
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANDES LAGOS 

 

Iván Rojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COSAS QUE CONVIENE TENER EN CUENTA A LA HORA DE LEVANTAR UNA 

CASA DE DOS (O MÁS) ALTURAS 

 

Es innegociable empezar por los cimientos. 

 

Estudiar la calidad de la tierra 

en que estos se asentarán. 

Su compactación y porosidad, 

su capacidad de drenaje, 

su plano de inclinación. 

 

Condiciones climatológicas de la zona. 

Da igual lo que arda en la chimenea, 

en invierno el humo tiende a ser 

blanquecino, denso y lento. 

 

Orientación de las estancias principales. 

Luz y tipo de luz. Intensidad, 

horas de exposición a los rayos del sol. 

Gallo madrugador o ave nocturna. 

 

Dirección habitual del viento. 

 

Frecuencia de paso de aviones 

a reacción sobre la propiedad. 

 

Informarse acerca de la naturaleza 

y estilo de vida de los vecinos. 

Es recomendable descartar 

a familias modélicas, rotas 

y en general a cualquier grupúsculo 



con todo o nada que perder. 

Unos y otros pueden convertir a cualquiera 

en víctima o asesino. 

 

Algunas mujeres, ancianos y niños 

tienen tendencia a caerse por las escaleras. 

También, si bien en menor medida, 

cierta clase de hombres. 

 

Meditar debidamente la decisión 

de instalar un cuarto de baño 

dentro del dormitorio. 

Posible invasión de intimidades. 

Es necesaria mucha confianza 

para que alguien haga sus necesidades 

tan cerca de otra persona 

que, en su caso, duerma en la habitación, 

así como para oír cómo las hace 

esa otra persona. 

Se necesita mucho amor. 

Además, es probable que haya noches 

en que uno quiera usar el WC como refugio. 

Encerrarse en él con un güisqui, 

darse un baño, quizá masturbarse 

en la dulce clandestinidad. 

 

Obrar con sensatez al determinar 

la superficie pisable del inmueble. 

Ser consciente, en cualquier caso, 

de que incluso la mayor mansión 

puede llegar a resultar tan asfixiante 



como una mazmorra inmunda. 

La evolución inversa también puede darse, 

aunque todas las estadísticas consultadas 

coinciden en considerarla 

una posibilidad excepcional. 

 

La prisa es mala consejera y 

una constructora pésima. 

No es conveniente marcarse plazos 

ni anticipar acontecimientos. 

Clavar el último clavo 

no suele ser el momento más satisfactorio. 

Por el contrario, el encuestado 

medio al respecto narra 

como trance más placentero 

del proceso cierto día, 

casi siempre al atardecer, 

sentado en una nevera portátil 

a unos metros de la construcción, 

bebiendo una lata de cerveza helada 

mientras el sol que se pone tras él 

proyecta su sombra sobre el suelo, 

alargada, estilizada, línea recta 

perfecta como una flecha lanzada 

hacia la pared blanca de la casa. 

Hacia el objeto de deseo. 

El objetivo del esfuerzo. 

Resulta obvia, por otro lado, la influencia 

de la cultura popular televisiva 

y cinematográfica en la predisposición, 

experimentación y posterior 



narración por parte del sujeto 

de la sensación descrita. 

Téngase pues en cuenta. 

 

Disponer de jardín siempre es positivo 

desde un punto de vista estético y de ocio. 

Cuidado, no obstante: 

la gente puede llegar a odiar por ello. 

Las flores queman algunas retinas. 

 

Existe la posibilidad de que el constructor 

enferme gravemente o muera 

durante la ejecución de la obra. 

 

En los desvanes suelen anidar 

palomas, gorriones, murciélagos y arañas. 

El sueño y la amenaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ACUÍFEROS 

 

 

FLORES DE MÚSICA 

 

Escuché las voces 

y me arrodillé 

Fue ahí mismo 

entre el Leroy Merlin 

y el McAuto 

Acerqué el oído a la alcantarilla  

Aquellos cánticos  

desde las entrañas de la tierra 

Hermosos y trágicos 

desesperados 

brotando, alzándose 

hacia la noche 

como flores de música 

sedienta y moribunda  

Voces de niños 

voces de niñas 

de todas las razas 

de todas las latitudes  

El futuro  

Nuestro futuro 

Muerto y enterrado 

 

 

 

 

 



CARACOLES 

 

Un día de verano de pequeño  

mi abuela haciendo caracoles 

cómo se retorcían en la cazuela 

cómo sobre todo cómo chillaban 

todas esas voces diminutas a coro 

mientras se asaban vivos en su jugo 

mientras intentaban trepar por el barro 

luchando a la desesperada por escapar 

¿No hay otra manera?, le pregunté 

Esperé un rato, pero no obtuve respuesta 

Salí de la cocina y fui a la ventana 

El sol ardía como una bestia desbocada 

En la calle no había ni un alma 

salvo un hombre envuelto en harapos 

que empujaba un carro de supermercado 

Avanzaba despacio sobre el asfalto hirviente  

sudaba a chorros, brillaba como un caracol 

y me vio y abrió la boca y no oí lo que dijo 

Volví donde mi abuela y le pregunté de nuevo 

¿De verdad no hay otra manera? 

No son más que caracoles, respondió 

y espolvoreó más hierbabuena sobre la muerte 

 

 

 

 

 

 

 



A MI PADRE 

 

Viento en la playa desierta. 

La caña cimbrea y pienso 

en los campos de trigo, 

en la planicie de interior 

de la que anoche me sacó 

el sonido del teléfono. 

Ahora frente a mí olas 

negras y picudas como 

las de las acuarelas 

japonesas se forman, 

se hinchan y rompen en 

explosiones muy blancas 

entre mis botas de agua. 

Espuma volatilizada, 

escupida a jirones contra 

la orilla. Amaneció hace rato. 

El sol remonta despacio 

el cielo azul lavado por 

la tormenta de anoche. 

La arena dura, apelmazada. 

Y no pican. No pica ni uno. 

A veces un pez salta entre 

el oleaje, ni lejos ni cerca, 

sencillamente fuera de sitio. 

Un centelleo fugaz entre 

dos mundos. A mi espalda 

una gaviota se calienta 

al sol, acurrucada en el 

hueco de una de mis huellas. 



Así que todo desubicado, 

todo donde no corresponde: 

la gaviota en tierra, el pez 

en el aire y yo aquí, aterido, 

pescando -cosa que nunca 

me ha gustado- solo porque 

el cadáver de mi padre 

reposa desde anoche en 

una cámara de la morgue 

y una vez, siendo yo un crío, 

me dijo que al día siguiente 

me enseñaría a pescar. 

No sé por qué he recordado 

esto. Debo decirte que esa 

no fue, ni de lejos, la peor 

decepción que nos causaste. 

Y sin embargo no puedo evitar 

sentirme en deuda contigo. 

Papá, sigo intentándolo. 

Sigo intentando aprender 

a pescar. Ya ves, solo 

quería que lo supieras. 

Ahí te va este poema. 

Dondequiera que estés, 

quédatelo. Es un regalo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CAMINO 

 

Ahora que hace calor 

recuerdo el invierno  

y las patas del zorro 

clavadas en la nieve 

como hierros al rojo 

y sus ojos en los míos  

un instante único  

hasta que echó a trotar  

entre los abedules  

Un rastro que seguir 

una pista inspiradora 

decisión y audacia 

un camino seguro 

o al menos un camino 

Ahora las huellas  

se han derretido 

 

 

 



LOS SUEÑOS 

La primera noche 

que el cosmonauta ruso 

Alexey Solovióv 

durmió en el espacio  

soñó con las praderas verdes 

que rodeaban la casa de sus padres  

en Siberia 

y también con las teselas 

azules como el mar 

de los pasillos abovedados 

del metro de Novosibirsk. 

Cómo relucían 

el día de la inauguración, 

en septiembre de 1987, 

cuando él tenía nueve años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASTILLAS 

 

Y el viejo dijo  

Quiero que lo hagas pedazos 

pedazos muy pequeños  

no mayores de un palmo 

Me llevó detrás de la granja 

Allí estaba el árbol tumbado 

enorme y deshojado y duro 

como una columna de piedra 

Ahí tienes el hacha, dijo el hombre  

y mientras se alejaba añadió  

Y no te quejes, chaval  

ojalá pudiera hacerlo yo 

Pero ese verano cumplía dieciséis y me quejé, por suerte me quejé porque yo no 

era un viejo, estaba libre de envidia y de culpa, así que me quejé sin parar durante 

toda aquella tarde en que las astillas empezaron a volar a mi alrededor.  

Veinte años después, aún no han parado. Mis quejas tampoco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MI FIRMA 

 

Mi firma. 

Trazo casual 

con el que varias 

veces al día 

me declaro 

la guerra o la paz 

a mí mismo. 

Mi firma. 

La miro, 

y no la reconozco. 

Copa de árbol 

azotada 

por el vendaval. 

Mutilada. 

Desmembrada. 

Hecha trizas. 

La exuberante 

enramada de flores 

de tinta azul joven 

reducida a madera 

pelada, seca, 

astillas como 

huesos quebrados. 

Mi firma, 

deshecha por 

las inclemencias 

del tiempo, 

por el tiempo 

inclemente. 



Mi firma: 

garabato, 

borrón, mancha. 

Señal de identidad 

simplificada 

por la fuerza 

de la costumbre, 

de la pereza 

y del aburrimiento 

de sí misma. 

La miro, tan, 

tan desdibujada. 

Mi nombre de Zar 

casi ilegible, 

invisible, cadáver 

semienterrado 

en la dura nieve 

del papel. 

Mi firma. 

La miro y la miro, 

y no la reconozco. 

Tampoco tú la tuya, 

seguro, 

si has vivido 

lo suficiente. 

No, no la reconozco. 

Ya no es la que era. 

Lo cual importará 

bien poco mientras, 

como hasta ahora, 

pueda seguir 



estampándola 

sin sentir vergüenza 

para rubricar mis luces 

y retractarme 

de mis sombras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. GRANDES LAGOS 

 

 

PARTE METEOROLÓGICO 

 

"Fuertes nevadas en El interior". 

Puto hombre del tiempo... ¿Cómo lo sabe? 

Recorro el pasillo como un alce perdido. 

La cabeza de un lado a otro. Mareado. 

Olfateo el aire penumbroso, viciado. 

Dios, he perdido el rastro de la vida. 

La manada se ha olvidado de mí. 

Y me muero de hambre. 

Brotes verdes, decían.  

¿Dónde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SE EVAPORARÁN LOS GRANDES LAGOS 

 

Se evaporarán los Grandes Lagos. 

Se secarán. 

Sus fondos terrosos quedarán al descubierto 

y se cuartearán al sol durante milenios. 

Los glaciares los cubrirán después. 

Blancos, cegadores como espejos descomunales 

reflejarán infinitos equinoccios y solsticios. 

Blancos glaciares deslumbrantes 

como gigantescas piedras preciosas visibles desde el espacio. 

Los restos en órbita de la Estación Espacial Internacional 

llorarán tornillos, tuercas, arandelas y cables en forma de lágrima 

por tener sus cámaras obsoletas. 

Las ruinas en órbita de la I.S.S. llorarán chatarra espacial 

que arderá en llamas más calientes y brillantes 

que la corona solar al reentrar en la atmósfera. 

Y nadie contemplará el espectáculo desde la Tierra. 

Nadie pedirá deseos a las estrellas fugaces. 

Se evaporarán los Grandes Lagos, 

se congelarán las tripas secas de los Grandes Lagos 

y luego se derretirán únicamente para volver a evaporarse 

al cabo del tiempo necesario. 

Lago Superior. 

Lago Hurón. 

Lago Michigan. 

Lago Erie. 

Lago Ontario. 

Nuestro recuerdo en su fondo 

inundado, 

congelado, 



desnudo. 

Junto a mamuts fosilizados 

de ojos vítreos y pelo áspero como los de los peluches viejos. 

Junto a destripados motores fueraborda. 

Yamaha. 

Suzuki. 

Honda. 

Nuestro recuerdo en su fondo: 

una línea finísima, imperceptible entre un estrato 

de petróleo y otro de sangre. 

Ambos negros como el carbón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALIZANDO 

 

08:01 

Mi sangre llena el tubo. 

Luego otro. Y otro más. 

Así hasta cinco. 

La enfermera los coloca 

en una especie de expositor.  

Brillan como rubíes 

entre las paredes blancas 

de la sala de extracciones. 

Hay un transistor en un rincón. 

David Bowie canta. 

Todo parece irreal.  

Qué maravilla.  

Listo, dice entonces la mujer, 

y retira la aguja de mi vena, 

buenos días. 

Quizá tenga razón. 

Soy unos centilitros menos yo 

que hace cinco minutos.  

Quizá hoy todo vaya mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONQUISTADORES Y CONQUISTADOS 

 

Un milagro hecho carne. 

Se sienta frente a mí en el autobús. 

Distancia inabarcable. 

Lleva minifalda. 

Se toca el pelo. 

Se pone a trastear con el móvil. 

Mi whatsapp hace meses que no suena. 

A veces se diría que sonríe, 

fugaz y mínimamente, 

como haciéndole un favor al mundo. 

La odio infantil, vagamente, 

del modo en que un albino 

debe de odiar el verano. 

El resto del tiempo permanece seria, casi solemne, 

igual que una princesa en un entierro. 

Me pregunto que estará tecleando ahí. Allí. 

Bueno, me la trae floja. 

Lo importante es que lleva minifalda, sí, 

y tiene una suave -seguro- piel blanca 

y unos preciosos labios. 

Rojos. 

Eso es lo importante. 

O debería serlo. 

La chica levanta la vista de repente. 

Me clava sus ojos. 

Esas pupilas. 

Tan jóvenes. 

Tan limpias. Llenas de vida. 

Le sostengo impertérrito la mirada. 



¿Por qué no iba a hacerlo? 

Soy un espectador; solo me queda eso. 

Ella, en cambio, empieza a incomodarse. 

Al poco se levanta. 

Se baja en Colón con Pizarro. 

Yo sigo mi camino. 

Y vuelvo a pensar en ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OVNIS 

 

Tengo una amiga que va a la iglesia los domingos 

Ayer me dejé convencer 

La vi cantar inflamada de fe 

Vi sus mejillas encendidas mientras entonaba himno tras himno 

Yo no sabía qué hacer con mis manos 

temblaban, como todas las mañanas hasta eso de las doce 

Las escondí en los bolsillos 

las crucé a la espalda 

un buen rato, también, las sostuve frente a mi pecho 

palma con palma, igual que un Buda 

pero flaco, ojeroso y hecho polvo 

Al final cogí el libro que pendía del banco de delante 

lo abrí al azar y leí 

Salmo 13: Cantaré al Señor porque me ha salvado 

¿Hasta cuándo me tendrás olvidado, Señor? 

¿Eternamente? 

¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? 

¿Hasta cuándo mi alma estará acongojada 

y habrá pesar en mi corazón, día tras día? 

¿Hasta cuándo mi enemigo prevalecerá sobre mí? 

¡Mírame, respóndeme, Señor, Dios mío! 

Ilumina mis ojos, 

para que no caiga en el sueño de la muerte, 

para que mi enemigo no pueda decir: 

“Lo he vencido”, 

ni mi adversario se alegre de mi fracaso. 

Yo confío en tu misericordia: 



que mi corazón se alegre porque me salvaste. 

¡Cantaré al Señor porque me ha favorecido! 

Pero no canté 

Miré por la ventana mientras el coro de feligreses arreciaba a mi alrededor 

Vi el sol blanco de invierno en los cromados de los coches del parking 

Los retrovisores ardían como lenguas del espíritu santo 

las manivelas, las cerraduras, los parachoques, 

las antenas, las parrillas de radiador 

Vi brillar la luz de la salvación en las insignias de Volkswagen 

Chevrolet 

Hyundai 

Toyota 

Ford 

De repente aquellos coches me resultaron máquinas extrañas 

auténticos ovnis 

Alguien puso entonces la cesta del cepillo delante de mí, y la agitó 

ese tintineo de monedas, ese aleteo de billetes 

Rebusqué en mis bolsillos 

En el de la chaqueta llevaba mi vieja chapa de empleado del seven eleven 

Hacía ya tres años que aquello se había acabado 

pero era lo mejor que podía ofrecer 

La deposité en la cesta de mimbre con delicadeza, casi con amor 

como si se tratara de un bebé muerto en un pesebre 

de una de esas desgracias que no deberían ocurrir 

Y salí de allí 

Mi amiga dijo adiós a mi espalda. Creo 

 

 

 

 



SANGRE 

 

Delfín 

 

¿Te acuerdas del delfín? 

Aquella mañana, en el espigón. 

Desorientado. Cansado. 

Malherido. 

Profundos arañazos 

en el lomo, una aleta 

desgarrada, envuelto 

en una aureola de sangre. 

Y cómo luchaba por 

mantenerse a flote. 

Cómo se retorcía ahí abajo, 

en medio de la rompiente, 

chocando contra las rocas, 

su rojo mezclado con la espuma. 

Fue duro verlo morir 

tan tan cerca 

sin poder hacer nada por él. 

Solo escuchar el ruido 

de su espiráculo cuando vacío 

el último aire de sus pulmones. 

Solo verlo sonreír en su agonía 

y luego hundirse despacio 

palmo a palmo 

hasta que su bonita silueta 

se fundió para siempre 

con las sombras marinas. 

¿Te acuerdas? 



Acuérdate. 

Claro que fue duro. Triste. 

Pero cada segundo que 

tuvimos la oportunidad de verlo 

en la superficie, brillando 

terso y resplandeciente 

bajo el sol madrugador, 

sin duda valió la pena. 

 

 

Plaquetas 

 

Es una herida fea. 

Duele de la hostia, y 

no para de sangrar. 

Pero me gusta. 

Me encanta que así sea. 

Cómo serán las cosas 

cuando al fin cicatrice. 

En qué me habré convertido 

cuando observe la señal 

arañada en mi piel y 

ni siquiera recuerde 

cómo coño me la hice. 

Eso es lo que de verdad 

me asusta. 

 

 

Vampiro 

 



Esta sensación de estar velando armas 

para una batalla que nunca libraré. 

Un sentimiento casi vampírico. 

Quiero decir: el mundo ahí afuera, 

bañado por la luz, según dicen. 

Por ejemplo la ropa interior de mi vecina 

ahí enfrente, meciéndose en su tendedero. 

Es más bonita que ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA LENTITUD DE LOS CARGUEROS 

 

06:50 a.m. 

Playa. El culo en la arena, aún fría. 

El mediterráneo enfrente. Cemento a la espalda. 

Playa urbana. Grisácea. Colillas entre las pisadas, 

papeleras que vomitan su empacho de basura, 

espuma de detergente lavando la orilla. 

Mil veces mejor que el Caribe. 

Cargueros nigerianos balizan el horizonte. 

Cargueros panameños. Cargueros coreanos. 

Fantasmas entre la neblina atomizada del amanecer. 

Se desplazan despacio sobre la frontera de los azules. 

Muy despacio. Supongo que cualquier destino 

queda más lejos si lo persigues a bordo de metal pesado. 

Aunque la tierra firme tampoco ofrece garantías. 

Detrás de mí grupos de guiris salen 

de los garitos del paseo marítimo. 

Se adentran en la arena. Gritan, ríen, se tambalean. 

Emiten un resplandor rojo alcoholizado. 

Pasan a mi lado. El primer derrame del alba ilumina 

sus pantorrillas. Y no es bonito. 

Sus corvas níveas, inflamadas de erupción solar. 

Algunos se bañan en ropa interior. 

Otros se desploman y se duermen. 

Una pareja rubia y fea folla torpemente detrás 

de la caseta de los helados. Ojalá se quede preñada. 

Ojalá. Es justo pagar por el mal gusto. 

Dos gaviotas vuelan bajo alrededor de la silla vacía del vigilante. 

Se persiguen, juegan. Quizá sea su primera cita. 

Se alejan mar adentro y se posan en una boya. 



Un buen sitio para empezar. Enseguida retoman 

el vuelo en completo silencio en el aire salado. 

Un jubilado con soriasis pasea por la orilla. 

Se agacha, coge algo. Parece un cangrejo pero 

no estoy seguro. Se lo acerca a la cara, 

lo escudriña desde todos los ángulos girándolo entre sus dedos. 

Luego lo deja caer en la arena mojada. 

Y lo pisa. Y vuelve a pisarlo. Lleva zapatillas de goma. 

Como los niños. Como los viejos. 

Se limpia la suela en la cresta de una pequeña ola rota. 

Y yo intento levantarme. Me cuesta. 

Demasiados gintónics. 

No recuerdo con quién salí de fiesta anoche. 

Pero me acuerdo de ti todos los días. 

Y ya van a cumplirse dos veranos. 

La travesía más larga. La más lenta. 

Soy un carguero rumbo al desguace. 

Sin reservas de combustible. 

Vías de agua, las bodegas llenas de alcohol. 

Creía que el destino sería otro. 

Y el sol emerge gigantesco del mar, incomprensible y cegador. 

Brutal. 

Como las multinacionales de transporte marítimo. 

Como una nave espacial. Como la flota ballenera japonesa. 

Como un día más. 

Y las gaviotas desaparecen de mi vista, engullidas por la luz. 

Solo entonces empiezan a chillar. 

 

 

 

 



INCOMBUSTIBLE 

 

Entro en el ascensor. 

Pulso el 10. 

Salgo del ascensor.  

Mi jefe me corta el paso reptando sobre la moqueta.  

¿Cómo estás? ¿Vienes con ganas? 

Tenemos la visita de los japoneses. 

Es nuestra prueba de fuego.  

Y tiene razón.  

Cada día es una prueba de fuego. 

Cada día es mi prueba de fuego. 

Y hoy también ardo, ardo, ardo. 

Como las ruinas de las ruinas de Dresde bajo las bombas, 

como el napalm sobre los arrozales arrasados de Vietnam. 

Ardo, ardo, ardo, 

aunque ya no quede nada de mí que quemar. 

Ardo, incombustible. 

Ardo triste. 

Pero: 

Claro, le digo al patrón, claro que sí; 

estoy en plena forma. 

Y le sonrío como una calabaza de Halloween,  

el fuego fatuo de los muertos brillando tras mis ojos, 

tras mis dientes. 

Dentro de mí. 

 

 

 

 

 



TRABAJOS DE REFORESTACIÓN 

 

Tres meses después del pavoroso incendio 

desde la plaza del pueblo sentados en el borde de la fuente seca 

miramos trabajar a los voluntarios ahí arriba, en el monte. 

Diseminados por la ladera arrasada 

en solitario 

en parejas 

o en pequeños grupos, 

enfundados en los monos que les ha proporcionado el ayuntamiento, 

parecen astronautas sobre polvo lunar. 

Observamos cómo manipulan las herramientas. 

Con cuidado. Con esmero científico. Casi con amor. 

Impresión de cámara lenta. 

Impresión de gravedad cero. 

El silencio y el vacío contribuyen. El suyo allá a lo lejos, y el nuestro, tan cercano. 

Aunque en realidad lo único que hace esta gente es rastrillar la ceniza. 

Tenues volutas de humo gris se alzan ligeramente y se deshilachan de inmediato. 

Bueno, de tanto en tanto cavan un pequeño hoyo y echan algo dentro. 

Semillas, imagino. Esquejes, supongo. 

Nuevas oportunidades. La ilusión de un futuro floreciente. 

Soy miope pero diría que aquellos de allá, 

míralos, la pareja junto al olivo retorcido y negro, 

ya sabes, aquel chaval pelirrojo y su amiga con turbante, 

sí, me parece que han plantado un pimpollo. Tierno, verde, húmedo. Frágil. 

Dudo que arraigue. ¿Y tú? 

Sin embargo, incluso a la distancia que nos separa de ellos, 

es posible apreciar que creen en lo que están haciendo. 

Creen sinceramente que pueden hacer renacer este desierto. 

¿Y tú? 

Pero mejor no romper el aire para decir lo ya sabido. 



Me basta con girar un segundo la cabeza hacia ti 

y mirar tus ojos apagados puestos en la aridez envolvente. 

Sientes lo mismo que yo: 

Lo trágico no es que nuestro mundo se haya quemado. 

Lo trágico es que nunca volveremos a verlo arder. 

Aquellas llamas altas como edificios. 

Aquellas lenguas de fuego enroscándose en espirales 

como besos de tornillo hacia los cielos. 

Jamás volveremos a contemplarlas. 

Y un día ni siquiera oleremos los últimos rastros del humo que levantaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LO INEXPLICABLE 

En 1962, 

Kuba Kowalski, 

ingeniero industrial de origen polaco 

casado y con dos hijos, 

encontrándose de visita en el Hermitage 

en cumplimiento del programa de actividades  

elaborado con motivo de la reunión anual  

de técnicos superiores de Lada, 

fue detenido 

cuando intentaba sacar del museo 

el cuadro Casas de campo con techo de paja, 

de Vincent Van Gogh. 

En el interrogatorio 

no supo explicar por qué lo había hecho. 

Dijo, 

simplemente, 

que no podía dejar de mirar aquel cuadro, 

que tenía que llevárselo consigo.  

El juez apreció enajenación transitoria, 

y se mostró benévolo con él. 

Cumplió nueve meses 

en el penal de Kresty. 

El mismo día de su liberación,  

lo volvió a intentar.  

Kuba, 

este poema va por ti. 

Bravo. 

 

 



HAMBRE 

 

Lo que trato de decirte es que 

a veces tengo hambre  

Un hambre voraz, devastadora 

A veces mis manos tienen hambre 

y mis ojos tienen hambre 

A veces mi estómago ruge de hambre 

y a menudo también mi corazón  

como un tigre 

un pobre tigre de circo 

espléndido y vapuleado 

condenado a una dieta de tacos de cerdo  

cuando lo que sus fauces piden son  

gacelas 

búfalos de agua 

criaturas salvajes 

A veces 

cada célula de mi cuerpo se retuerce 

hambrienta, desesperada 

suplicante por un poco de vida 

Son arrebatos de hambre 

auténticos ataques 

Y pueden asaltarme en cualquier momento  

En plena calle 

Mientras espero el puto 89 

a las putas 8:05 de cada puta mañana  

o cuando estoy viendo el telediario 

y la presentadora me parece hecha de cera 

Cuando oigo el traqueteo del camión de la basura 

Cuando escucho la charla de los vecinos  



al otro lado del tabique  

¿Te apetece lasaña o prefieres lentejas? 

Y también a veces 

ya no tiene sentido negarlo  

también a veces 

cuando riego contigo las plantas 

Me invade el hambre desatada 

Me comería los geranios 

Me comería el sol que los baña 

y las plagas que los infestan 

Me comería tus piernas 

Tus dedos 

Tu pelo 

La blandura bajo tu ombligo  

Cada una de tus curvas 

Y tampoco eso me saciaría  

Lo que trato de decirte es que 

no te lo tomes a mal 

No es culpa tuya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUVENIR 

 

Y de pronto 

la noche se hizo 

rodaja de naranja azul: 

refrescante, dulce e imposible. 

Tu saliva en mi boca. 

Eso me traje de aquel viaje. 

No sé qué estarías bebiendo,  

pero no lo encuentro en estos bares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIRLOS, MIRLOS 

 

Lo sé: 

Todos hablamos de mirlos 

desde que el gran B 

los alborotara un día. 

Bien. 

Pero el que aquí interesa 

estaba muy tranquilo 

aquella destartalada tarde 

posado en el único 

árbol del parque nevado. 

Mirlo negro, negrísimo, 

emisario de la inmensa 

noche que presagiaba 

sin saberlo, sin importarle. 

Con las garras arañando 

la frágil rama de cristal, 

me miró en cierto momento. 

Y le odié de inmediato. 

Le odié con todas mis ganas. 

Odié su despreocupación. 

La desvergonzada indiferencia 

con que su brillante plumaje 

ocultaba la insondable 

oscuridad que me traía. 

Y le escupí en voz bien alta 

las letras de tu nombre, 

con rabia y una a una, 

como una mortal ráfaga. 

Ametrallado por los disparos, 



alcanzado por la maldición, 

el pájaro se precipitó de cabeza 

al vacío sin el menor aleteo. 

A plomo. Fulminado. 

Con un ruido áspero como 

un golpe en un saco de sal 

o el resquebrajarse del vidrio 

se clavó en la limpia nieve. 

Allí me acerqué a verlo, 

a ver lo que quedaba del mirlo: 

piedra de carne negra 

aún tibia a medio engullir 

por la blancura final. 

Congelándose. 

Endureciéndose. 

Sangre en el pico. 

Hielo en los ojos. 

La nada dentro, 

tan parecida en su eco vacío 

al batir de alas de la pequeña muerte que 

el día que te fuiste vino a instalarse 

en la jaula horrible de mi pecho. 

Prisionera voluntaria y para siempre que 

sin permiso construyó su inmundo nido 

aquí dentro a base de hojas secas, 

palitos rotos, astillas, espinas, 

sucio barro apelmazado 

y demás ejemplos de 

naturaleza 

muerta. 

 



LA ILUSIÓN 

Escribir  

un poema  

con las palabras  

Coleóptero y Buganvilla.  

Y que sea bueno, muy bueno. 

Un día ocurrirá. Un día lo conseguiré.  

La ilusión es el aire que, los días buenos,  

perfuma los setos mustios de esta ciudad de segunda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL HOMBRE POLILLA 

 

Cuando la polilla se cuele en tu noche eléctrica  

y pienses en su desagradable aspecto, 

hazlo también en su preciosa 

querencia hacia la luz. 

Así yo. 

Así tú. 

Inevitable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉQUIEM 

 

El día terminaba y salí a dar una vuelta. 

Esquivé peatones y vadeé ríos de tráfico. 

La gente volvía deprisa a sus casas, 

como civiles buscando el refugio 

ante la inminencia del bombardeo. 

Tenía la sensación de que algo 

terrible estaba a punto de pasar. 

Pasé junto a una iglesia. Las voces perfectas 

de un coro infantil salían de entre sus muros, 

de entre sus vidrieras, elevándose hacia el cielo 

nocturno como un ángel de alas negras. 

No reconocía la melodía, pero sonaba a réquiem. 

Se me erizó el vello. 

Por un segundo tuve la certeza de que el mundo, 

igual que el día, se moría. Mañana no amanecería. 

Y sentí el miedo royéndome los huesos 

como un perro rabioso. 

Miré al hombre sentado a la entrada del templo. 

Pedía limosna mientras comía fruta podrida. 

Y supe de pronto que no, que el mundo no se acababa, 

que simplemente seguía. 

Al día siguiente el sol brillaría esplendoroso, 

y la nueva hornada humana crecería a su calor 

igual de ciega que la que la había engendrado. 

El canto de los niños arreció entonces. 

Era tan perfecto que parecía una carcajada. 

Era tan perfecto que parecía un lamento 

surgido de la garganta de la Tierra. 

 



MISTERIO 

Esas figurillas de arcilla que haces en tus ratos libres. 

Esas horribles figurillas que están por toda la casa. 

No sé por qué las cuido 

como si se tratara de porcelana china milenaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRUCHAS AMERICANAS 

 

Los mejores poemas del mundo 

los escribe un viejo analfabeto 

que malvive a base de truchas 

pasadas en las duras montañas de 

Washington. 

Al menos eso oí el otro día mientras 

guardaba cola en el súper del barrio. 

Aunque supongo que no puedes 

fiarte mucho de nada que provenga 

del súper porque hasta el producto 

más sencillo -no sé, digamos el pan 

de molde- solo contiene realmente 

un ínfimo porcentaje de cereales. 

Sea como sea, cuando oí o creí oír 

a la chica de la Caja 4 decirle al encargado que 

los mejores poemas del mundo 

los escribe un viejo analfabeto 

que malvive a base de truchas 

pasadas en las duras montañas de 

Washington, 

ni su rubio de bote ni los diez aros 

en su oreja izquierda ni siquiera 

el tatuaje -KEVIN- en la cara interna 

de su rechoncho y rosado antebrazo 

derecho me hicieron desconfiar 

de la veracidad de sus palabras. 

Había algo luminoso en su hablar. 

Algo puro y sincero. Algo incuestionable, 

Como cualquiera de las leyes de la física. 



Según contaba se trata de poemas 

sobre osos o ciervos o águilas 

o puercoespines o truchas, claro, 

y algunos de ellos hablan además 

de muchísimas otras cosas existentes 

en el bosque profundo y también 

en cualquier ciudad del planeta. 

Hablan de cómo corren, vuelan, 

huyen, atacan y respiran las criaturas. 

Hablan, decía la cajera a su jefe, de ti. 

Esa dedicatoria exclusiva y excluyente 

me hizo sentirme solo y triste, 

y no pude evitar interrumpir a la chica 

para preguntarle si creía posible 

que aquellos insuperables poemas 

hablaran también de mí. 

Ella me miró de arriba a abajo 

y enseguida en sentido inverso, 

y se quedó callada con gesto indeciso, 

buscando con sus ojos muy pintados 

de azul eléctrico la intervención del encargado. 

Supe entonces que mi voz había roto 

una especie de hechizo sagrado, 

y quise salir de allí cuanto antes. 

En la mano llevaba una lata 

de truchas en aceite de girasol 

de la que me había olvidado por completo. 

Nunca había comido truchas, 

y vi claro de golpe que no quería 

comerlas así, enlatadas, sin espinas 

ni corazón ni rastro de espíritu. 



Lo que deseaba era comerlas 

recién pescadas por mí mismo 

en un río limpio, muy limpio azul cielo. 

Devorar su alma simple y cristalina. 

Pero, joder, era como si el mundo 

y toda su inercia me obligaran 

a empujones a pasar por caja. 

Ya en la calle el cielo nublado 

parecía el techo a punto de derrumbe 

que se cansa bajo un piso inundado. 

Pero la tormenta no acababa de descargar. 

Lamenté no ser un indio navajo. 

Lamenté que mi madre no se acostara 

de joven con un indio navajo 

y así ahora yo supiera lo necesario 

para invocar al dios de la lluvia, 

de una lluvia torrencial purificadora. 

Además, mala suerte, el hombre del tiempo 

había asegurado que diluviaría. 

Me pareció oír un ruido dentro de mí. 

Pensé en una taquicardia o algo así, 

porque de pronto estaba mareado. 

Tuve que agarrarme a una farola 

y acompasar mi respiración con el mundo. 

Entonces me di cuenta de que el ruido 

no provenía de mi interior. 

Flotaba en el aire, en todas partes. 

Era el crujido de las placas tectónicas. 

La jodida deriva continental, 

alejándome de América y sus truchas 

una micra más cada puto segundo. 



TÓTEM 

 

Anoche 

en un bar de Gandía 

conocimos a uno de los últimos  

seiscientos hablantes de la lengua Dakota 

Un indio inmenso del color de la madera quemada 

un tótem viviente que entre jarra y jarra de cerveza  

nos dijo 

Soy el último aliento de mi lengua 

El último viento sobre las praderas 

Mis palabras son las del condenado,  

las últimas, y no puedo pedir un deseo  

Cuántos poemas va a perderse el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNA DE MIEDO 

 

Hoy también saldré decepcionado de ver una de miedo. 

Pero, bueno, yo me lo he buscado. 

A estas alturas ya debería saber 

que ni el mejor maestro del género 

lo va a tener fácil para asustarme. 

Hace tiempo que sé que el verdadero terror 

suele sentarse en el patio de butacas 

y se divierte respirando en mi nuca. 

Hoy, por ejemplo, adopta la forma de esa pareja 

de adolescentes. Comen palomitas, beben Pepsi 

y se magrean torpemente justo en la fila de atrás. 

Una galaxia de acné en sus frentes, seguro, 

infinita como sus posibilidades. 

Toda la vida por delante. Quizá ellos la aprovechen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARADA DEL BUS ESCOLAR 

 

Parada del bus escolar. 

Esta mañana. 

Un padre y su hijo. 

El hombre cuarentón. 

Sobrepeso. 

Vieja camiseta de Marlboro. 

El niño de unos 10 años. 

Aparato en los dientes. 

Silla de ruedas. 

Parálisis cerebral. 

El autobús llega. 

Despliega la plataforma. 

El padre empuja la silla sobre ella. 

Y el mecanismo eleva a su hijo hacia el cielo azul. 

Un poco. 

Lenta y pesadamente. 

Una mujer recoge al niño. 

Hay cansancio en sus ojos. 

Quizá no le guste su trabajo. 

Pero saluda al crío con cordialidad. 

Luego la plataforma se repliega. 

La puerta se cierra. 

La cabeza del niño asoma en una ventanilla. 

Y el bus arranca. 

El padre le dice adiós a su hijo con la mano. 

Sabe muy bien que el chaval nunca le devolverá el gesto. 

Pero hoy también le dice adiós con la mano. 

Hoy también se queda de pie en la acera hasta que el bus se pierde de vista. 

Solo entonces echa a andar. 



Para en el bar de la esquina. 

Pide un café. 

Se lo toma fuera, sobre un barril a modo de mesa. 

Y se enciende un cigarro. 

No sé nada de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÉPTIMA NOCHE, 4 A.M. 

 

En la ventana de la trescientos tres. 

El letrero luminoso vertical  

brilla a mi izquierda: 

H 

T  

E 

L 

Echo de menos esa O. 

El círculo. La unión. El hogar. 

El abrazo cálido de esa O. Y el tuyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPELUZNANTE 

 

Me tomaba un café en el bar de la esquina, 

pensando, repensando, y sin querer levanté 

la vista hacia mi casa. Allí estaba, la ropa 

tendida secándose al sol frío de febrero. 

Mi camisa del trabajo, resplandecientemente 

blanca, ondeando desmadejada al viento. 

La bandera del vencido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MERCADONA BACKSTAGE 

 

Acabo de verlas. Eran hermosas. 

Eran hermosas las ancianas 

que rebuscaban comida rancia 

no muy rancia en la parte trasera 

oscura, indecente, jamás 

publicitada de Mercadona. 

Eran hermosas. Dignas. 

Fuertes. Pobres luminosas. 

Eran preciosas. El mundo no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALGUNOS FRAGMENTOS COPIADOS CLANDESTINAMENTE DEL INFORME 

PRELIMINAR DEL FORENSE 

 

-Unas manos 

torpes, casi 

inútiles. 

Madera seca 

manchada de humo. 

En la palma 

de la izquierda 

una frase escrita: 

No lamas 

tus heridas. Muérdelas. 

 

-Los pies 

grandes, semiplanos, 

exageradamente 

pálidos. 

Telaraña 

azul de venas. 

 

-Cráneo 

ostentoso, 

más adecuado 

para sembrar pelo 

que cultivar 

cerebro. Tumor 

negro, benigno, 

en el córtex. 

 

-Mandíbula 



apretada. 

Lesión leve 

en la articulación 

temporomandibular 

(ATM) 

 

-Los ojos, 

dos charcos secos. 

Drenados. 

Barro. 

 

-Tabique nasal 

desviado 

a la derecha. 

 

-Boca 

de labios cortados. 

Lengua afilada. 

Ni una caries, 

contra pronóstico. 

 

-Los testículos, 

indecente templo 

en honor 

a la muerte blanca. 

Cúpulas mellizas 

para la gran 

fosa común. 

Ciento cincuenta 

millones 

por mililitro 



de futuros negados. 

Billones 

de espermatozoides 

maldiciendo 

su destino. 

Gritando sin boca. 

Apilados, sepultados 

en su propia 

materia, 

leve, inane 

como su simbólica 

existencia. 

 

-El pecho. 

Frágil. Incapaz. 

Roto. 

Caja de hueso 

astillado, 

retorcido. 

Caja de música 

que solo cantó 

la tos-trueno 

de dos pulmones 

tan oscuros 

como nubes 

de tormenta. 

Y en el centro 

un corazón 

nunca visto: 

El cadáver 

de un bebé 



en posición fetal. 

Perfectamente 

conservado, 

una leve pátina 

de formol 

sobre su piel, 

a modo de barniz. 

Los ojos abiertos, 

limpios, claros. 

Demasiado reales. 

Por momentos 

se diría 

que te miran. 

Hay un fulgor 

en sus pupilas. 

Pero es el destello 

de la canica. 

El brillo 

de la piedra. 

El brillo de las vidas 

que jamás 

nacieron. 

El resplandor perfecto 

de lo imaginario. 

 

 

 

 

 

 

 



LA CABEZA QUE GUARDO EN EL CONGELADOR 

 

La cabeza que guardo en el congelador 

siempre tiene la misma cara. 

No pasa el tiempo por su piel. 

Está condenada a ello. 

 

La cabeza que guardo en el congelador 

me dice que lo suyo no es vida, 

que hasta los peores presos salen al patio, 

y me pide que por favor la ponga un rato al sol. 

 

La cabeza que guardo en el congelador 

se queja de compartir celda con la comida para gatos, 

el arroz tres delicias y las pizzas Hacendado. 

Me pide que me cuide y la cuide un poco mejor. 

 

La cabeza que guardo en el congelador 

algunas noches canta arias de ópera que jamás he oído. 

Su voz fría se vuelve entonces aire cálido. 

Da gusto oírla. A veces hasta aplaude algún vecino. 

Otros, también es cierto, lloran tras su tabique. 

 

La cabeza que guardo en el congelador 

es tan bonita que ciertos días 

me sangran los ojos tan solo de mirarla 

y tengo que cubrirla con una bolsa de basura. 

 

La cabeza que guardo en el congelador 

es tan bonita que de tanto en tanto 

no puedo reprimirme y la beso. 



Entonces sus labios cianóticos recuperan 

por un momento todos los colores de la vida. 

 

La cabeza que guardo en el congelador 

se parece aterradoramente a la mía pero 

tiene escarcha en las pestañas y los iris azul Neptuno 

de quien padece la irreversible ceguera del hielo. 

 

La cabeza que guardo en el congelador 

me pide que la alimente de triunfo, calor y sangre. 

Que me deje de una vez de escrúpulos. 

La cabeza que guardo en el congelador 

me dice que podría hacerme el rey del mundo. 

Y es muy persuasiva. En una ocasión sucumbí 

a sus palabras y quise sustituir por ella la mía. 

Con hilo de plata suturé mi herida. 

Nadie nunca se dio cuenta. 

 

La cabeza que guardo en el congelador 

en el fondo sabe que nunca será 

quien podría haber llegado a ser. 

Que encarna una tragedia tan grande 

como el incendio de Roma, 

la caída de las torres gemelas, 

la parte trasera de un campo de exterminio, 

la última y eterna glaciación. 

 

La cabeza que guardo en el congelador 

me insulta, me implora y me maldice 

y cuando realmente está tranquila 



me pide que tenga compasión 

y la meta de una vez en el horno. 

 

Pero no. Yo la guardo porque sé que una mañana 

amanecerá descongelada, caerá en sabias manos 

y sus sesos serán deliciosa comida para tigres. 

Para toda una generación de fieras 

cuyas zarpas 

deshilacharán el mundo como un ovillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAMUTS 

 

Y las cosechadoras 

rojas verdes amarillas 

lejos lejos lejos en el valle 

tan lejos que los motores no se oían 

de repente me recordaron a mamuts 

sí, mamuts 

y mientras el sol se escurría tras las montañas 

pensé en aquellos espléndidos animales 

y en sus colmillos hechos piedra bajo tierra 

y en sus gritos como trompetas del cielo 

callados para siempre 

y me sentí más pequeño que nunca 

y también 

humildemente 

más fuerte que nunca 

Aterradoramente vivo 

capaz de todo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTÁN LOS LIBROS DE AUTOAYUDA, CLARO 

 

Pero también puedes acercarte 

hasta la vieja fábrica de juguetes y ver 

la hierba alfombrando el suelo abandonado, 

contemplar la reconquista triunfal de las flores. 

El vacío existe para que el color lo llene. 

Ocurrirá. A ti también. Más pronto que tarde.  

Quizás esta misma noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓMO REPARAR UN ERROR DE CONEXIÓN 

 

Esta mañana he llamado a mi madre 

para ver qué tal se encontraba. 

Tres, cuatro tonos y luego  

un silencio enlatado. 

—Mamá. 

Nada. 

—¿Mamá? 

Más nada. 

Lo he visto claro: 

era una advertencia, 

una avanzadilla del futuro 

para mostrarme cómo serán las cosas. 

De camino al trabajo he cogido el desvío, 

y me he acercado a verla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CABALLOS SALVAJES 

 

Observo a los corredores en el bulevar. 

Diría que hacen footing, 

pero la palabra ya no está de moda. 

Jogging tampoco. 

Creo que ahora se dice running. 

Son runners. 

Corredores urbanos. 

Así que observo a los corredores 

que vienen y van a lo largo del bulevar 

al paso, al trote, al galope, 

en solitario, en pareja, en grupo, 

joder, hasta en familia 

bajo el sol amarillo limón 

que entibia el aire del domingo. 

Jóvenes promesas del atletismo, 

deportistas frustrados, 

operaciones bikini condenadas al fracaso, 

crisis de los cuarenta que solo el tiempo, 

jamás las zancadas, conseguirá dejar atrás. 

Ratos que rellenar y, por qué no, 

algunos a los que simplemente les gusta correr. 

Observo muy quieto a los corredores 

y supongo que sus corazones laten fuertes y sanos 

y que ríos de serotonina anegan sus cerebros 

y que están mejor dotados que yo para la felicidad 

e incluso supongo que me gustaría ser como ellos. 

Sí, lo confieso: 

así de rápido, así de resistente, así de disciplinado, 

así de feliz, satisfecho, ¿he dicho feliz?, 



un domingo a las diez de la mañana 

en zapatillas fosforescentes 

y camiseta con agujerillos en las axilas. 

Pero también supongo que ese no es mi papel. 

Supongo que el mío es observar. 

Mientras todo se mueve. 

La mariposa sobre la flor muerta, 

la flor sobre la mariposa caída, hoja seca. 

Mientras todo se mueve menos yo 

y esa pantera agazapada entre la maleza. 

Mientras nada se mueve 

salvo la muerte parsimoniosa que sigue el rastro 

del corredor más veloz, 

del oficinista de dedos más prestos, 

del recordman mundial de inmersión a pulmón. 

Mientras nada se mueve 

salvo ojalá en algún lugar 

los caballos salvajes 

y salvo yo, 

aquí, esperándoles. Observando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALTAN LAS POP-UPS 

 

Saltan las pop-ups. 

Escaparates emergentes me aconsejan que compre: 

Viajes 

Zapatos 

Apuestas 

Cibersexo. 

Fines de semana 

en la nieve o Port-Aventura. 

Joder, 

quisiera 

salir ahí afuera 

tumbarme en la hierba 

sentir sus agujas en la nuca 

sentir el sol tocándome la frente. 

Y quizá ver pasar alguna joven belleza, 

imparable, indiferente, soberbia y estúpida, 

como un cometa: preciosa y en llamas y orgullosa 

de sí misma mientras atraviesa la oscuridad a la deriva. 

Alguien que todavía no se haya desintegrado en mil pedazos. 

Alguien todavía incapaz de imaginar que un día su fuego se apagará 

y las llamas 

se harán humo 

y el humo ascuas 

y las ascuas rescoldos 

y los rescoldos cenizas. 

Alguien vivo. 

 

 

 



III. SUPERFICIES 

 

 

UNA IDEA 

 

A veces 

se necesita algo más  

que una ducha para deshacerse 

de la mugre que se te adhiere al estar vivo. 

Por ejemplo  

coger una caja de albaricoques, 

conducir hasta la playa y comerlos frente al mar. 

A ser posible durante la puesta de sol. 

No sé, solo es una idea. 

A mí me funciona. 

A veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NO ERES UN COBARDE 

 

También en las granjas de Norteamérica 

sueña el hombre que de pronto 

se le caen todos los dientes 

de pronto se le aflojan 

se le parten 

uno a uno 

todos 

crac 

crac 

y caen como piedras sobre sus manos 

o sobre el plato verde de ensalada 

clic 

clic 

 

Esos dientes que se desayunan el sol 

a mordiscos feroces 

esos dientes tan sanos 

tan limpios, sin caries, perfectos 

sin gorgojos como maíz recién fumigado. 

 

Sí, el granjero de Arkansas 

y también 

el bróker se despierta 

sudando hielo en plena 

noche en su apartamento 

perfumado de gomina y seda 

sudando hielo porque ha soñado 

que la sonrisa con la que día tras día 

devora la dulce Gran Manzana del éxito 



se le convertía en una herida desdentada. 

 

Tenlo presente cuando decidas 

temblar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN EL METRO 

 

La chica 

de enfrente  

lee esa antología  

en la que colé un poema 

todavía no me explico cómo. 

Me pregunto qué le parecerá el mío. 

Y entonces alza la cabeza, me mira y sonríe. 

El poema, por cierto, decía algo así: 

La chica 

de enfrente  

lee esa antología  

en la que colé un poema 

todavía no me explico cómo. 

Me pregunto qué le parecerá el mío. 

Y entonces alza la cabeza, me mira y, sí: 

vuelve a sonreír. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATARATA 

 

Quiero escribir un poema sobre una catarata 

escribir un poema sobre un árbol cayendo por ella 

garganta de espuma abajo en medio de ese rugido 

verlo hundirse bajo la avalancha de agua 

lamentar otra vez el destino ahogado de las cosas 

y recuperar la esperanza al verlo emerger de pronto 

romper la superficie con violencia 

con la desesperación y el ansia de los náufragos 

de vuelta a la luz y al aire para los que nació 

cerca, todavía muy cerca del telón de fondo 

ese estruendo que todo lo traga 

que puedes llamar catarata o puedes llamar #### 

ver el tronco cabecear en el oleaje 

la corriente arrastrándolo a la orilla 

justo hasta mis pies contra todo pronóstico 

Y quiero descubrir una inscripción en su madera lavada 

hecha por alguien río arriba 

bosque adentro 

tiempo atrás 

Un extraño al que jamás conoceré 

tal vez alguien que ya ni exista 

Pero alguien 

Y su mensaje aquí y ahora en mi orilla del universo 

como un milagro pero humano 

Un mensaje robado al olvido 

 

 

 

 



TESTAMENTO 

 

Yo te diré los grandes temas. 

Las manos de tu madre envejeciendo bajo el grifo del fregadero. 

El hombre del fondo de la barra del bar de la esquina, 

el de los dedos hinchados, cuyo nombre no sabrás nunca. 

Todos los jefes que has tenido que soportar. 

El recibo de la luz en el vacío del buzón. 

Una tostada de mermelada sobre un mantel a cuadros 

en el centro de un rectángulo de luz. A las ocho y dos. 

Los nichos blancos del cementerio. 

Almas inocentes a las que no se les permitió dejar de serlo, 

rodeadas de otras miles que se extinguieron temiendo corromperse. 

Dar al fin con la piel que dota de sentido a todos 

tus kilómetros y kilómetros de conexiones nerviosas. 

Y entretanto tus deseos brillando como luciérnagas 

en la otra orilla del río, del día estancado, de lo oscuro. 

Respira hondo; vas a tener que cruzarlo a nado. 

Tu ropa mojada es lo más digno que puedes dejar para la posteridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUÉ SUERTE 

 

Todavía ningún verso con la palabra colibríes. 

Ninguno que hable de orugas mecánicas en el bosque.  

Ninguno que mencione el torrente blanco de Silver Creek 

y sus cataratas Granito, en el condado de Chelan, Washington. 

Me queda tanto por hacer. 

Tanto por descubrir.  

Qué suerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNA HISTORIA MARAVILLOSA 

 

Digamos que con este ya suma setenta y cuatro inviernos. 

Y mira: todavía esta mañana esa autonomía y esas ganas de subirse al coche, 

serpentear una vez más entre el tráfico y la locura 

y conducir hacia la bahía, hacia la playa. 

Aparca a cierta distancia de la orilla, en una amplia explanada. 

Las líneas de las plazas de aparcamiento despintadas sobre el cemento viejo, 

rugoso. 

Y ningún otro coche a la vista. 

El mar no es más que el rumor de las olas al otro lado de los pinos y dunas 

que flanquean la playa como una primera línea defensiva. 

El agradable batir de olas pequeñas y aún verdosas a estas horas. 

De algún modo lo sabe aún sin verlas. 

Pasea un rato al frío sol blanco, sintiendo la imponente presencia agazapada tras 

las dunas. 

Y se da cuenta de que el mar le gusta más de lo que siempre ha creído. 

O más bien más de lo que siempre ha hecho creer. 

Y comprende que exactamente lo mismo puede decir de su vida. 

Jajaja, ríe por dentro, ríe, ríe. 

Luego decide acometer el ascenso a ese promontorio rocoso que la gente llama 

La Quilla. 

Un breve espigón natural de unos treinta metros de altura, rojizo. 

Nunca antes había sentido curiosidad por ese montículo, 

y sin embargo ahora nada le apetece más que pisar su cumbre. 

Cansarse, respirar y jadear, sentir cómo le arden los músculos 

y sudar y enrojecer de esfuerzo al sol. 

Y después sentarse a contemplar tranquilamente las vistas, 

en la piel la caricia de un sol ya instalado en la tibieza. 



Y disfrutarlo, disfrutarlo igual que un viejo lagarto. 

Quizá incluso abrir la boca para regular la temperatura. 

Exclamar: ah. Exclamar: oh. Exclamar: ahhh. 

Sorprenderse de su sorpresa. Maravillarse con la maravilla. 

Todavía también esa capacidad. 

Así que escala La Quilla sin prisa, renqueante, afianzando los pies y las manos 

sobre las enormes piedras, 

unas cúbicas, sus lados pulidos, otras bloques amorfos arañados por la erosión. 

Se detiene muchas veces. Toma aliento, en su garganta la sal del océano a su 

izquierda. 

Pero se ha propuesto no mirarlo hasta que haya alcanzado la cima. 

Por fin arriba se concede el regalo. 

Y es tan bueno como había imaginado. 

El mar ahí delante, ahí abajo, ante sus ojos y a sus pies. 

Un espejo de un azul creciente ahora que la mañana avanza. 

Y disfruta de mirarse en él. 

Está orgulloso de haber culminado el ascenso. 

Y está vagamente orgulloso de haber llegado a los setenta y cuatro. 

Aunque enseguida rectifica: 

sabe que para esto último la palabra adecuada es agradecido, 

como para todo lo bueno que no depende de uno mismo. 

Diez o doce gaviotas aparecen en el cielo 

al otro extremo de la bahía. 

Cegadoras manchas blancas cuando la luz 

incide sobre sus plumajes en el ángulo preciso. 

Las contempla volar juntas mar adentro en destartalada formación. 

Hasta que una de las aves capta su atención 

al separarse del grupo y poner rumbo al promontorio. 



La gaviota aterriza suavemente en las rocas 

unos metros por debajo en el precipicio. 

Posada sobre un saliente agita sus alas quebradas 

mientras introduce la cabeza en una cavidad. 

Puede ver que en realidad sus plumas son de un blanco sucio. 

Y enseguida puede ver la sangre reluciente en el pico 

cuando el pájaro devora a un polluelo de su misma especie. 

Y entonces sí conoce la paz profunda: 

la conciencia de haber vivido sin ser víctima ni verdugo. 

Más abajo lengüetazos de agua salada baten contra la roca, 

los rugidos y espumarajos de la bestia al lavar su lomo herido. 

Se queda allí mucho rato, no sabe calcular cuánto. 

Hace tiempo que prescindió del reloj. 

Se queda allí toda la mañana, 

el salitre en las cejas, en las manos, observando. 

Los cargueros lentísimos en el horizonte, 

los colores de sus cascos en eterno combate contra el óxido. 

Extensas manchas de aceite irisadas a la deriva. 

De tanto en tanto algún pez volador explorando nuevos mundos. 

Dos personas a lo lejos en la orilla, 

difuminadas por el agua vaporizada que el viento arrastra. 

La parduzca línea de desperdicios escupidos por la marea, 

una curva de precisión asombrosa hasta el otro extremo de la bahía. 

En cierto momento ahí arriba la estela deshilachada 

de un avión desapercibido. 

Y ahora esas nubes que se acumulan y se funden 

y se hinchan y oscurecen en el cielo del norte, 

una crisálida vaporosa cuando los extraños relámpagos 

en forma de guadaña iluminan la amenaza oculta en su interior. 



Piensa: 

El mundo es de una belleza abrumadora. Perfecto. 

El mundo es sencillamente el único posible. 

La tormenta le alcanza conduciendo de vuelta a casa. 

La autovía riela como charol bajo el plomo flotante 

y las luces rojas se licuan en el parabrisas. 

Circula despacio, a setenta por hora. 

Los conductores le adelantan entre bocinazos y maldiciones. 

Ese odio en las miradas, ese odio en todas partes 

hace mucho tiempo que no le afecta. 

No fue fácil, pero aprendió a ser un hombre tranquilo. 

Así que la aguja se mantiene a velocidad de paseo. 

Quiere ver y ve la lluvia cayendo sobre las naves industriales, 

las torres de alta tensión, los esqueletos de las obras abandonadas, 

un perro lobo ladrando en una gasolinera desierta 

y los campos grises a ambos lados del camino. 

Y se alegra por la tierra, siempre sedienta. 

Llega a casa y la mesa está recién servida. 

Juntos comen puré de verduras y un pescado cuyo nombre no conoce. 

Juntos comen sano, como dos viejos sensatos. 

Se quieren mucho y muy civilizadamente. 

Ya no necesitan alardes de fuerza. 

Hablan con educación de trivialidades. 

La película que ponen esta noche. 

Ese accidente aéreo sobre el mar de China. 

Que mañana irán a comprar unas nuevas cortinas para el estudio. 

Y cuando ella le pregunta qué tal lo ha pasado en la playa 

le contesta que de maravilla y está a punto de contarle su escalada. 

Pero en el último instante cambia de idea 

y le dice que debería acompañarle la próxima vez. 



Recogen la mesa y friegan los platos. 

Después se toman el café mientras observan cómo el cielo 

se aclara al otro lado de la ventana. 

Apura de un trago la taza y se levanta, se acerca a su mujer 

y le da un beso en los labios. 

Le dice que debe de haber cogido frío en la playa, 

que va a acostarse un rato, que no se preocupe. 

Pero ella se preocupa vagamente porque él jamás echa la siesta. 

Si necesitas algo llámame, ¿vale?, le dice, 

y él sonríe y dice vale mientras camina hacia la puerta del salón. 

Antes de salir se vuelve y mira a su mujer. 

Está sentada de espaldas, añadiendo un poco de leche a su taza. 

El pelo cano y la artrosis evidente en los dedos. 

Pero durante un segundo la ve tan joven como hace cuarenta años. 

En el dormitorio se afloja el cinturón y se deja caer en la cama. 

No tiene sueño pero está cansado, 

y el cangrejo secreto vuelve a morderle el estómago. 

Con esfuerzo vence su peso a la derecha, 

busca los calmantes que oculta en el cajón de su mesita desde hace semanas. 

Pero lo piensa mejor y decide esperar un poco; 

de pronto siente la necesidad de escribir un poema. Uno más. 

Del mismo cajón saca un bolígrafo y en el prospecto de la medicina, escribe: 

Nada me importa lo que hagáis de mí mañana. 

Rica ceniza para el bosque. 

Nueva tierra para la hierba. 

Lluvia sólida para los peces. 

Lo que queráis. 

Nada me importa lo que sea cuando no sea. 

Mientras fui vivisteis en mí. 

Fui bosque. 

Fui pradera. 



Fui mar. 

Vivisteis en mí. 

No puedo pedir más. 

Dobla el prospecto siguiendo los pliegues marcados en el papel, 

y lo introduce en el envase. 

Entonces vuelve a sacarlo, lo enrolla en forma de canutillo 

y lo devuelve a la caja. 

Duda un instante si cerrarla, y finalmente la deja abierta sobre la mesita. 

Se vuelve pesadamente hacia su izquierda, hacia la ventana. 

La persiana bajada hasta cuatro dedos de la repisa 

deja entrar el resplandor de una tarde que se ha decidido a despejarse. 

Se alegra. Seguro que su mujer está contenta ahí afuera. 

Seguro que le quedan muchos años de buen tiempo. 

Sí. Claro que sí. 

Poco después siente el ataque definitivo. 

Ese frío. La muerte recubriéndole los huesos de hielo pesado. 

Reúne sus fuerzas y se encoge sobre sí mismo en posición fetal. 

Puede ver así su propio cuerpo, 

ametrallado por los disparos del sol limpísimo, recién lavado 

que se cuelan por los respiraderos de la persiana. 

Su viejo cuerpo calentado por la luz del futuro. 

Ojalá me encuentre pronto, se dice, ojalá me encuentre así: 

todavía caliente, todavía con cierto color. 

Que mi piel no sea cera cuando me bese. 

Antes de cerrar los ojos piensa que si se le concediera un mañana 

escribiría todo lo que hoy ha vivido. 

No sabe si se trataría de un poema o de un cuento. 

Pero sabe que sería un buen final para una historia maravillosa. 

Fin. 



A VECES ME DIGO 

 

¿Sabes? 

En realidad 

quería ser jardinero, 

quizá panadero, incluso apicultor, 

cosas así, un trabajo pacífico y tranquilo, 

tener la suerte de tener una habilidad sencilla, 

ejercerla por mi cuenta y ganarme la vida con ella. 

Cuidar del color y el perfume, 

proporcionar alimento, 

convertir en dulzura 

el gran zumbido 

del mundo. 

En fin, hacer algo digno. 

Ser un tipo decente. 

A veces me digo que esto no es tan distinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTILIDAD DE LAS ABOLLADURAS EN EL CAPÓ DE UN FORD 

 

Ha llovido poco antes del amanecer. 

Y hay tres charcos en el capó de mi coche. 

Tres pequeños estanques rellenan las abolladuras  

que aquel loco al que amaste hizo a martillazos. 

Ahora desde la ventana veo 

cómo diez o doce pájaros blanquinegros 

beben de ese agua. 

Y se limpian las alas. 

Y cantan en saludo a la nueva mañana, 

alegran mi coche y mi vida  

mientras a mi espalda te oigo entrar en la ducha. 

Y doy todo el pasado por pasado. 


	Hoy también saldré decepcionado de ver una de miedo.�Pero, bueno, yo me lo he buscado.�A estas alturas ya debería saber�que ni el mejor maestro del género�lo va a tener fácil para asustarme.�Hace tiempo que sé que el verdadero terror�suele sentarse en el patio de butacas�y se divierte respirando en mi nuca.�Hoy, por ejemplo, adopta la forma de esa pareja�de adolescentes. Comen palomitas, beben Pepsi
	y se magrean torpemente justo en la fila de atrás.�Una galaxia de acné en sus frentes, seguro,
	infinita como sus posibilidades.�Toda la vida por delante. Quizá ellos la aprovechen.

