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La poética del mal de ojo
   

A la hora de elaborar una antología puede optarse por elegir au-
tores de una tendencia determinada o intentar escoger otros cuya 
obra muestre el estado general de la literatura de un momento 

determinado.

En este caso, he optado por esa segunda opción, ya que considero 
que ayuda a ofrecer una visión de conjunto al lector que no esté de-

masiado familiarizado con la última poesía española.

Así, los trece escritores seleccionados representan trece maneras 
de concebir la escritura, trece métodos para tensar y destensar las 

palabras. 

Conozcamos algo mejor a los conjurados.

Marta Agudo

Cuando escribe, a Marta Agudo le gusta practicar el equilibrismo sin 
red. Y es que resulta difícil encontrar poéticas tan exigentes como la 
suya. Muestra de ello es 28010, el poemario que en 2011 publicó la 
editorial Calambur. En él, las palabras desconfían de cualquier refe-
rente hasta adquirir la forma de una continua interrogación. Poesía 

desasosegante e intensa. Poesía en estado puro.

Manuel del Barrio Donaire

Lograr que nuevas realidades como Facebook o Starbucks se con-
viertan en material poético está sólo al alcance de muy pocos. Si lo 
que se pretende es producir buena literatura, claro está. Y, desde lue-
go, Manuel del Barrio lo consigue. Su obra es, quizá, el mejor ejem-
plo de lo que la posmodernidad bien asimilada puede dar de sí en el 

ámbito literario. 
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Benito del Pliego

Benito del Pliego es alguien que vive y escribe en los márgenes. Por-
que lleva tantos años residiendo fuera de España que a veces no pa-
rece un poeta español. Quizá sea esa condición de perpetuo extran-
jero la que aporta a su escritura un estilo propio y personal. Libros 
como Fábula, Índice o Merma suponen verdaderos hitos dentro de la 

poesía de los últimos años.

María Eloy-García

Da la impresión de que para María Eloy no hay temas poéticos. Por-
que todos pueden serlo. Desde un cajero automático hasta el perso-
nal que trabaja en un supermercado. En el fondo, eso es lo que hace 
cualquier artista que se precie: ver y hacernos ver la realidad de un 
modo distinto. Ver y hacernos ver la realidad con los ojos de un niño.

Pablo García Casado

Las afueras es, con toda seguridad, uno de los libros más impor-
tantes y leídos de la poesía española de las últimas décadas. En él, 
García Casado introducía un estilo heredero de la literatura y el cine 
estadounidenses. Pero sin que sonase a plagio o refrito. Han pasado 
ya dieciséis años desde que se publicó y sin embargo los poemas de 

Las afueras conservan toda su potencia.

José Antonio Llera

Llera es un poeta preocupado únicamente por escribir con el mayor 
grado de exigencia posible. Su corta obra, además, ha tenido una dis-
tribución limitada. Aunque eso no impide que su poética sea de las 
más sólidas e interesantes, de las que de verdad merece la pena seguir.
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Martín López-Vega

Poesía de línea clara. Fácil de leer; difícil de escribir. La poesía de 
Martín sabe a una mezcla de tradición y modernidad. Él es un poeta 
de largo recorrido que, poco a poco, ha ido construyendo una obra 

sólida como pocas.

Julio Mas Alcaraz

Es el autor de uno de esos libros cuyo título (El niño que bebió agua 
de brújula) empuja a cualquier lector a abrirlo para ver qué hay den-
tro. Y, una vez que se empieza a leer el primer poema, ya no se puede 
dejar. Julio Mas es un escritor que puede permitirse arriesgarse, ya 
que conoce perfectamente el terreno que pisa. De lo más original de 

la poesía española.

Itzíar Mínguez Arnaiz

¿Es posible meter el camión que recoge la basura dentro de un poe-
ma sin que el poema huela mal? Desde luego, una escritora del ta-
lento de Itzíar Mínguez lo consigue. Su poesía lo que sí exhala es un 

sutil aroma a melancolía tejido con materiales cotidianos. 

Miriam Reyes

La poesía de Miriam Reyes es, en el buen sentido de la palabra, fe-
menina. La mujer, relegada durante siglos al papel de simple objeto, 
toma en sus poemas la palabra y muestra sin pudor su preocupación 
por cuestiones como la maternidad, la menstruación o el amor des-
de el punto de vista de una muchacha que no está dispuesta a seguir 

el ejemplo de la Bella durmiente.
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Elena Román

Cuando una editorial decida publicar la obra completa de Elena Ro-
mán, se verá obligada a realizar una labor detectivesca, pues habrá 
de buscar sus libros en catálogos institucionales sin apenas distribu-
ción. Y es que, de momento, la incuestionable calidad de su poesía 
no ha encontrado una publicación que le haga justicia. Pero es sólo 

cuestión de tiempo. Seguro.

Alberto Santamaría

El arte, el cine, la música o el detergente de oferta: todo cabe en la 
poesía de Alberto Santamaría. Sus textos juegan a ser culturalistas 
sin serlo, preguntan, indagan, tantean. En la poesía reciente hay muy 

pocos autores con tanta inteligencia y sensibilidad.

Julieta Valero

Julieta Valero mantiene viva una corriente que, durante los últimos 
cuarenta años, parecía no interesar (salvo contadas excepciones) a la 
mayoría de los poetas españoles: la heredera de las vanguardias. Su 
poesía practica un irracionalismo filtrado por el tamiz de la tradi-

ción, lo que da como resultado libros de un estilo impecable.

José María C u m b r e ñ o
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Marta Agudo

  Mundo preñado,

     amaneces.

  Humedad alargada de los siglos.

* * *

  Has heredado el ser:

    la carne en su centella,

    el salmo por rencor,

    la tierra y su hendidura.

* * *
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  Vértebra a vértebra yergues el discurso,

  geometría del verbo

   en verso suspendida.

  Ni ebrio origen ni trazo rebosante. 

* * *
  
    
  Paisaje expresado en luz.

   Pero aguarda la noche.

    Tensión del rastro. 

* * *

  Espacio herido para el nuevo verbo,

  porque acudes cansado 

     a las palabras

            por verlas tiritar.  

* * *
  Ser en destrozos.

  Adentro el cáncer

   concede a la metralla

    su trazo sosegado.
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  Así,

   serena y eficaz perduras:

      naturaleza.

(del libro Fragmento)

* * *

1.

Me llamo Marta. Me llaman Marta. Fui bautizada en escenarios sin due-
ño hasta que mis ojos fueron, poco a poco, dilatándose en ficciones. 

2.

De ser cierto que el tiempo no existe, sólo queda saberme en el espacio. 
Aquí. Con mis cinco letras inscritas en cada una de mis neuronas, en 
cada viaje que amplía el compás sin esfera, pasillos interminables por 
los que me deslizo entre un insecto y su espuma, y la mirada de un niño 
que, consciente de ser niño, contempla sus venas como si dos manos 
ahogadas...

Pero qué más da si oigo, siento o si azul el mediodía...

3.

...segundo a día, hora a segundo entre lo dislocado, entre senderos que al 
invertirse conducen siempre a las afueras. 

5.

...bajo el hielo que se derrite. Misil de angustia en el que ahogarse tras 
ventanas que no cesan de adjetivar. Hoy estás herida, ayer rutilante, y 
mañana, quién sabe si mañana vendré con pájaros moribundos. Siembra 
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silencios y recogerás soledades, dice el humorista. Habré de callarme para 
recomenzar, frotarme las manos para que desaparezcan las huellas dac-
tilares y, en la explanada abierta de la palma, poder sembrar las vocales 
de un lenguaje propio. 

6.

“A” de estructura, “i” de orgullo, “e” de inicio, la célebre “u” de las madres 
extenuadas y una “o” que no alcanza a despedirse. Por eso en todo lo que 
rechazo palpita mi postura; y entre lo que fui y no fui, mis frustraciones; 
y entre lo soy y seré, una bandada de verbos. Deletreo a fin de recomen-
zarme: eme, a, erre, te, a; y todo sigue igual: obediente, naufragando...

8.

No habrá lugar el para el tiempo, pero día a día se me olvida leer y, tras 
años de amontonar libros subrayados en momentos de exaltación, sólo 
llego a repetir lo que escuché mientras decoraba la jaula de los seis años, 
cuando los valles eran valles, los valles lagunas, y las lagunas vergeles en 
los que el “uno” equivale solamente a “uno”.

9.

Abro el buzón y observo las grafías “r”, “a”, “t”, “m”, “a” en el orden previs-
to, de tal modo que el cartero identifica con rapidez las letras y cumple 
con su labor de transportar mensajes, botellas para náufragos sobrada-
mente encontrados. Sabe que la ce y la u siempre sonarán “cu”. Me admi-
ra su aplomo a la hora de descifrar sonidos transformados en recibos de 
agua, la admisión de una hija en el ejército o fascículos de bricolaje para 
hombres que huyen de sus casas sin salir de ellas. 

* * *
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1.

La sintaxis, la herencia, variaciones del tiempo... ¿Se hereda la estructura 
mental de lo escuchado? ¿Hacia dónde, pues, trazar la fuga?

10.

...la fluencia de niños en manos maternalmente entretejidas. Precipicio 
de cuerpos, geografía de bultos o norte y sur de esas venas al aire. De-
marcar el “desde”, el “adónde” y “por si acaso” porque siempre es difícil 
caer...

3.

La geografía del ausente o el cuenco de la omisión. Tozudez con silla 
vacía.

6.

El mundo y el yo, inicio y fin, la inverosímil coordinación entre el tiempo 
y las venas. A cada segundo los centímetros se imponen y la edad con-
voca a las excusas. La madre y el bulto del lenguaje. La gran, la grande y 
más grande quebradura. 

8.

...y me da miedo el espacio, le dice un crío de seis años a su madre cuando 
cruza la puerta del colegio. Aquí, en mis calles, la angustia se atenúa: 
veintiocho cero diez.

6.

Porque todo resbala y va nutriendo el carro de las ausencias: azar justi-
ficado no sé por cuántas religiones –parcelación del cielo–, y la mueca 
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final que habrá de purgarse en la memoria de todos los presentes. Cuidar 
ese gesto para no dañar más de lo necesario. No excederse en el recuerdo; 
la última cortesía. 

(del libro 28010)
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Manuel del Barrio Donaire

Documento 1

Vivir el presente 
en busca de comida y agua 
y un buen apartamento por 500 € al mes. 

Sobrevivir. 

Tener plaza de garaje 
como el que tiene algo de salud, 
arrodillarme los domingos 
para comprobar la presión de los neumáticos. 

Lo tengo, 
no lo tengo, 
lo tengo, 
no lo tengo, 
no lo tengo, 
no lo tengo, 
no lo tengo, 
lo tengo. 

Mi vida es como un álbum de cromos. 
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Si se me rompe el portátil 
puedo morir de un ataque al corazón. 

Sinclair ZX Spectrum

algo que suena como un timbre de teléfono
un poema que hace crack como una silla rota
este zapato limpio que apenas toca el suelo
el cuerpo joven que merienda y pedalea
para ir directamente y ya que lo preguntas
el setenta por ciento de mi tiempo
a ningún sitio y te diré que todavía
recuerdo la primera vez que un Sinclair ZX Spectrum
me preguntó mi nombre desde que tengo edad
y fue en tu casa hará unos dos o tres exactamente
cinco años que debí estudiar ingeniería
ya lo dijo mi padre y me miraba como esa bicicleta
para que la electricidad los peces todas las cosas
amarillas que ya no hay que girar
como un tornillo y yo escribí mi nombre
en la pantalla debes obedecer a ver si aprendes
y el Sinclair ZX Spectrum respondía.

Ibook G4 

Siempre que voy al Pepe Botella a beber café y pacharán 
me llevo mi iBook G4 blanco bajo el brazo. 
Me gusta escribir mientras observo de reojo a jóvenes 
fumadoras y bebedoras, 
mujeres con gafas de pasta y pañuelitos en el cuello. 
Escribo con mi iBook G4 blanco 
porque para un poeta posmoderno como yo 
no es estética ni moralmente aconsejable escribir a mano. 
Coger un boli, abrir una libreta, trazar palitos y curvas 
con imperceptibles movimientos de las articulaciones 
son gestos que me aturden y me cansan desde que iba a la escuela. 
Los textos así escritos sobre el papel 
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salen asquerosamente ordenados y algo torcidos hacia arriba, 
palabra tras palabra, una, dos, tres, cuatro, 
escritas despacio, pensadas, relamidas, 
erosionadas por la bolita de metal del bolígrafo 
que deja escapar algo de tinta azul o negra y érase una vez. 

Facebook

A Sergio Fernández le gustan:
dormir 5 minutos más y 25 páginas más.
Eduardo Boix ahora es amigo de Tania Tomás Albert.
James Zeta sugiere que te gusta James Zeta.
Marcus versus ahora es amigo de Rodolfo Franco y Elefante Rosa.

Marta Sader ha escrito en tu muro:
Pasé por el Pepe Botella y me acordé de ti.
A 2 personas les gusta esto.

A Alberto Benavent y 3 amigos más les gusta:
madres que cuando les preguntas por algo que buscas responden: en su sitio.
Hace una hora aproximadamente.
Ver dos publicaciones más de Alberto.
James Zeta sugiere que te gusta James Zeta.

Teresa Carbajo compartió un enlace:
madres que cuando les preguntas por algo que buscas responden: en su sitio.
Lawrence Schimel dice: qué frío hace esta noche.
Marina Sánchez dice: ya se está acabando el día.
Francisco Muñoz ha terminado una excursión en bicicleta de montaña.

A Teresa Carbajo y Sergio Fernández les gusta:
salir a tomar el vermut y volver cenado.
Verónica Carrasco comentó tu enlace.
Rafa Carmona quiere ser tu amigo.
María Fernández Lago sabe esperar.
Tienes 5 amigos que cumplen años esta semana.
Silvia Romero comentó tu estado.
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Tienes 4 invitaciones a eventos:
Charla de presentación sobre el Wabi-Sabi,
Vans Flip Club - fiesta Vans,
La hora del Vermut,
Perfopoesía III festival internacional de poesía de Sevilla.

Tienes 7 sugerencias de páginas:
Proyecto Exulans,
Red Bull,
James Zeta,
Mi cachorro favorito,
Overflow colectivo,
El garrafón con esta crisis me sabe a gloria,
Mi madre es un pez. 

Genteasí 

Me quedo dormido viendo el cine de Takeshi Kitano
y lo único que soy capaz de leer de la página 1 a la 257 
es la revista Casa Viva.

Las personas se empeñan en catalogarme, en conocerme, 
eres así, te gusta esto
me analizan, me dan conversación, 
me hablan de cosas que no tienen nada que ver conmigo, 
me cuentan su película favorita, 
el libro que se están leyendo ahora, 
la última exposición de Duane Hanson que no puedo perderme. 
Se fijan en mi ropa, me invitan a café, 
aseguran que la nueva película de Hana Makhmalbafte me va a encantar.

Tal vez sea por mi camiseta verde con la cara de Bud Spencer serigrafiada 
o por mis gafas gruesas de pasta 
o por esta barba de tres días, no sé, 
pero nunca aciertan. 
Me observan, me sonríen, 
asienten mientras se tocan la barbilla con la mano.
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Les oigo decir “discrepancia de ideas”, 
les oigo decir “una niña afgana de 6 años”. 

A mí me gustan cosas que no tienen nada que ver con lo que dice la 
gente. 
Insisten en que tengo que leer a Rimbaud, 
que tengo que leer a Dostoievski, 
que tengo que leer a San Suputamadre,
pero a mí sólo me apetece ver películas porno y vídeos en YouTube.

El mundo necesita gente así, claro, 
personas que se interesen por ciertas películas, 
que sean fans de Sr. Chinarro, 
que lean todo lo que escribe ese autor de abrigo negro 
que nadie lee. 
Los suplementos culturales, las revistas de arte digital independiente. 
El mundo necesita gente que desayune té pakistaní 
con galletas de cereales de agricultura ecológica, 
gente que sepa quién es Duane Hanson o Hana Makhmalbafte 
sin buscarlo en Google.

Pero qué vamos a hacer si a mí me gusta 
la leche con Nesquik y las galletas María Fontaneda
y la cerveza Alhambra 
y un poco de cine comercial de vez en cuando.

Cojones.

Adoración al médico de cabecera 

Mi médico es un dios con bata blanca 
fonendoscopio y barba de tres días 
que predice el futuro de mi cuerpo 
con un poco de sangre, orina y heces.

Como si fuera un brujo desentraña 
las señales que ofrecen mis despojos, 
los niveles de azúcar, las plaquetas. 
Con sus manos traspasa mi organismo, 
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el corazón, el hígado, la próstata, 
en busca de algún síntoma evidente. 

No sé quién soy, doctor, ni lo que quiero, 
mi cuerpo es una máquina imperfecta 
me duele aquí, estoy vivo de milagro, 
funciono con pastillas y pomadas, 
estoy lleno de síntomas, de virus, 
de dolores de estómago, de ganas 
de estornudar y de mandarlo todo 
a hacer puñetas. Dígame doctor 
qué es lo que ocurre, dígame qué píldora 
qué poción mágica, qué puto ungüento 
debería tomar para curarme.

Yo tengo fe, doctor, creo en la ciencia 
y creo en el perdón de los pecados 
y creo en nuestra industria farmacéutica. 

Sábado

Paso la tarde del sábado jugando a la play 
y viendo Lost in traslation por cuarta o quinta vez mientras pienso 
que debería dejarme de gilipolleces y escribir no sé muy bien el qué 
pero escribir algo, un poema, cualquier cosa para actualizar mi blog 
y no sentirme culpable cuando esta noche salga y me introduzca 
entre la juventud y me beba unas cervezas 
y las mujeres me miren como a uno más sin saber que yo 
no pierdo el tiempo viendo el fútbol o la fórmula uno porque yo 
soy escritor joder y si me las quiero follar no es por follar 
sino para escribir sobre ello y ser alguien en la vida 
y poder mirar atrás.

Canta Oh Musa

No es lugar para poetas
va y me dice una rubia en un local
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lleno de humo y de cuerpos y de vasos
y cómo has dicho que te llamas dos
chupitos por favor que no te oigo
y qué lugar entonces será ése
el Parnaso París un cementerio
uy qué ocurrente jajaja y qué tonto
no gracias de verdad que ya no bebo
y digo yo que no hay mejor lugar
y grito ¿qué? que no hay mejor lugar
que este lugar con poca luz y poco
oxígeno y el hambre para ser
poeta y ser 1+1 cualquier
día de la semana en este bar
que no es lugar según la rubia para
y porque lo importante aquí es bailar
y ser guapete y blablabla con cierta
gracia moviendo la colita como
un perro si la rubia dice tal
o si la rubia o sea qué fuerte dice
ser poeta y ser nariz y ojos y boca
de poeta y barba larga de maíz
y la rubia una y mil veces la rubia
con sus mechones pechos manos rubia
y sus zapatos ser metro noventa
de poeta al otro extremo de la barra
y ayer vi una película y por esto
y ayer vi una película y lo otro
sin boli sin papel y sin gomina
lo sabes y lo piensas no se puede
es imposible ser aunque lo escribas
y menos a estas horas y en un bar
por mucho endecasílabo y la rubia
a veces venga vale sí tal vez
lo cual escrito en prosa significa
canta oh musa que te vayas a la mierda.
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Poética 1

Escribir desde el yo.  

Contarse uno mismo desde el picor, 
la sangre, el tubo de pomada, 
decir yo me hice pajas, 
decir yo tragué semen, 
yo comí coños, 
yo tuve hongos en la boca.

Yo he vivido. 

Poética 2

Las conversaciones domésticas son una parte esencial,
coger una sartén, una cuchara,
rascarnos, mirarnos un lunar, tirarnos pedos,
escuchar un pitido siempre que apretamos un botón.

Todo eso que ocupa el 90% de tu vida
y que sin embargo,
inexplicablemente,
no aparece en los manuales de escritura,

ni en los poemas.
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Benito del Pliego

Memoria [selección]

2. 

Máquina azul, palabras. Memoria contra oxidación de tardes, 
tareas, tardanzas. Servicio de la lengua: manos contra apócopes; 
todo se echa a andar, tecleas.

9. 

Ni el murmullo del rodar, ni la sombra agitada de los árboles, ni 
la amplitud de la estancia, ni el dormir.

20. 

Vive en las esquinas: luz. En la piedra monda una mueca. Ojos 
y detención se endurecen en lo contemplado. La voz se pierde al 
sol vacío. Gira la cabeza, una hormiga se esconde.
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30. 

Palabra tras palabra se borda el sinsentido. Lo que intentan se 
pudre. Mover los labios.

36. 

Allí se enreda la sombra y el cuerpo en retención innombrable. 
Todo lo anda la hormiga. Sus hermanas abordan el ojo de la al-
mendra, convulsas por su hallazgo.

37. 

El día se escapa. Calienta el sol la esperanza en la hora de la 
excusa. Ligado al monóxido de los camiones, a los giros de su 
rueda, el eco arrastra el sopor en la avenida. De nuevo luz.

(de Alcance de la mano)

L

1. 

Se curva sobre las butacas y la luz es un sexo mojado en saliva.

2. 

Su cuerpo derrama el alcohol que contuvo otro vaso.

3. 

Pero emplaza, por contraste, una forma grosera del miedo.



Benito del Pliego  29

4. 

Y todo lo mira desde el taller en sombra, y la casa es el cine y el 
sueño, el amor es capilla y burdel, y el poema reclusión y camino.

U 
(a Luis Cardoza y Aragón)

1. 

El árbol, tierra para el árbol, y la tierra, tronco en descomposi-
ción para que brote tierra.

2. 

Río que germina: la piedra fluye y la erosión del árbol se gesta.

3. 

Y todo dispuesto ante él: ranas y motor fundidos con el pensa-
miento.

 (de Índice)

Guatemala

1. (Volcán de agua)

A veces se nubla y cubre su rostro con un velo de borrachera.

A veces se muestra, de calcañar a boca, y su lengua de lava se 
enrosca en tu lengua.
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2. (Antigua Guatemala)

Donde tierra y cielo se acoplan, la ciudad en ruinas ve la erup-
ción que le dio vida.

Plano de un plan demasiado pequeño: la ciudad ve lo que ha de 
caer, la espada que la rotula.

3. (Hombres de maíz) 

Me gusta la imagen del pliego arrugado para describir su orogra-
fía; y la ferocidad del santo que sustituye a mis santos;

lo que jode es mirarse al espejo y verse con barba.

4. (Hombres de maíz)

El hombre que vivió en la tierra y vive de la tierra, es un hombre 
de tierra; pero el perro que come las sobras del amo, nunca deja 
de ser perro.

Quién llegó para matarte dice no ser quien era; ahora dice lo 
contrario. Y los extremos se juntan.

5. (31 de diciembre)

Así come el mundo: la pólvora quemada fertiliza la tierra; la ce-
niza de un fuego aviva otro fuego; la ceniza del cuerpo queman-
do otro cuerpo.

Una bala es un grano de trigo: da la muerte al dar vida, pues 
nada fue sin sacrificio.

Y así, cuando el muerto mata para el vivo, lo celebran dando 
muerte al muerto, dispersando balas que renacen, como el trigo. 

(de Orientación del sentido)
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El caballo:
(Augusto Monterroso)

—Mienten quienes dicen que son libres porque nadie les ma-
neja. Oigo decir que hubo caballos sin amo, pero pienso en sus 
jinetes.
También el que clava tu herradura y te ensilla lleva a lomos la 
bota que le espolea.

El loro
      (Daniel Scheiffer)

—Para el que aprendió las del que manda, la oportunidad de 
usar la voz abunda.
Aumenta con ruido la confusión de las tabernas, repítele hasta 
hartarte estas palabras; repítelas, repíteselas, repite lo siguiente: 
“bello”, “justo”, “verdadero”... Y si aún así nadie se ríe, arrecia el 
tono hasta que alguno arroje pipas.

(de Fábula)

21-jul-07

1.

Por esta herida respira, por la forma en que se afianza la duda, 
un grano en el gran silo de nada. Les oigo falar. Les oigo citar 
versos de Westfalen o Creeley. Todos están muertos.

Lo que no termina de asociarse a lo que se pretende es visto con 
cejas de circunstancias. Nadie termina de cerrar el grifo, estra-
tegias a base de mortero. Cada cual defiende su media libra de 
láudano. 

Así que tú a tu ritmo; la pereza de quién sabe qué; abierto como 
herida. Y que gire el molino.



32  Aquelarre: trece poetas españoles sin miedo a la superstición

2.

Póngase los guantes y péguele: rómpale la jeta al elegido. Tal vez 
la mancha de sol en el pómulo izquierdo, tal vez sus ojos de azul. 
Vaciar la escritura, llevarla a la luz donde surge el vacío. Hasta 
allí la hilera de letras. Hasta el fondo del nido entra el garabato 
y acumula migas de pan, muerte en vida. Golpeando la res. Qué 
mejor afición que componer un vals con las notas de los dientes 
caídos. 

4/30/10

Se van a radicar, se van, se radican en Arizona, pero no tienen 
zona que avizorar. Se erizan y sin raíz se trizan, no se van a reti-
rar, se van a izar, se van a reiterar. 

Los radicales los ridiculizan, los radicales los quieren erradicar, 
los quieren capitalizar, pero ellos van, pero ellos van, por Arizo-
na, hacia Arizona, entre Arizona, aunque no haya zona en la que 
aterrizar.

 (de la serie inédita Dietario)
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María Eloy-García

la historiografía de estar siendo

todos nacemos atapuerca
con una secreta intuición para la piedra 
luego sedentarizamos el aire
con cinco nos hacemos los neolíticos 
para mantener el fuego fatuo que se hereda
hay en nuestra estirpe una especie 
de sangre que se repite
adolescentes somos la variación romana del imperio
desordenados con la lucidez recién estrenada
nos ponemos el limes en el cuarto
las crisis de los imperios vienen siempre desde dentro
y llega la edad media de los veinte
oscuros y sincréticos vagamos 
con dioses desnudos hasta el esquema 
pero el renacimiento pensadlo
son unos treinta con teoría
con máquinas pensadas para matar
con cúpulas alzadas hasta lo sideral
con cuarenta el tiempo ya no tiembla
y la vanitas aparece con su tibia 
ternura 
no hay espacio para poner todas las cosas
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ya no importa tener una idea
ahora hay que hacerse el que la tiene 
somos el éxtasis barroco 
nos crece el manierismo en la cabeza 
como una idea alargada que apuntara al sol
en los cincuenta somos neoclásicos con jardines
un estilo imperio deseante de dominio propio
creemos sólo en lo nuestro 
paseamos por lo conquistado
en los sesenta la inquieta sensación impresionista
las primeras gafas progresivas 
cuántos estilos pictóricos se acumulan 
en el viaje visual de las gafas progresivas
con setenta la abstracción 
con ochenta lo conceptual
y con noventa volvemos a atapuerca
nuestros hábitos se parecen a la historia
no hay cerebro que resista lo circular
si nos quitan la línea lloramos como románticos
en las ruinas de lo que fuimos
así que asomada al yo
por un balcón con vistas al derribo
veo el mundo empezar y acabar cada día
así en mí misma como en el mundo

(de Los cantos de cada cual, 2013)

el bien inmueble

la nostalgia vive en el sexto piso
tira un papel por la ventana
y por un segundo
se confunde con el vuelo migratorio
de un pájaro que quiere aparearse
la mierda que lanza desde su arriba
cae sobre la raya en medio
de un preso en libertad condicional
que no recuerda cómo se iba a su casa
aquí el niño que lo ve todo
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crea en ese momento en la parte izquierda del cerebro
un comienzo de neura
que asociará a la placidez veinte años más tarde
la bondad vive en el tercero
tiene una casa confortable pero incómoda
el odio tiene siempre un perro en la puerta del cuarto
pero la decoración de su casa es impecable
la timidez que vive en el quinto 
ve por la mirilla de su puerta blindada
la cabeza distorsionada de un gordo que es el mundo
en el noveno vive la veneración
la soltera que comparte piso con la envidia
el del octavo que es el tiempo
se quedó justamente encerrado en el ascensor
aquel día que viniste a mi casa
y yo soy ese edificio
pero nunca subo al décimo
la casa de la perfección que es una déspota
suelo sin embargo quedarme en el primero
del que nunca sé salir
allí vive el hastío que nunca pagó la comunidad
la memoria
que vive en el segundo
tiene el síndrome de diógenes
todo lo que sube a su casa
es digno de ser guardado
cualquier tontería tiene la dignidad de un tesoro
pero nunca recuerda al que se olvidó de ella
ese día subiré al séptimo
porque es justo allí donde habita el olvido.

(de Cuánto dura cuanto, 2010)

la cajera muriel

estoy pensando en la cajera sedente
ella es lo verdadero de la sincronía del mundo
con su rayo láser ávido de códigos
me murmura complacida las ofertas
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y cómo suma los dígitos arrastrando
entre lo dócil y el hastío
el tesoro precioso de mi dulce integral
a través de la máquina que le computa
el precio exacto de toda mi tarde
dice tres
y nunca nunca fue este número más mágico
la cajera extraordinaria teclea el sumatorio
de la monotonía y dice tres
y mira entonces justo antes de que se produzca
el cotidiano milagro de que mi dulce integral
sea mío para siempre
de repente ella mira otra tarde
sale de lo mío a lo del otro
le susurra las mismas ofertas
le marca el tetrabrik con el ojo de su láser
abriendo en fin el cajón místico del hiper
con un movimiento suyo de mercado
los billetes ordenados repiten la cara de ella sin gestos
y me voy por esas puertas 
que se abren sólo con el aura
dejándola mientras su láser que suena
va marcando otra tarde

(De Cuánto dura cuanto, 2010)
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Pablo García Casado

1972

                                parís, texas

por qué travis qué hay de esa oscura pregunta 
por qué la casa en ruinas por qué él por qué ella 
por qué el verano de mil novecientos setenta y uno 

qué tuvo que pasar qué clase de química por qué 
la huelga en el sector metalúrgico por qué el atasco
por qué llegaron rendidos y aún así se besaron 

como si mi vida les fuera en ello

(de Las afueras, 1997)

La edad del automóvil (reprise)

año dos mil quince la que será tu mujer 
despliega los planos del sexto izquierda 
número veinte calle poeta jaime gil de biedma 

tres dormitorios cocina dos cuartos de baño 
estás aquí en el mismo lugar donde siempre 
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estuviste muy lejos quedan ahora las afueras 

y son otros vientres los que buscan su refugio 
lejos de aquí del mismo lugar donde hace tiempo 
tú también descubriste la edad del automóvil

(de Las afueras, 1997)

Uso

el techo es el mismo la mancha
gris la misma el mismo sonido
de los muelles cuerpo anónimo

cosa por detrás cierra los ojos
ábrete cariño el mismo tacto
que otros anónimo duro mecánico 

directo al centro sin apenas rubor
sin reparo al modo al encaje a la duda
el uso el mismo uso cariño venga 

date la vuelta sólo tres golpes uno
gemido dos cerrar los ojos tres gritar 
gritar no sentir nada nada

(de Las afueras, 1997)

Dixán

por qué se secará tan lenta la ropa por qué persisten 
las manchas de grasa de fruta y de tus labios 
si dixán borra las manchas de una vez por todas

por qué la aspereza de las prendas la sequedad de su tacto 
si pienso en tus manos en tu modo de mirarme de decirme
que por culpa del amor habrá que lavar las sábanas de nuevo 
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preguntas tristes tristes como todos los anuncios de detergente 
y es que no encuentro mejor suavizante que tus manos
en esos bares supermercados desnudos de la noche 

(de Las afueras, 1997)

Ford

como un oso que despierta del letargo
nuestro ford va derritiendo la nieve del parabrisas 
pongo las maletas en el asiento trasero repaso el mapa de carreteras

ahora llegas tú medio dormida
sin pintar sin arreglar rota por la noche pasada
una noche de preguntas de miedo de ropa que entra 

y sale de los armarios una noche de nevera desconectada  
pero hoy es distinto y te sientas a mi lado como antes cuando viajábamos 
sin prisa
a través de bosques y maizales en esas noches
de faros encendidos en busca del océano

el ford asciende lento por la colina
quiero viajar al sur al sur de todos los proyectos

(de El mapa de América, 2001)

Summertime

Fueron mis últimas vacaciones. Me habían encargado en exclusiva las 
ventas en la zona de Levante. Yo acudía a las citas con los clientes y tú me 
esperabas en el coche. Éramos un equipo. Encendías la radio, te ponías 
mis gafas y mi gorra de Ferrari y movías el volante. Guardo cada minuto 
que pasamos juntos: el deseo de volver al hotel, de ponerme la nariz de 
payaso y buscar tu sonrisa. 

Mamá necesitaba un descanso para rehacer su vida. Había conocido a 
un médico en el hospital y ensayaba cómo contarte que tenías un nuevo 
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papá, una casa grande y bonita y unas hermanas nuevas. Tenemos que 
acabar con esta farsa, decía, tenemos que pensar en nuestra hija. Mamá te 
quiere mucho y Antonio es una buena persona. En cuanto a mí, quiero 
que sepas que fuiste el único amor de mi vida. Y que he vivido estos años 
sólo con la ilusión de volver otra vez a ese hotel, encontrarte dormida y 
acariciar tu pelo. 

(de Dinero, 2007)

Sabbat

Los polígonos, las áreas comerciales, las oficinas iluminadas. En todas 
partes el rostro de la angustia, los horarios, y esa puerta que nunca cierra. 
El cansancio de abrimos sábados tarde, el lunes se lo instalan, Antonio, 
acompaña al señor hasta la puerta. Y las tarjetas pasando por todas las 
ranuras, los coches atestados de familia, los teléfonos de servicio. Dulces 
operadoras que trabajan hasta muy tarde, ahorrando para un sábado fu-
turo de zapatillas, cine en casa y ojos cerrados. Buenas tardes, le atiende 
Luisa, en qué puedo ayudarle. 

(de Dinero, 2007)

La lluvia

La lluvia sobre el vendedor que anuda su corbata antes de subir a casa. 
La lluvia sobre la visera verde del taller donde unas chicas flirtean con 
el mecánico que de joven se tatuó un as de corazones en el brazo. La 
lluvia sobre el cabello moldeado de la vieja que a duras penas consigue 
alcanzar un autobús que está vacío. La lluvia sobre el carro de la compra, 
legumbres, tomate, porciones de merluza congelada. La lluvia sobre los 
cristales de la unidad de cuidados intensivos. La lluvia sobre los cristales 
progresivos de mi padre, que me llama por teléfono preocupado por mi 
situación laboral. La lluvia sobre el vendedor que conduce despacio su 
automóvil. Que sólo piensa en desaparecer, al menos, por un tiempo. 
Cambiar de ciudad, alquilar un pequeño apartamento. Comprar un telé-
fono móvil, empezar de nuevo. 

(de Dinero, 2007)
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Sevilla Este

Es un hombre que camina solo por el barrio. Un martes por la mañana a 
la hora en que los demás trabajan. Que mira su teléfono móvil compro-
bando que funciona correctamente, que tiene suficiente batería y cober-
tura. Que todavía puede controlar la situación. Es un hombre a la espera 
de noticias, que ha salido de casa porque necesita pensar, pensar en algo. 
Su mujer lo mira desde el balcón con el niño en brazos, el camisón deja 
entrever los pechos caídos de la maternidad. Pechos una vez de brillanti-
na, la locura de la sala de fiestas, todos esos hombres y sólo tú, con tu cara 
de pájaro. Ven aquí, voy a llevarte lejos de este infierno, tengo negocios. El 
mismo hombre que hoy se arrodilla en el cajero automático y que suplica 
entre lágrimas, perdónanos, Señor, perdónanos. 

(de Dinero, 2007)

Vidas fragmentadas

El once de marzo Abel cumplía 27 años. Era mecánico de ascensores y 
tocaba la guitarra y el djambé. Cristina cuidaba enfermos a domicilio, 
estaba pagando las letras de un piso de nueva construcción. A Óscar le 
gustaba preparar tartas de chocolate con la receta de su abuela. Nicoleta 
quería montar una pizzería. Alicia trabajaba como limpiadora. Nos pe-
gaba dos gritos, pero luego se echaba a reír, dice Gema, su hija. Andryan 
y Kalina iban a casarse. Fueron enterrados juntos, vestidos con su tra-
je nupcial. Vicente trabajaba en una consultora. Era socio del Atleta y 
se sabía de memoria el callejero de Madrid. Anabel era maestra en una 
escuela infantil. Le encantaban las violetas y los boleros. Loli estaba pre-
parando un viaje a una casa rural de Teruel y quería irse a vivir con su 
novio. Carlos trabajaba en Repsol. Era químico y había jugado a fútbol 
americano. José Luis quería ser actor. María quería anunciar su emba-
razo en la boda de una amiga. Pilar trabajaba en Telefónica y escribía 
una novela, Pasión Virtual. Le encantaba jugar al mus. Florencio era un 
hombre dulce y apasionado del Real Madrid. Su viuda, Concha, aún se 
asoma a la ventana creyendo que va a regresar.

(de 5 variaciones)
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José Antonio Llera 

El síndrome de Diógenes

Acumulamos palabras sencillas que nadie entiende para calentarnos los 
pies que nos talaron. ¿En qué cubitera sin fondo vierto las ropas quema-
das, el alcohol de las retinas?

(Ramón Gómez de la Serna padecía el síndrome, pero fue perdonado 
por los jerarcas con la excusa de que era un artista). 

Nos ayudamos de palas para cargar fotografías añejas, medallones, man-
damientos decapitados, los víveres del difunto, los trajes medicinales de 
la novia. También el diccionario reúne palabras como un bien preciado. 
Alguien nos llevará a algún edificio de renta antigua y nos lavaremos en 
grandes tinajas con agua muy jabonosa. 

Reparad en el suicida que lleva al contenedor las horas angulosas de la 
filatelia y el mendigo que hurga en la basura. Sus caminos se cruzan. Tal 
vez si se mirasen un segundo nadie se iría con el corazón en vela, todos 
comprenderían al fin la zoología del despojo, disimulada como la culpa 
de los confesionarios.

(Acumuló libros y le llamaron sabio. Acumuló obras de misericordia y 
le llamaron pío).
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Llenaré los cajones con los pañuelos sucios, la lágrima que rechina, los 
espejos que no aguantaron la desnudez de un cuerpo y donaron su azo-
gue a las pistolas, las voces roncas, la adarga de los humildes, verdades 
silicóticas, delaciones.

(Ella le dijo: «Estoy enamorada de lo falso, de la madera astillada de tu 
sangre. Por eso te abro la puerta y me entrego a ti sin escrúpulos, como 
una baratija»).

Las empresas que recogen muebles gratuitamente, el adolescente que 
sube un sillón de la basura al quinto y lo mancha de esperma. Sólo nos 
conmueve lo que no aspira a la permanencia: el verde desconchado de las 
rejas, el mosto derramado por las viudas.

¿Quién conoce un lugar más público que la basura?

Breve tratado sobre la reproducción

El ternero ha nacido muerto. 
Los plaguicidas siguen infestando los acuíferos.

Me pasaba las tardes depositando veneno
al borde del hormiguero. A la mañana siguiente,
las hormigas volvían a desfilar por las grietas. También la saliva
es inagotable.

La fusión del material genético de los gametos, la oscilación
de los tipos de interés, el comercio de órganos, el barril de petróleo.
La empresa se ocupará de organizar los funerales del empleado.

(Las líneas están sobrecargadas. Espere).

El folículo capilar se ha secado. Los incendios en cadena
favorecen a las compañías madereras.

Después de la anestesia, el ginecólogo hace dos incisiones:
la primera en la pared abdominal, la segunda a través del útero.
El marido lee en la sala de espera: en ciertas culturas, 
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durante el flujo menstrual,
la mujer es apartada de la tribu.

¿Cuál es mi deuda con Babel?, se pregunta el enfermo de afasia.
Heráclito, los organismos pluricelulares, la heroína cortada 
con matarratas. Si no utilizasen continuamente sus incisivos 
morirían ahogadas. 

(Renueve su ordenador portátil, adopte a una niña china).

Las moradas

¿No sería gran inorancia, hijas mías, que preguntasen a uno quién es, 
y no se conociese, ni supiese quién fue su padre, ni su madre, ni de qué 

tierra? Pues si esto sería gran bestialidad, sin comparación es mayor 
la que hay en nosotras, cuando no procuramos saber qué cosa somos, 

sino que nos detenemos en estos cuerpos, y ansí a bulto, porque lo 
hemos oído y porque nos lo dice la fe, sabemos que tenemos almas.

Teresa de Ávila

Las monjas cultivan verduras sin ningún tipo de fertilizante. 
¿Cómo crece el tubérculo de la fe? ¿Cuánto vale la simiente?
¿Es el pecado sólo una añoranza, un timón perdido, 
el único gabán de lana en el año de la calamidad?

El sermón es un murciélago que evita por instinto muros y hornacinas.
Mientras tanto, los niños se refugian en las últimas bancadas, 
hasta que son expulsados del templo 
porque no pueden contener la risa durante la homilía.

En el pueblo se rumorea que el vendedor ambulante no cree en Dios.
Tan sólo procura que su mercancía no se pudra.
La beata deposita unos céntimos en el cepillo: retumba la madera 
y los rostros de los mártires parecen más feroces 
en las pinturas que humedecen las sombras.
Hay que tener fe en esta nueva marca, 
asegura el representante de productos farmacéuticos.

Hace años que limpia la sacristía con serrín y jabón de Marsella, 
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pero nunca se detiene a orar. No consiente que la toque su marido. 
Rezar y fregar: en ambos casos sufren las rodillas.

(de El síndrome de Diógenes)

Transporte de animales vivos

Tal vez chillaban en sus raigones, pero yo sólo oía los ojos entre los cuer-
nos como nube frotada. Miraban cabizbajos en el sopor de los mataderos 
los infiernos de la digestión y las enzimas baratas. 
Trazaban una astronomía perdida en los rincones de la orina.
La chapa gris lamía los eclipses de la hierba, lamía las heridas del trans-
portista cuya fijación se divide entre el arcén y la prostituta negra. 
La grasa del animal es una aguja kilométrica que engorda la úvula y las 
pantorrillas.
El fláccido amante que se arrodilla ante la fusta de cuero sin que lo sepan 
sus hijos legítimos y consume pastillas de omeprazol después de cenar 
churrasco poco hecho.
Se atragantan con su carne.  
Saben que no sobrevivirán a este viaje, pero el psiquiatra cojo también 
espera, 
la novia abandonada también espera, 
el anciano al que le tiemblan las manos también espera el día. 
Quieren aplacar los mugidos con ketamina y compresas de gasoil.
Si la carne de bovino sigue bajando, se arruinarán las cooperativas. Cor-
dero de Dios que quitas el pecado del mundo.
La vida es una cinta que mide 10.000 kilómetros. Todo depende del pe-
dal del acelerador. El conductor cumplirá con su trabajo y los mozos 
abrirán las compuertas. En realidad, nosotros tampoco somos más feli-
ces, hacinados por decreto con aquellos a los que odiamos.
Los terneros viajan desde Holanda hasta España para el engorde. Des-
pués, vuelta a Holanda. Siempre por carretera.
Proteínas que fermentan con el vino tinto, hormonas inyectables que 
destrozan el hígado, pensamiento que deglute los ciclos del carbono. 
Somos como esos animales, su culto a la asfixia, la sangre malgastada en 
las herrerías.
Al oeste, los grandes aserraderos. Al norte, las plantas de recauchutado.
Un boxeador golpeará con sus puños roncos las costillas de la vaca col-
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gada de un gancho de acero. Chivos expiatorios con la trenza del miedo 
y las tribunas de la soledad parlante.

(de Transporte de animales vivos)
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Martín López-Vega 

Alfama

  Há um rio
  ou um barco no rio
  onde a luz é intensa
  e de tanta luz nos olhos e água
  com rigor se não sabe
  se o barco vai vazio.
  Daniel Maia-Pinto Rodrigues

Aquellos días deberían haber servido 
para ponerme en orden: me sentía más que nunca 
fuera de lugar, una verdadera crisis
de estilo de vida, demasiado solo,
sin alternativa a una vida que ya no me pertenecía.
Cada mañana me preguntaba: ¿esto era
lo que querías? Y me respondía: pues sí,
y con el mismo gesto de estupor me quedaba
ya todo el día. Me sentía como un san Francisco
cualquiera, diana de los rayos estigmatarios
que un ángel me lanzase desde el cielo
por pura diversión,
como en una tabla del Renacimiento.
Hacía tiempo que debería haber oído
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sonar las alarmas, pero ¿quién hace caso ya
a las alarmas? 
                        Alquilé una casa
en la rua da Oliveirinha. Las mañanas que había
mercado subía hasta Ladra: a menudo llovía,
pero nadie vendía paraguas. 
Si siempre supiera lo que busco,
nunca encontraría nada verdaderamente.
Una vez me tropecé a Georges Braque 
con la misma pinta que tenía en 1952. 
Me dijo: Nunca tendremos reposo:
el presente es perpetuo. Se vino conmigo al Chiado. 
Antes estuvimos un rato jugando 
con el Aparelho Metafísico de Meditação 
de António Pedro. ¡Grande António!
Nos reímos mucho, y luego nos fuimos de librerías. 
El fatalismo no es, como creemos, un estado pasivo,
decía Braque. El cuerpo me dolía a ratos de la misma
forma que la vida, como una postura incómoda. 
En la Rua Nova da Trindade nos encontramos,
como en uno de los sueños de sus poemas, con Claude Roy.
Nos fuimos a tomar una cerveza al Adamastor.
Hablamos de Chejov y de Ortega.
Claude decía, usando un portugués perfecto: Somos 
personas muy bien informadas. No sé si tendremos
el hábito detestable de recibir noticias de la vida,
en lugar de vivirla. Comimos arroz de bacalhau
en una tasca del Bairro Alto. 

Hay ciudades en las que siempre es hora punta
de fantasmas: allí estaban Nathalie y Rosinda 
en las Docas, hablando de cosas que habían ocurrido 
hacía muchos años. Estábamos traduciendo 
a Jorge de Sena en el mirador de São Pedro de Alcántara, 
estábamos comiendo ostras antes de salir 
corriendo hacia el hotel, estamos en la cama
y te digo que no quiero volver a verte nunca más.
Recuerdo más cosas, desde luego, 
pero esto es lo que llega ahora,
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como el olor que nos sorprende en la calle
y nos devuelve un rostro, otro paisaje, más vida.

Algunas veces quedaba con mujeres a través 
de una página web de contactos: hay soledades 
iguales a la nuestra en todos los lugares del mundo. 
Cenábamos en sitios fixe y luego follábamos 
sin mucho entusiasmo, mecánicamente. 
A una de ellas, sin embargo, 
me hubiera gustado conocerla más: naturalmente, 
no se lo dije. A cambio me llevó al Oceanario.
Allí es fácil ver metáforas de uno mismo, 
hermanarse con las medusas, 
con los minúsculos peces luminosos.
No me turbaron ellos, sin embargo, ni pensar 
en quien pensé al oír el canto de los pájaros tropicales, 
ni siquiera ver dirigirse hacia mí los dientes del tiburón 
–ese acercamiento lo siento desde hace tiempo, 
lo he dicho ya; fue otro pez, enorme, lento, torpe, 
fue sentir cómo giraba su ojo para mirarme
cada vez que pasaba a mi lado; él era yo allí, 
si es que en todas partes tiene que haber alguien, 
algo o algo-vivo que se nos parezca. Rita se dio cuenta, 
me preguntó que si me encontraba bien. ¿Cómo 
me voy a encontrar bien –debería haberle dicho– 
si me paso la vida en un acuario en el que no hay nadie 
igual a mí, en el que soy el más torpe,
el más feo, el único que no inspira temor ni afecto?
En cambio dije: tudo bem, 
como a buen seguro hubiera dicho
mi amigo el pez luna.

Juliana de Norwich rogaba al cielo tres cosas:
contemplar la Pasión, una enfermedad corporal
y recibir tres heridas como don de Dios. 
No deberían extrañarnos tales peticiones:
de nosotros sabemos apenas 
aquello que ha sido puesto a prueba
y nunca sabemos bastante de nosotros mismos.
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Te preparas para un dolor
pero siempre es otro distinto el que llega.
Aunque nosotros prefiramos contemplar
otra Pasión, y las heridas las busquemos
en lugares más cotidianos. Pienso en ese discípulo 
de Leonardo (Boltraffio o De Predis, 
no está muy claro) que pintó al Salvador
como si fuera una hermosa muchacha florentina,
tan turbadoramente bello como la más deseable
muchacha de Ghirlandaio. 
           Quizás 
quería pedirle tres heridas, también.

Para evitar tomar decisiones hacía turismo. 
En el Museu da Marinha pasé una media hora 
ante la imagen del arcángel San Rafael que naufragó 
en el primer viaje de Vasco da Gama a las Indias. 
Rescatado de la mar océana ahí estaba, magullado, 
roto, con esa extraña postura de quien busca el equilibrio 
a bordo en un mar movido, agujereado
me miraba diciendo: lo mío sí que fue un naufragio, 
pá, y aquí estoy. Un día se me metió algo en el ojo
y no conseguí sacármelo en todo el día,
era como ver por todas partes cuadros de Vieira da Silva.
Cuando pensaba que se me acababa el tiempo y debía
decidir algo, iba a ver un pequeño almendro en flor
escondido en la rua Damasceno Monteiro. 
En el Pois Café pasaba las horas de tregua.

La tragedia, me repetía, no tiene mérito. Una vez
que decides algo, lo que sea, su mecanismo
se pone inexorablemente en marcha.
Pantalones, televisores, amistades, amores,
todo se recambia porque nada se repara.
Alcanzamos la conciencia de nuestras carencias
pero ¿qué conseguimos en realidad? 
No podemos saltar sobre agujeros negros
sólo por saber dónde se encuentran.
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Desde luego, pensé en el suicidio, 
pero con menos convicción que antes de llegar allí. 
Era natural hacerlo, una vez confirmada mil 
y una veces mi total incapacidad para un cambio 
radical. Pero me faltó tanto coraje como aburrimiento 
me sobraba incluso para eso. Los sobres de azúcar 
ponían un punto filosófico al café, 
decían: ¿habrá más verdad que ser persona 
entre la muchedumbre? Al lado, cómo no,
un retrato de F. P.

Nunca he sabido calcular los m² de una casa
ni los habitantes de una ciudad.
Las ciudades tienen el tamaño de los amores perdidos.
Cada casa en la que he vivido
medía tanto como mi soledad.

                                 Cada mañana me acercaba
al mirador del Largo das Portas do Sol 
para contemplar el amanecer,
a esa hora en que la luz no te deja ver que hay otra orilla,
e intentaba descifrar lo que esa imagen quería decirme.

Retrato de copista

Caminar por un museo pequeño de un país pequeño
sin saber mucho de su historia
–por todas partes los mismos romanos,
las mismas momias robadas en el mismo Egipto,
raras turistas de la eternidad a su pesar,
los mismos dorados medievales, idénticos juicios finales,
este empeño en resaltar diferencias tan, tan pequeñas...

En el extranjero debes amar a una estudiante de historia
que te explique quiénes llevaban esas armaduras aladas
mientras en la silla de la vigilante de sala
duerme el crucigrama apenas comenzado
con tres o cuatro palabras que no comprendes.
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Una muchacha copia minuciosamente
un cuadro mediocre con un paisaje bucólico.
En qué pensará, pienso, mientras añade agua
al agua del arroyo, mientras desmigaja 
el blanco de una nube, mientras cierra
la puerta de una casa en la que no estaré nunca.

Al descubrirme mirándola sonríe. Yo no le digo
que olvide su copia, que se venga conmigo,
que vamos a ponernos las armaduras aladas
para conquistar países de dentro 
y de lo alto y de luego, y me voy

Ir
   ir

cualquier cosa menos quedarse o volver

dejando atrás a toda prisa paisajes, momias, 
capiteles, armaduras aladas,
contagiado sin remedio de este tiempo
tan vulgar, alérgico a cualquier épica.

Última lección

Mi abuelo,
     que lo sabía todo del mundo,

que podía agarrar un relámpago de trucha con la mano,
que sabía silbar en lenguas para atraer a los jilgueros,
que conocía las horas en que se podía atravesar el túnel
sin peligro de encontrarse con un tren de frente,
que sabía cuándo envidar y cuándo callar,
mi abuelo que tumbó a un irlandés de dos metros
a coñacs, que se salvó de un tren que cayó al río,
mi abuelo que asaba las mejores castañas del mundo,
mi abuelo que me llevaba de la mano 
a descubrir la tierra,
           mi abuelo
confunde el día con la noche, duerme si hay sol
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y en cuanto oscurece entra en una vigilia enloquecida,
abre puertas, enciende luces, despierta, grita,
y yo, acostumbrado a aprender de él,
me niego a creer que sea verdad
que ha perdido la cabeza,
y paso las noches abriendo puertas,
encendiendo luces, buscando desesperado
en todo esto una lección postrera
aterrado no sé
si por no encontrarla, o por entenderla.

(de Adulto extranjero, 2010)
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Criaturas no eran suyas

Antes de llegar al río debo cruzar la caverna. Concebimos esa caverna 
como el lugar donde las sombras producen los cuerpos. Es un espacio 
necesario, un paso entre dos sueños, pero no sabemos por qué. A la sali-
da, la anciana vigila que sólo seamos mujeres quienes llegamos allí. Ella 
me entrega una pulsera hecha con las colas de varias serpientes de cas-
cabel. No habla. Ella tampoco habla. Tiene miedo Ofrece el silencio como 
libertad, el derecho del silencio a ser escuchado. y la majestuosidad de 
las escaleras viejas de los puertos, la elegancia de los escalones entrando en 
el agua; el deseo jamás realizado de bajarlas hasta el final. Las niñas, en 
la ribera de aquel río, juegan con los muñecos que han construido con 
los huesos de otras niñas muertas. Mira a las niñas, asustada. No sabe. 
¿Aquellas que ya no tenían qué comer? Sólo las mujeres podemos acce-
der aquí y sólo nosotras podemos tratar de observar lo que llamamos 
un párpado de río. En lo más profundo de la selva, ante lo que algunos 
llamarían un sencillo meandro, se produce un hecho extraño, una singu-
laridad. Si la canoa navega despacio, muy despacio, es posible ver cómo 
un banco de arena se abre y alza a nuestro paso, igual que se abre un 
párpado, y en su interior... No puedo saber todavía qué hay en su interior. 
Es posible que nunca lo supiera, porque no todas pueden verlo, pero ella ha 
amamantado a criaturas que no eran suyas. Y cuando lo sepa no podré 
decirlo porque las niñas, esas niñas Aunque cualquier mujer puede venir 
a esta selva, atravesar la caverna, recoger la pulsera de la anciana (me
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gusta que me llame anciana) y adentrarse en la corriente. Sólo es necesa-
rio un silencio que permita escuchar el ruido de las lágrimas al salir de 
los ojos. El silencio realmente necesario es el de las lágrimas segregándose 
antes de salir de los ojos.

* * *

La realidad de los destinos imaginados con la misma inmediatez con la 
que nos separamos de la infancia. Cuando los cuadros de las rayuelas se 
movían hacia nuestros pies sin que nos diéramos cuenta. Acercarse a los 
miedos, al frío del alma y sentarnos ante la montaña. Una dificultad si-
milar a la que encontraban en la antigüedad los dibujantes de mapas, in-
capaces de observar desde el cielo. Eso supone mirar a otro lado cuando 
aparece un correo con tu foto. Te escribo que cojas los copos de nieve que 
caen a este lado. Te escribo que tu silla está aquí, vacía. Es la gravedad 
que percibiste hace poco, el peso de nuestro cuerpo y su yo, un vértigo si-
milar al que experimentarás con tu propio descubrimiento en un espejo. 

No viera levantar tu cabeza cada día un poco más, ni cómo llevas tus ma-
nos a la cara y boca. Cuando cerraste los ojos a las luces brillantes, cuan-
do seguiste un objeto con tu mirada... Dar vueltas, girar, sobre tu propio 
cuerpo. Imitar voces, expresiones y gestos en la revelación. El imposible 
abrazo de una abuela y hermanos. El mío. La distancia a la que se deja 
de percibir el sollozo de un padre no está representada en ningún museo 
de medidas. Todos las primeros momentos extraviados, la infancia de las 
pérdidas desconocidas. Todos. 

¿Por qué no pusieron tu cuna al aire libre
para que vieras las estrellas?

Una fila interminable de salvavidas une las dos orillas del Atlántico. Es-
pérame en las huellas que dejaré en el futuro, ese futuro en el que me lees, 
lleno de recuerdos no vividos. Los recuerdos de la imaginación no los 
guarda la memoria. Cuando puedas entender lo que escribo, esté donde 
esté, ven, cógeme, muchacho fuerte, y súbeme a una ola o bajemos juntos 
una montaña recién nevada. Pasa tu mano sobre las arrugas que todavía 
no tengo. En ese futuro los sueños no serán sólo aquello que perdimos. 
Soñar. Soñar el primer abrazo del soldado a su hijo cuando la guerra ha 
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terminado. Soñar cuando tus manos pequeñas se juntaron y se tocaron 
por primera vez, como en un rezo. 

* * *

Se balancea sobre un columpio sujeto a la rama de un árbol.

El edificio no tiene nidos en su tejado ni miradores pero cada cuerpo 
contiene una esfera y una profecía.

Si me preguntas por el orden de la memoria te diré que entiende tu do-
lor. Claro que ve abiertas las tumbas de los jóvenes. Cuando llevas tanto 
tiempo en una red dejas de luchar y te arropas con ella. Yo también nada-
ba en sentido contrario al que gira la tierra. Aunque aquí no encontrarás 
el mar. Sólo máscaras para nuestros deseos y las palabras que los ocupan. 
Podrías adaptar tu demencia a la sonrisa de otros pero tú puedes hablar 
con los animales.

En este ambiente la desnudez es difícil y qué es un dios desnudo, qué 
inexistencia, cómo se imagina. A veces llamamos origen a todo aquello 
con el mismo valor que una pesadilla. Los locos se arrastran y buscan un 
tren que pase justo por su ventana. En un lugar de ventanas ciegas, ¿qué 
sino explica los gritos durante la noche?

Dame tu mano, loco. Sé que mi mano es fría pero me gusta ir contigo por 
el pequeño jardín. ¿Veis? Coge la araña y la posa delicadamente fuera del 
camino. Y luego se esconde en las esquinas donde los pájaros se pierden. 
Ha resistido su propia metamorfosis.

Piensa en los anillos que haces con tu cigarro y no en las quemaduras. 
Espérate. Toca la hierba si quieres. La fe puede hallarse en una fusta, en 
un sollozo o atraer dos tormentas o dos luces. Hablemos de densidades, 
del agua y el mercurio. O de lo que tiene conciencia de ser. O de lo que 
no tiene conciencia y hablas en duermevela. Simular la vida es el síndro-
me de la importancia. Algunos creen que el tiempo conserva dirección 
y progreso. Como si los rostros fueran inmutables y no un mecanismo 
del dibujo.
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No. No hay signos válidos. Sólo unos pocos han cortado con el hacha 
un almendro o un cerezo en flor. Hoy es un cielo de alambradas interio-
res. Afuera, mujeres vestidas de largo y olas que remontan ríos. Imagina 
bajo el alféizar de todas esas ventanas huevos descuidados por aves ex-
trañísimas. Sucede en un sitio del que es imposible escapar. Así que no 
digas cuándo y cómo. Ahora puedes ir a un horizonte que jamás existirá. 
Consiste en quitar imperativos. No aguardes a que el viento comience. 
Mañana me marcho. ¿Quién te mecerá en el árbol?

* * *

No con el propósito de perderse o de que el mundo creara los caminos. 
La mudez, el adiós y el sol tras un cristal. Hubiéramos seguido y podría-
mos ser el silencio. Aunque carezca de sitio lo inconsolable, he imaginado 
que encima de las nubes no había nada, he imaginado a los dos en un 
rompeolas viendo cómo descienden los copos de nieve sobre el mar.

* * *

Es posible que algunos de mis antepasados
fueran hacia el este
con el fin de adueñarse de la luz
y desearan pintarlo todo
semanas antes de partir,
locos que mientras el resto casaba
ataron las cuerdas que unían el cielo a la tierra
y pintaron caballos, venados y serpientes
para seducir en secreto a las hechiceras.

De ellos descendemos los poetas.

* * *
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En la mente detenida no existe un lugar del que no forme parte y sea: 
las cumbres, las piedras, la arena. También soy las orillas. Soy todas esas 
cosas y todas ellas son yo. La observación, lo observado y quien lo obser-
va. Lo percibido y el percibir. Sentir el olor del mar y ser el propio olor; 
escuchar el sonido de las hojas y ser el sonido. No hay tiempo detrás o 
delante en el que no me halle de alguna forma. En cada espacio he podi-
do nacer y morir. Soy un pequeñísimo trozo del universo sin el que no 
podría existir el todo. Una pequeña condensación de energía. Sentir esa 
energía. Conocerla sin necesidad de pensar, y habitarla. Ser en ella. Ser 
quienes no soy, y los que fueron y serán; lo que me rodea y a la vez su 
nada. Contemplar sin objeto. No hay distancia entre el yo y lo otro. Todas 
las vidas transcurren en mí.
En un lugar relación.

El espejo ya no invierte mi imagen.

* * *

Me hace jurar que contaré
las estrellas en los remansos

de agua reciclada que dejan
las mangueras en los rincones de las esquinas.

Que mimaré los pétalos pisados
por los borrachos

y tendré fe en que hay peces viviendo
en la humedad espesa de las nubes.
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00: 19

El desvelo
La magia de la noche
Más insomne que yo
Más desvalida

La imagen de los hombres
Que cuelgan de la parte trasera
Del camión de la basura

Todo me vacía por dentro

Ver la miseria alejándose
Por la misma cuesta
Por donde se deslizó mi infancia
Me hace tomar la decisión 
De que será este
El último día de mi vida

(de La vida me persigue, 2006)
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23: 16

Hay que ser un joven poeta
Y dejar de serlo
Olvidarse de los sueños
Cubrirse las espaldas con un trabajo que te dé
Seguridad 
Equilibrio
Y dos pagas extra al año
Convertirse en un hombre gris
De mediana estatura
Complexión 
Y edad
Para reunir las condiciones que exige
La comodidad
Hay que hacerse empresario
En contra de lo que creíste
Y aspirar a un éxito
No demasiado apabullante
Para no tener que disimularlo

Todo eso hay que hacer
Para terminar el último día de tu vida
Escribiendo
Un diario 
En verso
Que pueda leerse
Como una novela

(de La vida me persigue, 2006)

* * *
A mi hermana

Te despiertan los golpes de las ventanas

Sales del sueño con prisa
Y preguntas qué pasa
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Tres mujeres viejas
Te piden ayuda
No saben tu nombre pero te llaman
Doctor
Cuando quieres darte cuenta
Estás entrando en una casa que no conoces
Y todos te dan las gracias por venir
Como si llevaran una vida esperándote

Sin más explicación tiran de ti
Y te conducen a una habitación mal iluminada

Te das cuenta de lo que sucede

En una cama con barrotes
Una mujer grita al mundo
Su verdad más doliente

Está a punto de parir

Dices que vas a por tu maletín
Pero ellas te lo impiden
Tienen todo lo que necesitas
Doctor

Agua caliente
Paños limpios 
Y luz

Es verdad

En toda tu vida
Es la primera vez que asistes un parto
Y no tienes nada de lo que se considera
Imprescindible

Sabes que duele
Que dar vida es doloroso
Casi tanto como recibirla
Sólo que de esto no tenemos memoria
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Las mujeres mojan los paños
Y los escurren en las palanganas
Con ese gesto que da sentido
Al mundo
Te miran
Nunca han necesitado ayuda para esto
Pero ahora que estás tú
Te consideran necesario

Cómo hacer que no duela 
Es tu máxima preocupación

La parturienta empuja 
Y cada embate es un paso nuevo
Hacia la vida 

Ya queda poco 
Dices
Quieres que acabe cuanto antes
Porque te traspasa su dolor

Parece imposible que vaya a salir
No tiene fuerzas para seguir empujando
Y la impotencia te nubla la vista

Pero hay un último esfuerzo
Que no te explicas de dónde sale
Un grito que parte en dos el mundo
Ante el que no puedes sino rendirte
Y que da paso al momento final
Que es el momento primero a la vez

Lo coges en tus manos
Aunque no te pertenece
Y como si quemara
Se lo das a la madre
Que lo recibe con una sonrisa
Sin atisbo de memoria que le recuerde
El dolor reciente
Que a ti aún te late en las manos
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Se llamará como usted 
Dice la madre
Que te pregunta
¿Cuál es su nombre doctor?

Y tú haces memoria
Pero estás tan asustado
Que ni siquiera te acuerdas 

(de Luz en Ruinas, 2007)

quinto b

nos hemos encontrado en el portal
y no sabemos cómo saludarnos
nuestros labios chocan 
y se esquivan torpemente
al tratar de poner los dos besos
en el sitio que les corresponde

en lugar de subir a pie
como siempre
montamos juntos en el ascensor
por primera vez

vaya día
¿no?
estos cambios no son buenos

asentimos
tan de acuerdo estamos
al menos en esto

hablamos del tiempo
sí 
como dos desconocidos
quién lo diría
nosotros que nos sabemos
de memoria
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por fin llegamos al descansillo
quinto B

abres la puerta
y entramos

hasta hace poco era nuestro hogar

ahora
sólo es una casa

(de Cara o Cruz, 2009)

Cortar y pegar
(variaciones sobre el mismo tema)

silencio sobre silencio
en la habitación 
donde aún resuenan las palabras 

las palabras mismas

esa bandada de pájaros
que me quedo mirando absorta
a través de la ventana

en la habitación 
donde aún resuenan las palabras
silencio sobre silencio

las palabras

aves que vuelan
en busca de un lugar
con clima más favorable

donde aún resuenan las palabras
silencio sobre silencio
en la habitación
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tus palabras

¿qué tipo de aves son esas 
que se alejan? 
te pregunto 
a ti 
que lo sabes todo

te encoges de hombros
y con la mirada perdida
en el horizonte
como si no estuvieras aquí
donde estás
en lo más hondo de mí
como si tú también 
quisieras volar
respondes

no son pájaros
son las palabras
que se las lleva el viento

(de Pura Coincidencia, 2010)
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Miriam Reyes 

Mi padre enfermo de sueños
en el asfalto incandescente de cien mil mediodías caminados
bajo el sol en vertical
perdió sus pies
y apoyado en sus rodillas sigue buscando
el camino de vuelta a casa.
Mi padre sueña,
rendido por el cansancio,
que vuelve a su tierra y planta sus piernas y le crecen pies jóvenes
y la savia de su tierra negra le alivia el dolor de las arrugas
y resucita sus cabellos muertos.
Luego despierta en un piso alquilado a la ciudad de los huracanes de la 
miseria
y blasfema y maldice y no tiene amigos.

Escondido en la noche
papá llora por las certezas que lo defraudaron.
Del otro lado de su piel
mamá llora por mamá
mamá llora por su casa que ya no habita
y por paz y reposo y risa.

Papá y mamá lloran
cada uno a espaldas del otro en la cama
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en el más crudo estruendoso hermoso silencio
que modula en frecuencias infrahumanas
sonidos que se articulan como palabras:
«si aquí no están mis sueños
cómo puedo dormir aquí».
Y que sólo yo escucho
con la cabeza enterrada en la almohada.

Concebida de la nostalgia
nací con lágrimas en el sexo con tierra en los ojos con sangre en la cabeza.
No soy lo que soñaron 
como tampoco lo son sus vidas. 

Eventualmente paso días enteros sangrando
(por negarme a ser madre).
El vientre vacío sangra
exagerado e implacable como una mujer enamorada.

Si los hijos no salieran nunca
del cuerpo de sus madres
juro que tendría uno ahora mismo,
para sentirlo crecer dentro de mí
hasta poseerme como en una sesión espiritista
o como si mi bebé y yo
fuéramos muñecas rusas
una llena de la otra
mamá llena de bebé.

También tendría un hijo
si ellos siempre fueran bebés
y pudiera sostenerlo en mis brazos por encima de la realidad
para que mi niño nunca pusiera los pies en la tierra.

Pero ellos llegan a ser
tan viejos como uno.

No alimentaré a nadie con mi cuerpo
para que viva este suicidio en cuotas que vivo yo.
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Por eso sangro y tengo cólicos
y me aprieto este vientre vacío
y trago pastillas hasta dormirme y olvidar
que me desangro en mi negación.

No soy dueña de nada
mucho menos podría serlo de alguien.
No deberías temer
cuando estrangulo tu sexo,
no pienso darte hijos ni anillos ni promesas.

Toda la tierra que tengo la llevo en los zapatos.
Mi casa es este cuerpo que parece una mujer,
no necesito más paredes y adentro tengo
mucho espacio: 
ese desierto negro que tanto te asusta. 

Nos apegamos demasiado a los hombres 
esas criaturas bidimensionales e inocentes 
a su piel 
adherente como una tela de araña 
  
Me quedaría allí hasta que no dejase nada de mí 
Nada. 
  
hasta que empezamos a pesarles 
como si de pronto engordásemos. 
Entonces nos preguntamos 
qué pasó y 
cuándo. 
Inevitablemente nos ponemos 
éticas patéticas pelenpenpéticas 
pesadas peludas pelenpenpudas 
nos salen canas arrugas 
caries estrías verrugas 
la sangre no circula. 
Nos explotan por dentro. 
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Se llevan nuestra piel pegada a tiras 
y en sus manos algún órgano fácil de vender. 
  
En realidad no saben lo que hacen 
sólo quieren liberarse de la carga. 

Desvalijada 
dentro sólo queda la pequeña de 8 años
con el sexo cerrado de una Nancy.

Yo le arranqué las pestañas, los pelos, las piernas.
Fui yo y no otra ni otro. La niña.

Sentada sobre una montaña de agujas
–sagrado corazón confía en mis heridas–
no se le puede echar la culpa de nada

aunque se cuelgue del cuello del primero que pase  

Me he vuelto demasiado sensata 
comprensiva abnegada 
perfecta hasta la náusea. 
Te dejo que te pasees con tu aire de semental 
al baño a la cocina a por un poco de agua. 
Si me preguntas 
te digo que sí para no entrar en detalles 
para que duermas tranquilo y rindas en la oficina. 
La mentira es a menudo más fácil y espontánea 
como estar juntos. 
Es cómodo mi cuerpo, 
tiene esquinas redondeadas 
y formas ergonómicas 
(sin hablar de lo mucho que abriga 
y lo poco que pesa). 
No pide nada, no hace preguntas 
prefiere no saber. 
Acolchado de amor 
hace tiempo que no siente la cabeza.
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Sólo el frío respira en la sala.
Tu cuerpo es ahora una imagen que adoramos.
Frente a él nos persignamos bajamos la cabeza rezamos
con los brazos cruzados con la manos atadas detrás de la espalda
sujetándonos de alguna manera
para no caer contra el cristal 
que ya empieza a empañarse por los bordes.

Algunos leen una y otra vez las inscripciones en los ramos: 
tus hijos tus nietos tu hermana...
y los repasan pieza a pieza 
como si en el código de color que siguen las flores clavadas en sus corchos]
o en la posición de una respecto a la otra
pudiera descodificarse un mensaje tuyo 
ahora que tú eres una flor cortada.

Esperamos tu señal te hablamos todos a la vez te pedimos cosas parecidas.
Aquí estamos 
queriéndote
deseándote con un deseo casi blasfemo:
el deseo de tenerte entre nosotros también en cuerpo palpitante
dulce carne y sangre nuestras.
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Elena Román 

Julia se presenta inestable como la mañana  

Mi nombre es, desafortunadamente, Julia,
que en el idioma de algunos significa silencio
y basta, Julia, silencio, basta, silencio, Julia.
Por culpa de mi nombre siempre estoy llorando
y también lloro porque no consigo cerrar del todo
mi cajón de los secretos, y quizás tengan razón
y debería intentar cerrarlo, mejor, desde fuera.
Me da mucha pena cuando alguien me llama
porque no me gusta mi nombre, y no respondo,
y me finjo sorda, ciega, y me quiero arrojar al mar.
Mi rostro es ese vacío que hay tirado por el suelo,
lo que está en medio, lo que estamos pisando.
Si deseo expresar aflicción, me rompo una pierna.
Si no deseo expresar nada, repito llorando mi nombre
mil veces y las que hagan falta de aquí al presente:
basta ya, Julia, silencio, basta ya, ¡silencio, Julia!

La mirilla

Hay gente que se dice grande
(y, por supuesto, no me refiero 
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a la altura ni a la intensidad),
pero nadie lo es tanto:
todos caben en la mirilla,
todos son el eje de un anillo,
todos miden un vistazo,
todos pesan un parpadeo,
todos desaparecen
detrás de un gen de gong,
pequeño vaivén de latón,
espía de lo que ya se sabe.

(de Esta dichosa ansiedad doméstica)

Madre es elegía

Madre nace en muerte. Madre grita a la guerra. Madre limpia las meda-
llas de Abuelo. Madre barre la cabeza ida de Abuela; Madre se la pone en 
su sitio y se la cose con rejas. Madre canta. Madre sonríe a Padre. Padre 
abandona el escenario y se vuelve ejecutivo. Madre y Padre se quisieron 
en esa cama. De alguna vez que se quisieron Madre y Padre en esa cama 
nacimos Muelles. Madre no entendía por qué botábamos de sus brazos al 
techo, al techo, al techo... y de tanto despegarnos de él, sus brazos se con-
virtieron en mapas de escayola. Madre da vida en muerte. Madre grita 
en las escaleras. Madre cocina con las manos sucias. Madre es silenciosa 
como Sombra. Madre finge. Madre miente. Madre odia. Madre espo-
sa Muelles. Madre dice que somos manchas. Madre usa lejía. Madre es 
elegía. Muelles, botando y botando, atravesamos el techo. Padre viene 
detrás.  Muelles en el cielo. Bahía en movimiento. Madre sola. Madre 
Orgullo. Madre llora. Madre lame el teléfono. Madre cambia cerradu-
ras. Madre desnuda santos. Madre observada por Sombra. Madre teme 
a Sombra. Sombra canta nanas al olor de la sangre. Madre sabe. Madre 
espera. Madre vomita ginebra y fuego. Madre está cada vez más y más 
gorda. Madre no bota. Madre acaba. Sombra empieza.

Por el bien de los jardines

Prohibido arrancar flores.
Pueden acariciarlas, despeinarlas,
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dibujarlas en un cuaderno si lo desean, 
pero sin arrancarlas del papel después. 
Pueden inventarles pétalos, espinas, 
vaporosos mamuts polinizadores alrededor, 
pero no golpes de viento ni cortacéspedes 
que pongan en peligro su existencia.
Prohibido darles de comer a las flores
porque pueden ponerse grandes y cariñosas,
seguirles a sus casas, dormir en sus puertas, ladrar casi
hasta que les dejen entrar y llenárselo todo de colores,
y eso, señores topos, está terminantemente prohibido, 
al igual que robar motas de polvo con los ojos para llorar.

(de Autosuficiencia en la)

Retrato familiar con padre al frente

Retrato familiar compuesto por:
padre al frente sentado en trono de laurel, 
hijos al fondo sosteniendo sendos racimos de uvas,
madre en la penumbra con una manzana en la boca, 
telaraña sin araña en una esquina,
perro royendo hueso humano junto a chimenea apagada
y mosca paseándose por bastón señorial 
empuñado por padre al frente.
Destaca la profunda gravedad de su semblante,
el trazo más firme en sus arrugas,
la fuerza y habilidad de sus ojos rasgados 
para clavarse en los de quien examine   
–no importa desde qué ángulo–
el retrato familiar con padre al frente. 
La figura central hace que todo lo demás 
(hijos, madre, perro, mosca)
no exista y sí exista, gracias a los finísimos hilos
que nacen de los dedos de padre al frente,
cuya sombra es  
telaraña sin araña en una esquina.
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Tantas casas

Afortunadamente, sólo las personas vivimos en casas,
porque si los animales también tuvieran casas y no madrigueras o nidos,
y los insectos tuvieran también casas y no huecos milimétricos o instantes,
y los árboles también tuvieran casas y no exactos contornos,
no habría sitio en el mundo para nadar ni para el agua
y habría que incluso sacar a los peces del mar y de los ríos
y meterlos en las casas para que no se mueran sin agua
y regarlos, y regarlos, y regar a los peces para que no se mueran.

(de Zaquizamí)
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Alberto Santamaría 

El hombre de los dardos

porque media un tiempo distinto entre lo hermoso y lo normal
Andy Warhol

El gran lanzador de dardos
encoge su brazo derecho,
a la altura del oído las plumillas del dardo
aletean cerca de su piel. Un susurro breve.
Le gusta. Ya conoce esa sensación.
Reconoce en ella la primera caricia
de Tajta al amanecer sobre las sábanas,
el beso antes del pan y la naranja.
Por su cabeza pasa el rumor de las voces,
el estaño envejecido de las vigas,
alguna palabra suelta, envenenada
en un idioma que desconoce. Lejano,
un olor familiar desciende hasta sus límites.
Es precisa su colocación, tal como le enseñó
su maestro Schönen en la lejana Baviera.
–Todo el mundo espera grandes cosas de su gesto–
Ligeramente el pie izquierdo adelantado,
los ojos afilados, alerta sobre el difuminado
círculo rojo. Achina sus párpados, enflaquece
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su sentido del caos durante un instante, casi puede
tocar con el iris el paisaje desigual de la diana.
La puntería es una forma del orden y del tiempo
–dice alguien en el diario deportivo– pero yo me quedo
con la forma a secas, con la suave
posición de sus pies.
Con el dardo atrapado así entre
pulgar,
índice
y corazón,
un instante antes de ser orden y tiempo,
es casi una forma simbólica –diría Cassirer.
Su disposición en el espacio
bien puede pasar a la historia.
Es simétrica su elegancia y su fuerza. Sobre su traje
blanco y raso luce esbelto
la dureza ocre de sus pecados. Es una forma
arcaica y francesa de contemplar un mirlo
antes de su vuelo. (Qué pena que no esté Sara
para hacer una fotografía –alguien piensa junto al dardo–).
Que no lance, que sea así para siempre
–pide otro
ante esta sensual pureza de las formas.

Sin embargo, poco importarán las voces ya,
y el lejano sabor a Tajta, ante la inminente
figura –mediocre y vulgar– del hombre
que observa la punzada inútil del acero sobre el corcho.
Nada importa ese hombre que mira una vez que lanza.
Es uno más que espera
junto a la diana.
Sin estilo no hay lugares –reza un slogan–,
no hay formas, ni poemas ni mundos. Sin estilo no hay mitología.
Y él sabía ya –se lo había dicho su maestro Schönen–
que todo cambio de estilo es un cambio de rostro.
Recuerda entonces a Wallace:
“que sea –al fin– el triunfo de la apariencia”.
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(coda)
–No lo he dicho, pero en su mano izquierda,
inmóvil permanecía una copa fina y alta de vino.
Después de lanzar
a nadie le interesa ya la perfección de su estilo.
Pero
¿qué vino bebe el hombre de los dardos?

(de El hombre que salió de la tarta, 2004)

Carta desde New Haven

en new haven crece mi sombra entre libros
y hoteles, entre cuerpos
que dormidos arrastran
el sudor de mis manos hacia lejanas
orillas, donde la luz del verano
tensa el silencio de los ácaros
y es limonado el sabor del tiempo.
y a veces preguntan por mí
en recepción suaves bocas de ron
y de alabastro
como si ya no estuviese vivo.
los papeles del seguro, dicen
el abominable hombre de las nieves
son novelas que leo en calles sin asfaltar, 
grandes letras con nombres de mujeres naranjas.
el ferrocarril de las 7,30 me lleva lejos,
donde los negros lanzan sus manos enormes
sobre el aire, y te señalan, tiemblan y dicen algo,
amor mío, algo que jamás entiendes. esa era la condición,
habitar el mundo que tú no habites, aroma puro de esta hora,
no saber de tus labios a punto de hablar. no saber.

en new haven crece mi sombra
bajo el púrpura rumor de un cielo antiguo.

(de Notas de verano sobre ficciones del invierno, 2005)
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El sonido del champán

Nos hemos sentado en la única mesa libre del restaurante, y sin embar-
go sigo imaginando que todo esto no es más que otra pegajosa 
forma de eso que llamamos realidad, con sus letras grandes y 
naranjas, con su disciplinado sentido del amor y la costumbre, 
con sus batas y sus quitanieves, con su música de erizo, con sus 
etiquetas patrióticas sobre las latas de albóndigas. Pronto vendrá 
el camarero. Es difícil volver a lo que ya conocíamos pero dema-
siado fácil acostumbrarse a ello. Era la época en la que vivías en 
un séptimo piso cuando tu vecina, una vieja gorda con aliento 
a algas podridas, se lanzó por la ventana dejando una estela gris 
de paloma en el aire. Durante días tuve en la cabeza el sonido 
gaseoso de su cuerpo al chocar contra el suelo. Me despertaba 
en mitad de la noche con ese sonido seco y doloroso como una 
botella de champán barato al ser abierta. Era una serpiente que 
volvía, regresaba, se enroscaba sin principio ni fin. Y se repetía 
una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en medio del océa-
no donde me encontraste.

—¿Quién probará el vino esta noche, señores?

(de Pequeños círculos, 2009)

El verano del metafísico
[Fragmento]

[...]
Resaca es una palabra fea pero apetecible.
Estaba escrito en algún lugar cerca del baño.
Esta noche
sin embargo
sobre la cubierta del barco insistes de nuevo
en la mitología del que busca a tientas
el interruptor de la luz
como un hallazgo.
Atravesamos el pasillo. Nuestras manos
se sueldan a la pared para no caer.
El color crema del papel
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nos ha vuelto desconfiados.
Nos detenemos sobre las tripas
de la madrugada que se abren rosadas
sobre el suelo de metal del camarote.
Uno frente al otro como turistas
abrasados
en el desierto del Gobi.
Dices adiós con la mano.
Te miras la punta de los zapatos
en busca de ejemplos
que den sentido a todo esto. Un tipo alto
nos saluda al salir con un gesto de otra época.
Una luz o algo de ropa bastaría.
Una camisa de leñador
dentro de ese armario
sin puertas
que ya no nos gusta
sería una señal
de que permanecer es un error necesario.
En algún lugar hay una fiesta:
lo reconozco en tu gesto de desprecio.
¡Mira, un chino que nada!, gritas
sin venir a cuento,
mientras alguien chapotea en la piscina
y al otro lado del mundo ella se quita el pijama
con el rostro gastado de Mickey Mouse
sobre su pecho.
Deberías decirlo de otro modo, saber al menos
interpretar los límites
de esta historia.
Decir
“mientras estaba cenando alzó la vista y la vio
junto a la ventana,
leyendo el menú que estaba allí pegado”
y más tarde
“en una ventana ves a un viejo en camiseta
comiendo algo de una bolsa de papel”.
Pero ¿qué sentido tendría ahora?
Bebo.
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Las luces del muelle se dibujan lentas
al otro lado.
La realidad aquí dentro
se convierte fácilmente en una especie de moho
que invade nuestra lengua.
Lo sabes.
Me hundo.
Lo sabes.
Pido otra copa.
Por esta minúscula ventana el mar
es mercancía
que se pierde.
A lo lejos está la playa.
La lección es simple:
basta con aprender a contar hasta tres.
Técnicamente ahora debo decir te quiero:

–Por algo llevas la misma peluca
que las cosas.

(de Interior metafísico con galletas, 2012)
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Julieta Valero

Nueva minería

Por la ahora ventana del mundo no corre el aire sino la liebre de los datos 
que te atraviesa el pecho porque es innumerable y afortunadamente 
aún hay cáñamo y vacío en ese corazón.

Una peseta de cónclave en torno a la aquiescencia. La tienen los valles 
con el reparto de sol y la siente el presidente (en el silencio) de quie-
nes no salieron a la calle a protestar por la privatización del llanto y 
su hipo. Optimismo de la razón, delirio de la conciencia.

El cobre permanece ahí, dormido, pero la mina sigue siendo el hombre y 
ayer golpearán a cuantos se atrevan a rodear el Congreso.

Mayoría absoluta el mar, la muerte y las ecografías del porfín.

Se busca a los supervivientes de la feria capital: gustos sencillos, mente 
compleja.

(Inédito)
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Domingo. Resaca. El libre albedrío

Asumirse como océano donde pueden acontecer grandes olas

y bancos de peces en realidad muy solitarios. 

El verde más sobrenatural lo perderá todo porque en definitiva el Sol es 
quien manda.

El ejercicio de la libertad no existe pero habrá que disimular

–un hallazgo que a menudo sucede en la compra, en el baño–.

Lo posible es entonces manejar el volumen o tiempo que convienen la 
exposición, el esponjado, la séptima dermis.

La resaca, por ejemplo, desviste la conciencia 

y acontecen cosas así:

Desde mi ventana el vuelo del primer polen permite anticipar abril

y germino en la falda o infelicidad de esa mujer que carga niña, periódi-
co, domingo.

Luego subo al tren que toda calle propone hacia el pasado

y concluyo que la desgracia fue siempre el descrédito del amor

tras lo cual queda el paso a la ternura, el resfriado, la finitud con su au-
sencia de liguero

Si no se aguanta la intensidad tres recados aseguran la poda de una vida.

Mucho más estimulante que el cuero, la cópula visible o anidar en la se-
cretaria es saberse mortal y pretender compañía
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Por mi parte prefiero negociar con la luz y recomiendo la elegancia como 
férula y techo.

Pero hay mil maneras de ponerle la letra a este crimen.

En algunas latitudes se limitan a bailar.

Siddharta en Google

La historia del joven príncipe que sale de palacio
y descubre de pronto la enfermedad y la muerte,
la estafa. Todo ha sucedido tan rápido... La frustración,
encantadora, como el sexo. Y necesaria. Debemos
tomar mucha fruta y comprender el islam
y que el día también desearía tener veinticuatro horas
para nosotros. Pero hay, no sé, un error 
de estructura; afuera y adentro, quizá.
El más grave de todos la mirada. 
La piel el más delicado.

Y hay una forma de aburrimiento 
saludable, la ausencia de drogas.

Aquí premian el final de la juventud con un ático.
Hoy he visto una cigüeña anidar en la punta
de una grúa desmesurada y he visto
la diagonal de la necesidad trazada por un galgo.
Nunca sabré de qué huía el jurado
no tendrá en cuenta mi conmoción pero sí
el modo en que explico la afición a atar gente.

Con tiempo y una habitación más 
o menos vacía muchos de nosotros no decepcionan.

Los que tienen hijos acceden a formas netas de desesperación.
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Los del hemisferio Sur no tienen problemas con lo abstracto. 
Sí desconfían de los huracanes.

La carencia vista desde Europa

Más que al crecimiento aspira a variar las formas de tu cordura.

Agárrate a ese cuerpo que mirando hacia su trópico te mantiene bien 
caliente. 

Para todos los que trabajan la función del cielo es de viernes a domingo.

Detenerse, contemplar el paso de las nubes aún es punto de partida.

Madre naturaleza pero padre mercado. 

Hemos trocado el deseo por las ganas.

Estamos listos, mediáticos, estamos muertos de escaparate y caballo sin 
llanura. 

Al final lo aberrante no es la obviedad de la belleza sino la crónica de 
nuestra ceguera, 

todos tan capaces de procrear, por otra parte

hay que mantener la conciencia de la cruceta y una botella en cada mano

ama cuanto puedas, come muy despacio

efectúa un único disparo provechoso para tus semejantes

y no, no es este un texto resignado, es el diptongo de la sonrisa y la calma 

cuando el vaso se viste medio lleno porque ve a su sed regresar.
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Bebé

Qué tensión luminosa en la piel
qué inminencia de todo porque va a ser.

Milagro, pero sencillo, de la fruta como punta de rama.
Quién dijera de la rama tales poderes: otorgar color,
movimiento, inauguración perpetua.

Inversión del hastío y los lunes, todo es símbolo de gozo:
la baba sin idiota, la pena que termina 
donde la lágrima pierde caudal.
El hambre no remite a balanza ninguna, 
a desafortunados continentes.
Todo cuanto duele llega para crecer.

Revelación también del parecido y la miniatura.
Belleza de lo que pervertirá la mugre vida o
de piececito a ajado sostén.

Qué decirte; has nacido. Resta el calendario.
En el brote se posó la eternidad.

(de Autoría, 2010)

Canción del empleado

Somos perros que abandonan perros.
Discurrimos por senderos que recuerdan el sonido de los enjambres.
A los dioses no les aguarda un futuro mejor.

I

Voy a morir y esos son mis linajes.

He venido a un lugar donde la belleza se mide en piedras de hombre para 
decirme;
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he venido y permaneceré hasta trazar un contorno con las partículas de lo
invisible;

un contorno que me declame: rostro, olor, vulva del pensamiento.

He venido a nombrarme justo antes de que mis ojos se abran para siempre.

Porque no nací hija de patricios, aunque guste de los frutos del mar y 
también simpatice con la avena

porque no tuve habilidad para burlar a los mercaderes y no hay perdón, 
pues conocía las epidemias que esparcen

porque voy a morir de un mal elemental y va a ser en ausencia de héroes.

Ocurre algo sencillo y terrible:

el hambre condena, el frío condena

hay una muerte antes de la muerte y es este comercio

salvarse del hambre y el frío condena y en las horas se da una mudanza 
genocida donde pierden la vida vida e imaginación.

No de niña y no sé cómo pero creí finalmente a los nigromantes que 
gritaban desde las crestas de la ciudad

que la gesta había muerto, que la pasión es un tumor.

II

Voy a hablar para las niñas que se huelen las manos y aún me recuerdan

para los muchachos pescadores que me enseñaron a seducir a los vientos y 
a sumar su furia a mi ruta
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mientras creían que hablaba su idioma

mientras creían a dios y a dios a su favor

voy a hablar para los del encuentro irreparable

y voy a hablar para la dama con ojos de campiña y ubres de leches eternas.  
Esa es mi madre.

Ellos se merecen que pronuncie mi nombre antes de la extinción.

Mi recuerdo será la enredadera donde caiga la ciega que viene a usurparme. 
A imagen y semejanza.

Niñas, Madre, Muchachos, ¿cómo advertiros?

tiene un brillo que se vuelve imprescindible en el tiempo en que se 
fabrica una montaña

tiene un libro donde encuentran sepultura todos los sabores y un 
pájaro al hombro que se traga un quejido y escupe un mapa.

En el arco que yo describa para habitarla, en esa lenta pirueta sobre aguas 
hediondas consiste mi muerte.

III

¿Por qué yo?

¿O por qué no yo exenta de este desgarro por un golpe de azar?

Sólo es hermosa la salvación del que casi está desconsolado.
Sólo entiende la salvación el Herido Grave.
Yo respondería con la alegría sin gusano del padre primerizo y del patrón 
que halla peces
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la del que expulsa su fluido y se ignora un instante

la del reo amordazado y todo era un simulacro

la del minero que reconoce de nuevo el sol

la alegría abisal del animal en su siendo.

Esta bula que pido no le vale al atleta del oro es despreciada por quien cree 
en la obra de los hombres y es ignominia para los próceres del 
progreso.

Todos ellos tienen la ira y la razón, su reino en este mundo y su razón.

Si algo me salva, prometo el agradecimiento del niño por su castigo, de los 
límites por el tahúr, del loco por la calefacción.

Pero sé que nada me absuelve; mis padres no son patricios y mi alma 
recela del vicio fingido y de la quietud de los yates. Nadie va a
absolverme.

Y no vengo como la Princesa de los Placeres.

No conozco ingenios para volar más alto y hay días en que apenas puedo 
moverme.

No vengo a segregarme de mi prójimo ni a que ponga su medida a 
avergonzarse ante las perlas de mi sangre.

Sólo tengo la sangre de una edad y su color promete cansancio y fluye a la 
caza de ternura.

Perdonadme. Mi delito es haber comprendido cómo dibujaron este 
infortunio.
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El rostro es una enfermedad, la conciencia una pandemia y yo sólo pido 
morir de mis males.

Pido espacio para fallecer.

Pido que vacíen la habitación de los juegos, que entre la luz y nadie 
distraiga el pánico de las paredes.

Pido domicilio para la transfiguración porque sólo en ella aprecio la palabra 
casa, satisfago a la semilla del silencio y cojo cariño a la
impasibilidad de los árboles.

Si alguien me salva de esta muerte por jornadas, prometo confundirle con 
la salud.

Si algo me libra del evangelio de la utilidad, prometo llamarle 

causa de los colores
dominio de la imaginación
pan de lo ausente

libertad.

(de Los Heridos Graves, 2005)

Dónde puede ser visto.
Qué lugares frecuenta 

Transcurres en todo lo que queda innombrado.
Sucedes en la arena que a la mano del tiempo se escapa.

Ocurre tu sexo mientras nadie lo mira,
florece y se licencia
en un triste salón
y nadie va a verle.

Tienes lugar en los ojos de tu madre,
en la boca de amigos, sastres y tenderos,
en el silencio de los contables,



90  Aquelarre: trece poetas españoles sin miedo a la superstición

en todas las palabras, comidas y siniestros
a los que renunció tu memoria.

Pero aconteces como nunca en las aceras
cuando libre de vigilias irrumpe
tu sola forma oceánica.

Tu sola forma oceánica,
los modos del mercurio.

Eres un exilio, un empeño en mil direcciones,
la fuerza del viento y su mal maridaje.
Parece que tus ramas brotaran alianzas,
que todo fueran signos de un íntimo
alzamiento.          Y caen
las hojas, y no hay estruendo,
sinfonía ni conclusión.

Aunque exactamente hermoso, un instante.

Nunca sabrás el rostro que llevas cuando nadie te mira.
Es un pez del abismo, es un cuento hecho carne,
lo que dicen los dioses cuando está amaneciendo,
lo que piensa un atlante cuando ve que le acechan.
Don del errante, gran dignidad y un lecho para la dulzura.

Pero tú nunca sabrás de ti en tesoro.

Los días cabalgan en los días,
porta un recuerdo de sí todo lo que se rompe, 
la ciencia del collar rige a los mortales.

Pero tú nunca, unánime nunca, nunca cielo de ti.

(de Altar de los días parados, 2003)
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