadas no devueltas.
El buque pirata, ¿ves?
Eso es lo que duele.



Pinto una tetera
septiembre de 2010

73

Pinto una tetera.
Con mantel en la bañera
y su corbata mal anudada.

Unos labios con corchete y presilla.
Al lado del lío de papeles de la almohada.

¿Partes de la casa que hablan en doblepensar?



Ángeles y plumas de almohada
mayo de 2010

74

¿No es aterrador?
Volver a ser feliz,
volver a casa, digo.
Poder decir de nuevo, en voz alta:
aquí estoy, bienvenida.
Cuánto tiempo.

¿No es aterrador?
Recuperar, en voz alta,
las piernas, los brazos, los ojos,
sueños y besos en los pulmones.
Que regresen las ganas
y su almohada de calma.

No paro de buscar ¿no me ves? excusas.
Para seguir aplazando
las raíces y el rocío que te abraza,
evitándome vivir,
por si después vuelvo a morir.
Y olvido.
Que me tiendes tu mano.
Eso olvido, ¿qué te parece?
Y mi voz no atina.
Y recuerdo.

Que vale ya. Que me lo merezco.
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Salir de dentro del cajón de la ropa,
del punto del libro,
de estar justo en la otra punta.

Y recuerdo que no debo intentar ser
quien no soy.
Que duele. Y agrieta. Y envejece.

Locuras, buzones de regreso, olor a mañanas.
Otro torbellino, como el de hoy,
de ángeles y plumas de almohada.
Vistiendo la ciudad
y mis párpados.

¿Cómo era eso que me dijiste,
en voz bajita?



Primeros inviernos
diciembre de 2010

76

Saldré hoy con raíces de principio
y su jersey de cuello vuelto.
Lleno de consecuencias,
como aquellos faros compartidos
en la barra del bar del destierro
(que no es otra cosa que el desierto de un límite).

Saldré hoy en la caricia de la coma.
Por si hoy, en el mástil, arriamos
un parpadeo de primeros inviernos.



Si le dejamos
noviembre de 2010

77

Antes del último minuto
de los capítulos de tu respiración,
cuando de repente avisa
a la nostalgia (que ya no importa)
de que el rencor nos deshará,
si le dejamos, en un adiós.



La peor elección
agosto de 2010

78

No se puede ser prudente
sin alcanzar la agonía.
Es la peor elección.
Algunas veces.
Siempre.

No se puede ser prudente.
Es la peor elección del aguacero.

Y de la flor.



Si ahora
5 de febrero de 2012

79

Si ahora es primavera
es porque está en casa.



Porque
4 de febrero de 2013

80

Me gustarás porque no usarás la poesía. Ella te usará 
a ti. 
Y las palabras… para los demás. Para nosotros, la vida.



Deambulamos, sin perro
30 de diciembre de 2012

81

Andamos entre contradicciones.
Cuando caminamos hacia atrás.
Cuando buscamos por los rincones
alguna pista; aunque, al final,
no lleve hasta nosotros.

No queremos encontrarla
pero seguimos, bajo la lluvia,
buscándola.

Deambulamos,
sin perro que nos señale el camino.
Ciegos de tanto desandar.
Sin olfato, sin percepción.

Señor taxista, lléveme a dar vueltas.
Mejor, piérdame un rato.
Póngame una de Louis Armstrong
que me encuentre de nuevo.
Camarero, por favor,
un principio de no contradicción
para aquella carta bajo mi puerta.
Y para mi terquedad.
La sigo esperando en mi balcón.
Como aquel globo rojo.
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Cambiemos la almohada.
Demos la vuelta al sueño.
Olvidemos, por un momento,
nuestras ganas de perder.
Y pongámonos una de Louis Armstrong
que nos encuentre de nuevo.

*El principio de no contradicción permite juzgar como
falso todo aquello que implica una contradicción.



Interrogando a la cordura
28 de agosto de 2012

83

Han perdido el equilibrio.
Las mentiras.
Las rocas que ya no tienen prisa.

La puerta es un ala de sombrero.
Mientras el destino se lleva algo por delante.

Como una tempestad que ríe en la Constitución.
Como el tambor del asfalto.
Desahucios que atestiguan
murmullos en sangre.
Tanta inseguridad.

Nuestra risa va camino de alguna parte.
Rompe las garras de lo inevitable.
Ofreciendo opciones.

Interrogando a la cordura que duda de su locura.
Ha perdido una orquídea.
El equilibrio.  
Contando estrellas de tu respuesta.



Avión de papel
19 de junio de 2012

84

Tengo una estrategia en mis costillas.
Sin caracol que arrastre
sueños de tarde.
Sueños que construyen puentes. 

Como quien viene de lejos.
Como quien viene de ninguna parte.

Tengo un avión de papel tras mi pulmón. 
Camino, escalera. Ruta del alba.

Dice que ha venido para quedarse.



Ladrillos hay
19 de abril de 2012

85

¿Cuántos caben en una bolsa antigua de pan?
¿Cuántos caben en un libro de cuentos?
¿Cuántos caben en una mesa, con risas y copas de 
vino?
¿Cuántos caben en charlas hasta las siete de la mañana?

¿Cuántos caben en besos sin equipaje?
Mochila, agua, pan, lápiz, papel.
Ventana. Raíles con billetes de vuelta abierta.

Mis pasos. Las ganas.
Rastro de secretos desahuciados bajo las sábanas.
Manta, suelo frío y el calor sin reloj.

¿Cuántas heridas se curaron?
¿Cuántas palabras genocidas?
¿Cuántas almas se compran
con cadenas de llave tirada a la cloaca?

Tanto sueño sin escuchar.
Tanto miedo en las mirillas.
Quitagrasas para la apatía que cubre nuestros salones.
Limpiacristales para el humo de los periódicos.
Y un trapo nuevo,
para las dudas, en la lista de la compra.
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Vuelve a la cama.
Son malos tiempos para los sueños.
Buenos, para tender la mano y hablar bien alto.
Vuelve a la cama.
Sigamos con los bocetos.

Ladrillos hay. Lo que faltan son ubicaciones.



Ladra el aparcasueños
12 de abril de 2012

87

Tenemos derecho a estar ciegos.
Habrá que soltar los dedos.

Camino al barrio de las partituras.
Donde un paso de cebra
es un punto cardinal.
Costumbre y aderezo.
Sueño en lenguaje enemigo.

¿Por qué fue un jueves un latido sin usar?
La noche, un idioma obsoleto, aquella carencia de 
sabor.

Un traje de identidad de desayuno.
Por si no nos despiertan
los cuentos de la alfombra
o los ojos vendados de la tribuna.

Tenemos derecho a cerrar los ojos.
Manos y labios. Perdidos de finalidad.
Sobrellevando tacto.
Sangrando arcilla.

En su eco.
En nuestros desiertos de valentía.
De nuevo, ladra el aparcasueños.
Búsqueda y captura de los putos puntos cardinales.



Aderezados, los inviernos
8 de marzo de 2012
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Inviernos con gestos de finales.
Aderezados, los inviernos,
de música y cuentos.
Puentes para el vacío.
Manos para la caída.

Todavías para la primavera.
Puede que, también, alguna mentira.
Raíces y besos. La flor del almendro.
Mandarinas para ese baile.

TIC-TAC. Tan solo eso…
TIC-TAC.
Pero, ¿y mañana?

Mañana, tan sólo eso…
TIC-TAC



A veces, árbol
12 de enero de 2012
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Hay un hombre
que a veces es árbol
y a veces, tormenta.

Si son las siete de la tarde
es predecible,
como algunos periódicos.

Me dijeron que,
junto a un gramófono,
junto al fuego,
junto a mis manos,
le gusta inventarse cuentos.

En otoño, camina entre baldosas
para cruzar vías de tren.
Los domingos puede ser calendario.

Pinta lunas de hojas en la pared
para que presten atención a sus frases.

Si se viste con bufanda y poesía
es incontable y plural.

Se repara, con aguja e hilo,
si se ha vuelto a enganchar
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con la cremallera de las preguntas.
Sube la cuesta. Las dos.
Anda despacio,
para que me dé tiempo
si nos cruzáramos.

Habrá que coger aire,
por si al final se deciden
a pasarnos la factura.

Estos días
me despierto con plumas
de almohada
y con invierno en mi pelo.

Estas noches,
cuando me tomo el café,
la calle se abre por otra página.
Nada está
donde se dejó.

Me dijeron que,
junto al gramófono,
junto al fuego,
junto a mis manos,
hay un hombre
que se inventa cuentos
hasta el alba.
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Pero yo sólo quería
a veces árbol
y a veces tormenta.



Volvemos a vernos reflejados
8 de enero de 2012

92

Parece que vuelvo.
Parece que vuelves.
Parece que volvemos.
Volvemos a vernos reflejados.

Parece que todo esto
no es nada más que un cristal.

Parece que mirarte es verme.
Parece que al verme te encuentras.
Sed de abril y hambre de raíces.
Raíces donde leer lo que fuimos.

O volver a reescribir el futuro.



Malditas sean las horas
11 de diciembre de 2011
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La ingenuidad diluye algunos recuerdos
hasta que parecen otros.
Y el olvido rescata tu memoria.

Malditas sean las horas,
que todo lo cambian.



Sin polea
31 de octubre de 2011
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Se rompió la cuerda.
Tantas mentiras.

Sin polea.

Las tuyas.
Las mías.



No perder de vista
29 de noviembre de 2011
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Antes de que todo se vacíe,
inundándose
con estallidos de indiferencia,
intento no perder de vista
este nuevo camino de odiarte.

Como un jarabe,
sabor amargo,
contra el olvido.

Para volver a intentar
desarrollar esta ecuación
en la que el final
parece ser siempre el mismo.



Sin antes ni algún día
4 de noviembre de 2011
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Sin palabras.
Sin pausas o espacios.
Sin ausencias ni distancias.
Sin sed.
Sin hambre.

Sin lágrimas perdidas.
Sin búsquedas vanas.
Sin antes ni algún día.
Sin nunca.

Sin frío ni escaleras.
Sin suelo ni sombras.
Sin estampida.
Sin vuelo sin motor.

Sin inundaciones.
Sin tormentas de desierto.
Sin miedo, sin alturas.
Sin mesa inventada. Sin aire enfermo.
Sin cuna vacía.
Sin ropa prohibida.
Sin sueños olvidados.
Sin voz tapada.
Sin síndrome de Stendhal.



97

Caminando despacio. Mirando hacia adelante.
Con los brazos abiertos.
Y los labios curados.



Empieza el viaje
23 de agosto de 2011
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La lluvia se viste de patio de colegio. 
El silencio se inclina 
ante la noche con su tregua. 
Y ante las orillas, 
con viaje de vuelta. 

Y mis latidos son un martes. 
Empieza el viaje. 

El principio del mundo descalza 
todos los nudos. 
Y el futuro son tus manos 
que nacen, 
que empujan madrugadas. 
Con la calma del mundo 
que guardas en tus besos. 

La vida eres tú. 
Que reparas todo lo que rompimos.
Días de tizas y carreras, 
pintas círculos de dragones vencidos,
de cuentos y pitufos, de vida y consuelo.
Estrellas para los ojos vendados. 
Eres instantes 
que traen de vuelta 
la voz de todos los vivos. 
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Puente y abrazo. Vida y consuelo. 
Pulso de luz y rocío. 
Empieza el viaje.



En la alfombra del recibidor
19 de agosto de 2011
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Me preguntas 
¿por qué Abril? 
mientras abres el día,
y devanas estrellas 
para evitar que el polo norte 
deje de apuntarte. 

Te nombro porque,
aunque te acerques, 
no hay penumbra. 

Te nombro porque
puede que Júpiter y Saturno 
deban despedirse de nuevo. 

Pero tu flor es la amapola 
y tus abrazos, 
libertad en los sueños 
que nos han despertado. 
Me preguntas. 
Mientras me inspiras espigas y nenúfares 
para todos los cuentos 
que aún debo escribir. 
Como aquellos restos 
de la supernova Cangrejo 
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Tomarte en mis brazos 
verte abrir los ojos, 
timón y acento. 
Decirte que te quiero
nunca es suficiente. 

Escuchar que me quieres 
mientras desembarcan atardeceres 
en la alfombra del recibidor. 

Me preguntas 
¿por qué Abril? 
mientras dudo, amor, y lloro. 
Cosiendo secretos de jardín 
que habitamos ebrios de lunas 
y retales y tiempo y calma. 

Me preguntas. Te espero.



Volver a empezar
24 de julio de 2011
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Hay que cerrar la puerta para despertar a los verbos.



Y tu llegas tarde, 
tarde a la fiesta, nadie, 

nadie te espera, 
ya encontré con quién 

bailar.

— Tarde muy tarde,

Georgina



3 Meses y abril
4 de mayo de 2011
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3 meses y Abril es presente.
3 meses y la nieve, 
como aquella, de Soria,

3 meses y Abril es abrazos.
3 meses y llueve sol,
pero esta vez, la esposa se venga.

Y la voz, rompiendo candados.
Y 3 meses y Abril.
Abril que es futuro.
Abril, indicativo,
aguja de marear,
saeta y sonetos.

Y Sonatas de un perro
hecho a la vez de lluvia y música.

Pretéxtica esperanza,
Caída libre.
Fronteras derribadas.
Bienvenido, todo.
Bienvenido, antes.
Bienvenido, después.

Y 3 meses y Abril.



105

Y 3 meses y ahora.
Bienvenido, después.

* La nieve en Soria, no se deshace: se regala.
* Dicen en EEUU que cuando llueve y hace sol, Satanás 
está golpeando a su esposa.
* Sonatas: de Joan Margarit



Que lo ordenas todo (a mis sobrinos)
21 de abril de 2011
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Mi pequeño,
¿sabes lo mejor de
mirarte mientras duermes?
Que lo ordenas todo.

Mi dulce niño,
tu paz y tus sueños,
tu vuelo, tu risa. 
Tu todo convierte mi lucha
en bandos que perdonan,
en treguas, en claveles,
en sol, en alas. 
En casi nadas que regresan
amaneciendo en todo.

Mi amor, 
tu mar rescata certezas,
y respuestas que olvidé
haber formulado una vez.
Mientras sueñas, dormido, 
contagias de vida, de querer
de poder, de saber, de elegir.
Mi vida,
que haces que 
ya no importe
que sea jueves.
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Porque ahora. 
Porque ahora. 
Porque ahora.

Mi pequeño,
¿sabes lo mejor de
mirarte mientras duermes?
Que lo ordenas todo.



Tu resaca de maleta
15 de narzo de 2011
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Intento no confundir
a nueve hombres, cada día, contigo.
Que mi buzón no sea el de aquel sueño,
americano y vacío.
Cada día, por mi cumpleaños.
Cada asiento primero.

Trato de no ser yo esa voz de interfono
que pregunta por ti.
Donde la espera es
una cortina de silencio,
como aquella que Don Mario
miraba y no descorría.

Cada día, tras tu mal humor
o tu resaca de maleta.
El miedo a la soledad.

Intento, ¿no te lo dije?
no esperar, cada día,
una noche sin sueño
con cama de palabras.
Cada día,
con poesía sin sexo
(si es posible).
Con tu resaca
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y sus malditas cortinas,
como aquella que Don Mario
miraba y no descorría.



La casa en su sitio
9 de marzo de 2011
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Vamos, corazón.
Hay mucho trabajo por hacer.
Volvamos a poner
la casa en su sitio.

La que ha liado la cabeza.
Es la última vez
que la dejamos entrar.



Grabé el verso, un final, un domingo
8 de marzo de 2011
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Déjame decirte 
que te he escrito una canción
con alambres cortados,
ramas de nidos en lo alto
y huellas sin nieve.

Aún queda por decidir
si se llamará viernes sin espejo
o sombra con besos del revés.
Grabé el verso, un final, un domingo 
donde cierro con llave de adiós.

Luego abro mi pecho 
de perchas desvencijadas.
Luego abro mi pecho
agotado de excusas.
Luego lleno de soles
algunas batallas.
Con alambres y sombras,
con espadas oxidadas,
déjame decirte.
Con pijama empapado,
sin calles, sin nombre.
Con nombre sin buzón,
con sellos mal pegados,
con uñas sin espalda.
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Déjame decirte.

Con hilo sin botón.
Con deje, mi pecho.
Con clemencia, sin suelo.
Con demencia. 
Sin motor.

Con rumbo de muelles,
tras gafas y apartes.
Aún queda por decidir
si se llama: vuelva en breve
por si no vuelvo yo.

Para cuando la arena 
se quede sin reloj
y llegue tarde a la cita
de ponerle nombre a tu canción.



Y la infancia es una orilla (a María Elena walsh)
12 de enero de 2011
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Sorprendida, la brisa entra
sorteando calles, vigilias calladas
(y se para a tomar el té)
de cielos y latidos,
en el Río de la Plata.

Limoneros y rosales
nos traen mediodías.
Hoy que nada cambia
porque ya todo cambió.

Y la infancia es una rama
un tejado, un olor.

Hoy, la tierra tararea,
(desmemoriada, de muda noche)
otro poquitito a pie.
Supe de las mismas tardes,
el mismo otoño,
las mismas mañanas,
y que un año dura un mes.

Y vuelve mañana, que nada cambia
porque ya todo cambió.
Y la infancia es una orilla,
una pizarra, un color.



Calculando la distancia
3 de julio de 2009
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Una órbita elíptica 
que mide 
los reencuentros, 
las despedidas 
o el ángulo de la ascensión 
de los objetos en el camino. 
 
Atracción gravitatoria. 
Aún no sé bien si 
directamente proporcional 
al sonido de nuestra piel. 
 
Aún no sé si 
inversamente proporcional 
a la horas de viaje hasta tu boca. 
 
Quizás me equivoqué 
y en esta nebulosa 
aún se estén formando estrellas. 
 
Quizás me equivoco 
y tan sólo estás calculando la distancia 
que te separa de mí.



Con paraguas alemán y tono de podestá
30 de junio de 2010
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Verán, vivo en el tejado
de un edificio, en el que
se instaló un inquilino
con paraguas alemán
y tono de Podestá.

Cada tarde, nuestro varón, puntual,
a las cinco, interpreta
un aria distinta.
Y cada domingo, un tango de Eladia.

Y no sé su nombre
ni su profesión,
ya se lo dije al gato
(cuando está enseñando a volar a la gaviota
y se pone nervioso y me acribilla a preguntas).

Pero, chico, le dije:
deberías haber escuchado ayer
Nessum Dorma.
Con escalas de Rivero y nostalgias de Poveda.
Justo le estuve escuchando,
naciendo, en mi habitación.
justo entre la chimenea
y la parabólica de la TDT.
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Anteayer, me pilló en la cocina,
la que comparto con Renée, la gaviota
que no para de leer
no sé qué historias de un erizo.

Acabábamos de saludar a la avioneta roja,
que siempre pasa
con cinco minutos de antelación.
Para buscar
no sé qué planeta y agua y maíz.

Y siempre cinco minutos tarde,
vemos que encienden el faro.
Que da luz, sí,
pero parecen llamas.
Parece huir del presente,
nunca del pasado.

Con las agujas algo desmagnetizadas,
nunca encuentran
porque no tienen ni puñetera idea
de qué están buscando.

La semana pasada
pasearon cerca caminos de olvido
y tierra en los ojos.
De vidas desplazadas y paralizadas.
De hambre, horror y cristales rotos.
De éxodos y minas que te obligan a pensar
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«esto es un sueño que pasa».

Por suerte, son las cinco.
Por suerte, siempre hay un refugio.

Siempre hay un refugio.
Para nosotros.
Pero, ¿y para ellos?



Cables pelados
20 de noviembre de 2015

118

Me agotan los telediarios, los debates y tertulianos.
Me agota leer siempre
la misma noticia, las mismas mentiras
y no escuchar nunca la verdad.

Me agota que haya olvidados.
Me indigna que nadie 
quiera preguntarse por qué.
O que nos dé tan igual.

La luz cambia, 
como nuestro eje de rotación.
La lluvia ya no se viste de arco iris.
Y somos no vivos que vagamos sin rumbo,
con el odio por bandera y más muertos por solución.

Seguirá habiendo poemas y canciones,
pero ya no llevarán mi nombre.
Arderán junto a nuestra alegría,
esa que nos quieren arrebatar.

Nos cortan la esperanza 
y dejan los cables pelados,
por si hay suerte 
y alguna sonrisa pasa distraída.
Me agota tanta basura, ruido y plomo.
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Quieren que dejemos de buscar.
Nos prefieren muertos en vida.
Ciegos, sordos y mudos.
Con hambre. Ansia.
Ansia de sentir lo que sea,
no importa el qué. 

Me agota ser ignorante
y vanagloriarme de ello.
Me indigna querer mirar a otro lado.
Me sorprendo cerrando los ojos.
Todo duele menos si lo tapo.

Me agotan las frases de odio
que se visten de futuro y responsabilidad.
Me indignan los panfletos,
el acoso y el miedo en tus ojos.
Me cansa ver que siempre caemos en la trampa.

Me agotan los que repiten
que todos son iguales. Que nada vale la pena.
Respira y da gracias a Dios.
Lo demás, no te metas que tú no sabes.

Me agota tener que obligarme
a buscar tu poesía entre tanto odio.
Me agota caminar sin linterna.
Me agota que nadie
quiera saber su propia verdad.
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Y te cierre la puerta.

Perdóname, amor, si no me rindo.
Seguiré andando, de tu mano.
Me cortaré los pies con los cristales
para encontrar tu alegría y la mía.
Te besaré para buscar
mis canciones y tus poemas. 

Perdóname, mi vida, 
yo sí quiero seguir viva.
Dibujaremos nuestros sueños
para la amnesia y el vuelo.
Tu risa sigue ahí, secuestrada, pero intacta.

Tu abrazo me recordará el camino.
Porque la vida es intentarlo
y no pienso darme por vencida.
Apartaremos los escombros 
y seguiremos intentándolo.
Aunque nos hayan roto las gafas de lejos
la alegría debe andar por algún sitio.



Soy. Y no
2 de noviembre de 2015
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Soy la calle empedrada
en la que los niños juegan al escondite.
La caja en la que guardas los recuerdos.
Soy la que esconde poemas por ahí,
en la marea donde ya no quedan redes tristes.
El cuaderno de la mesita de noche.
El boli azul, el negro, el rojo.

Todos. La calle, la caja, la marea.
Juegan al escondite.
La estrella más antigua de la galaxia.
La más pequeña, la última que ha nacido.
Las noticias de la mañana, 
la tele apagada.
El punto de libro.
El poema que nunca terminas.

El olor a café que llega hasta las sábanas.
Todo es otro día. Todos los sitios son otros.
Unos ojos que te niegan. Que se esconden.
Soy la niña con zapatos de otoño
que llega tarde a clase.
La manta y el día libre.
Te acerco al trabajo y te pierdo a veces.
Te arranco una risa y soy la que nunca fui.
Soy la que tenía que ser. La que te besa.
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La que te quiere. La que te busca en la multitud.
La que no. La que no. Y la que no.

Soy la librería, el proyeccionista y los acordes.
No soy nada de eso. ¿Y si lo fuera? 
¿Quién dice que no lo soy?
¿Quién dice que tú no eres la manta?

¿Quién dice que no eres la luz reflejada?
¿Y mis guantes?
¿Quién dice que no eres nada mío? 
Ni de nadie.
¿Quién dice que te beso? 
¿Quién dice que no me besas?

Soy las manecillas del reloj.
La alarma del despertador.
El vaho en el cristal.
La siesta y los sustos de madrugada.
Los gritos que no son gritos.
Soy las palabras que no entiendes.
Las manos. Que son tuyas. Y no.
Soy los besos que te doy. Y no.

Soy.
Y no.



Cuentas, golpeas, ardes
Marzo de 2010
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Encuentras la selva en sus manos.
Naces mil veces.
Mueres mil veces.

Desesperas en cada hueco de cada herida.
Retrocedes mañanas.
Recuerdas el ecuador del viento.
Cambias silencios por tormentas.
Despiertas soles extinguidos.

Llamas en la distancia.
Te precipitas sobre un poema.
Recorres diez años de peces en el desierto.

Guardas calles color acero e inviernos.
Empapelas la verdad.
Cuentas hombres mirando abismos.
Golpeas preguntas y respuestas.
Ardes sin idiomas.

Brillas más allá de los raíles vacíos.
Arrancas tus cadenas mil veces.
Mueres mil veces.
Vives mil veces.



Deja que recoja mis pedazos. Algunos están 
debajo del sofá. 22 enero de 2019

Deja que recoja mis pedazos. Algunos están debajo del sofá.
Deja que recoja mis pedazos. 
Déjame caer. Deja que no me levante. Un rato, al menos.
Déjame ahogarme y volver a respirar. 

Déjame sentir lástima de mí misma. 
Un rato, al menos. Para ya de animarme. 
No quiero estar bien. Aún no. ¿Por qué tanta prisa?

Quiero dejar de disimular.
Déjate de mierdas positivistas. 
Cállate. Un rato, al menos. Y llévate tu taza de autoayuda. 

Cállate. ¿Quieres ayudarme? Cállate y espera.
Siéntate a mi lado y cállate. Deja que entienda por qué todo. 
Deja que encuentre mis pedazos.
Algunos se han colado debajo del sofá.

En mis ojos, gafas de lejos
febrero 2018

Hay un puente que empieza en tus ojos
y termina en tu día a día.

En la entrada, piedras y cemento para la barandilla.
En la entrada, guantes de jardinero.
En mis ojos, gafas de lejos.
En mis manos, sombrero y vasito de agua.
En mi pecho, una linterna.

Hay un puente que empieza en mis ojos
y termina en nuestro día a día.

ANEXO



@pennylanebcn es el seudónimo de Regina C. P.,        
la pequeña de cuatro hermanos, traductora y escritora 

de poesía, nació en 1978 en Barcelona. 

Ha publicado sus poemas en las revistas poéticas: 
Poémame.com y en Un mar de letras (Universidad 

UNED)

Ha publicado el disco Invítame a vivir, disponible en 
todas las tiendas digitales.

Ha creado el podcast de historia, ciencia, cine y libros: 
Planeta Invierno

Puedes leer poemas nuevos y opinión política en     
www. invitameavivir.blogspot.com

www.poemasinvitameavivir.blogspot.com 

Actualmente vive en Madrid.

https://twitter.com/pennylanebcn
https://www.wattpad.com/user/pennylanebcn

El mes de las flores 29 de septiembre de 2017
El mes de las flores, impaciente.

La luna llena, contando olas. 
Arena de playa en mis pies

mientras desando años,
con tu mano sobre la mía.

https://www.ivoox.com/podcast-planeta-invierno_sq_f1661198_1.html





