
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRO BESTIARIO 

 

Iván Rojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Insectos y bichos huían de ese hombre tan inmenso» 

 

Knut Hamsun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRANJA ESCUELA 
 
 
Y a los niños les divertía la anilla en la nariz de aquel buey viejo y cansado que 
ni siquiera mugía cuando tiraban de ella. 
Les dije: Chavales, dejad tranquilo al pobre animal. 
Pero el granjero intervino: No se preocupe, es un bicho muy manso, no hay 
ningún peligro.  
No supe explicarle que eso, precisamente eso, era lo que me revolvía las 
tripas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BREAK EN EL TRABAJO 
 
 
Jesucristo en la Iglesia del Temple 
se baja en plena noche de la cruz 
y recorre el pasillo de la nave central 
en dirección a la puerta. 
Se asoma a la madrugada. 
Acaricia a un perro que pasa. 
     Tú sí que eres un dios, 
le dice. 
Le dice: 
     Hay más amor en tus ojos 
que en toda la cristiandad. 
Luego se saca un cigarro del taparrabos.  
Lo enciende chasqueando los dedos. 
Y levanta la vista hacia las estrellas. 
Se lo fuma rápido. 
Y vuelve al tajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



EL AMOR (76) 
 
 
Un circo de pulgas  
actúa algunas noches 
en el lomo de mi perro callejero. 
No hace falta una vista prodigiosa para verlo. 
Solo portarse bien con él, 
con el perro, digo. 
Dedicarle tiempo y atención, 
atusarle el pelaje duro, 
sacarlo a pasear entre la niebla naranja, 
jugar un rato con él y un palo, una pelota. 
Rascarle la mugre detrás de las orejas. 
Quererlo a pesar de lo feo que es, 
de lo hecho polvo que está, 
de lo viejo que es, 
del qué dirán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KNOW YOUR ENEMY 
 
 
Añoro los satélites soviéticos, 
la hoz y el martillo en sus cuerpos de lata. 
Me gustaría que siguieran en órbita,  
que sobrevolaran Arkansas, el Área 51 y Chicago, 
que registraran desde el cielo la Super Bowl 
y el mitin de fin de campaña de Donald Trump. 
Echo de menos aviones espía norteamericanos 
violando el espacio aéreo de la antigua URSS. 
Quisiera que uno de ellos se estrellara en un cebadal 
tan grande como la provincia de Cáceres  
y dos campesinos se fotografiaran con el piloto, 
los tres cogidos de los hombros, sonriendo, 
con el reactor humeante a sus espaldas 
y un perro ratonero corriendo entre el cereal. 
Me gustaría tanto tener enemigos 
y poder hacer amigos de verdad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL MONO 
 
 
De pronto el cielo 
se llena de nubes pequeñas, 
pellizcos 
del consabido algodón 
salidos de la nada. 

Me pregunto 
si algún gigantesco niño cósmico 
estará destripando 
su peluche azul, 
esparciendo por el aire  
sus entrañas. 

Eso hice yo 
con aquel mono sonriente. 

Quería saber 
qué tenía dentro. 

Qué le hacía tanta gracia 
cuando me miraba 
por las noches 
desde el rincón de los juguetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLIETZKRIEG 
 
 
Google es nuestro 
profesor particular, 
nuestro maestro. 

 
Mi amor 
está aprendiendo chino. 

 
     El futuro es amarillo, 
dice. 
y Dios, espero que así sea 
por coherencia 
con el tono de su piel 
últimamente. 

 
Por otra parte  
un tipo de Boca Ratón 
muy amante de los gatos 
según su foto de perfil  
manda un mensaje: 

 
Solicita permiso 
para traducir 
uno de mis cuentos 
al inglés. 

 
Dice que se titula 
«Campo de tulipanes 
al Oeste de la fábrica Fábrica». 

 
No lo recuerdo. 

 
Supongo que me confunde 
con otro, 
no sería la primera vez. 

 
En cualquier caso: 
     Of course,  
contesto. 

 
Luego 
si no estamos 



muy cansados  
hacemos cenas de alta cocina 
con las sobras de 
las sobras 
y a ratos 
incluso  
somos felices. 

 
Vivimos muy por encima 
de nuestras posibilidades. 

 
Nos encanta expoliar 
el mundo 
y lo haríamos  
aún mejor 
si no nos quedáramos 
dormidos 
frente al televisor 
justo cuando empezamos 
a vislumbrar 
el fabuloso resplandor  
de la siguiente fase 
de nuestra guerra relámpago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL CERDO 
 
 
No recuerdo dónde fue. 

Un pueblo como tantos. 

Yo era un crío. 

Tenía una mirinda  
de limón en la mano, 
de eso me acuerdo. 

Se celebraba la matanza. 

Cuatro o cinco hombres  
tenían al cerdo bien agarrado. 

Pero de algún modo 
consiguió zafarse. 

Dio vueltas por allí  
derribando mesas 
y sillas plegables. 

Hasta que de pronto 
vino directo hacia mí, 
chillando de miedo. 

Aquellos alaridos... 
eran como cuchillos. 

Aún viven en mis oídos. 

No sabía qué hacer. 

Espantarlo, 
reconducirlo hacia el matarife, 
hacerme a un lado. 

Así que no hice nada. 

Apreté los dientes, 
agarré con fuerza el refresco 
y esperé. 

Aquella mole me atropelló. 

Me pasó por encima, 
literalmente. 



Recuerdo el vientre 
del animal  
a un palmo de mis ojos. 

No sé,  
creo que hice lo correcto. 

Un rato después 
con otra mirinda en la mano 
-esta vez de naranja- 
me comía su cara  
en la plaza mayor. 

La gente parecía feliz. 

Yo, les imitaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENENO 
 
 
Era muy especial 
y tenía un pez globo en la bañera, 
lo vi la primera noche 
cuando le pregunté por el cuarto de baño. 
     Sí, es un pez globo,  
me dijo, y luego me explicó:  
     Es que soy un poco especial.  
Fue la primera vez que se lo oí; 
durante los tres meses siguientes perdí la cuenta. 
     Especial. 
     Tan especial.  
     Muy especial.  
Eso decía ser a todas horas.  
Y eso mismo me gritó el último día: 
     No sabes apreciar lo especial que soy, 
     no conocerás a nadie como yo 
     y nunca más vivirás con un un pez globo. 
     Ojalá, 
pensé, 
     ojalá mil veces. 
La verdad es que el bicho era simpático. 
Me supo mal dejarlo allí, 
dando vueltas en el agua 
con aquellos ojos perplejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ASESINO DE LA RISA 
 
 
Siempre tenía esa cara 
triste, cansada como una piedra. 

El temblor en las manos, 
el grito creciendo en su garganta. 

Decía que era el trabajo:  
     Este puto trabajo me está matando. 

Pero bastaba un vistazo para saberlo: 

Su problema no era la fábrica; 
era lo demás. Todo lo demás. 

Lo que hacía o no hacía 
desde que fichaba -clinc- de salida. 

Lo vi una vez con su familia 
en el parquin del delfinario. 

Le dije Hola y me dijo Hasta luego. 

Creo que quiso sonreírme. 
Vi un pez muerto dentro de su boca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NANTUCKET, POR EJEMPLO 
 
 
Ser el habitante 
10.532 
de Nantucket 

en invierno. 

Atravesar 
en jeep 
la niebla, 

sin prisa. 

Encargarme 
del faro 
de Great Point, 

solo si es automático. 

Leer 
las aventuras 
de Arturo, 

allí arriba. 

Ver 
una ballena emerger 
a la noche, 

como una isla blanca. 

Tomar 
café y huevos revueltos 
al amanecer, 

y que me rellenen la taza. 

Pasear 
por la playa 
con mi labrador: 

Cinnamon. 

Recoger 
conchas suaves, 
respirar algas. 

Respirar. 



Dejar 
de echarte 
de menos, 

de repente una mañana. 

Tomar 
el ferri al continente, 
el bus, el avión. 

Y volver. 

No debería 
ser 
mucho pedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUESOS 
 
 
No recuerdo dónde fue pero sí que hacía frío 
y el monte era gris salvo por una enorme 
lona roja allí extendida que hacía frufrú al viento. 

     Hay un dinosaurio ahí abajo, 
dijo mi padre. 
     
     ¿Un dinosaurio? ¿De verdad? 

     De verdad. ¿Quieres verlo? 

     ¡Sí! 

Unas cuerdas de escalada y unos ganchos 
fijaban la lona al suelo pero un niño y su padre  
podían colarse por debajo sin problemas. 

Eso hicimos. 

Y nos arrastramos por el polvo 
hasta el borde del agujero y vimos el dinosaurio 
a la luz cálida que atravesaba la lona. 

Estaba de lado y era gigantesco  
pero a la vez parecía tan indefenso ahí en el hoyo, 
tumbado en posición fetal. 
 
Yo entonces no sabía lo que eso significa  
pero me sentí seguro allí con mi padre, 
me sentí en el vientre de una criatura hermosa. 

Y mi padre dijo: 

     ¿Sabes? Esto le habría encantado. 

Y los dos pensamos otra vez en ella 
mientras contemplábamos sonrientes 
aquel precioso puñado de huesos 
tan blancos, tan limpios, tan brillantes. 

 

 
 
 
 
 



PÁJARO 
 
 
Viene el pájaro, 
pequeño pájaro fabuloso y  
gris perla 
y picotea mis migajas 
atento a mis movimientos. 

     No voy a atraparte, 
le digo, 
     puedes estar tranquilo. 

Pero no se fía. 
Sus ojos laten. 
Permanece alerta. 

     No voy a hacerte daño, pájaro, 
insisto, 
     ya no soy el de antes. 
      
     Mírame, 
le digo: 

     Estoy cansado esta noche. 

     Tu carne no me interesa. 

     Lo que quiero es que cantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIERRA QUEMADA 
 
 
Aparcamos el coche en el arcén 
y nos adentramos en el campo. 
De eso hace una vida. 
Pero hay olores eternos. 
Gasoil de tractor y polvo y estrellas. 
Había humo azul en tu pelo. 
Tenías una culebra llamada Amor, 
y había muerto.  
Quisiste enterrarla allí, 
a las cuatro de la mañana. 
No fue lo único que sepultamos.  
Desde entonces  
llevo dentro un retal de noche 
y un trigal inmenso, seco. 
Ha empezado a arder por el este, 
como tu recuerdo.  
El espantapájaros en el centro 
mira las llamas de reojo. 
Si pudiera tener miedo, 
supongo que lo tendría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOPOS 
 
 
Prácticamente ciegos 
ahí abajo, aquí abajo, 
pequeños y absurdos 
y solos, tan solos, 
excavando túneles  
en la tierra prometida  
del hemisferio norte 
guiados por no sé qué 
instinto inexplicable, 
qué sed de luz y cielo. 

Topos monstruosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUJER JAPONESA CON PAMELA 
 
 
Lanza fotos y fotos 
a la fachada principal 
del mercado central. 

Y yo allí, 
sentado en los escalones 
mientras me fumo el último  
antes de entrar al trabajo, 
levanto la mano, 
pongo mi mejor cara 
y espero el 

     FLASH. 

Me imagino 
dentro de un mes 
en el disco duro 
de un ordenador 
en Tokio. 

Me imagino 
en el cajón 
de una cómoda 
en Osaka, 
dentro de un álbum 
en el que en letras 
extrañas y preciosas 
como arañazos 
pondrá 

     Valencia, primavera 2016. 

Me imagino 
dentro de veinte años, 
joven y sonriente,  
en la otra punta del mundo. 

En el país del sol naciente. 

Ese gato que saluda 
con la zarpa. 
 
Hay muchas maneras 
de viajar. 

Incluso en el tiempo. 



BERMUDAS 
 
 
Sudado y cansado 
recorriendo en bermudas 
los pasillos del súper 
mientras agosto arde ahí fuera, 

dan ganas de quedarse allí a vivir. 

Ser una de esas criaturas 
del mostrador de pescadería. 

Una dorada. 

Una caballa. 

Una sardina perfecta. 

Tumbarse en el hielo, 
los ojos verdosos 
como estanques. 

No tener que pensar 
en no pensar. 

Resplandecer 
como una daga de plata 
aunque solo sea un rato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23:05, MIRANDO POR LA VENTANA A LA GENTE QUE ESPERA EN TORNO 
AL MUELLE DE CARGA DE MERCADONA MIENTRAS ME COMO UN 
YOGUR DE COCO DESPUÉS DE VER UN DOCUMENTAL DE NATIONAL 
GEOGRAPHIC 
 
 
Quiero pensar que todos coincidimos  
en que incluso cuando rebuscan 
restos de sándwiches y pringles  
en los contenedores de Yellowstone  
los osos son unas criaturas 
casi tan espléndidas como nosotros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OTRO POEMA SOBRE CABALLOS 
 
 
Los caballos quedan bien en un poema 
ya lo sé  
pero lo cierto es que aquel animal 
era un burro 
y pese a lo que se dice de ellos 
no inspiraba la menor ternura 
ni ingenuidad  
ni simpatía  
ni bondad 
ni siquiera pena 
no, desde luego que no 
allí solo envuelto en polvo 
en medio de aquel campo 
en realidad un descampado  
roto por el sol 
los ojos llenos de moscas 
moviendo la cabeza de un lado a otro 
sencillamente daba miedo 
estremecía mirarlo 
se parecía tanto a nosotros  
era como si supiera lo que debía hacer 
pero no se atreviera a hacerlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PLAGA 
 
 
Pero imagino al repartidor del supermercado 3 
de Ozona 
llevando la compra a casa de Sam Shepard 
octubre, 1980 
al volante de la pick up de la empresa, 
digamos una GMC, 
digamos roja, 
a través del atardecer,  
a través del condado de Crockett, 
a través de La Gran Migración: 
miles de mariposas Monarca aleteando rumbo Sur 
como un gran aplauso silencioso  
y el chico con prisa y la radio a tope 
que no las oye chocar contra los faros, 
solo son mariposas , 
el chico con los ojos tan acostumbrados 
que ni siquiera las ve explotar contra el parabrisas, 
solo mariposas 
esas manchas de bilis en el cristal  
como savia, como néctar o alcohol 
o simplemente como la muerte: transparentes, 
solo son mariposas, 
mientras piensa: 
     Joder, ese pringue no se va con nada 
     /Luego tendré que darle un manguerazo 
     /Mierda, 
imagino al chaval llegando a la casa, 
llamando al timbre, 
y Sam Shepard que abre la puerta en chándal 
y dice: 
     ¿Qué?, 
y el chico con dos bolsas de papel entre los brazos: 
     Su compra, señor, 
y Shepard que mira el morro de la camioneta: 
     ¿Qué es eso? 
     ¿El qué, señor? 
     Eso, joder, 
y señala una mariposa del tamaño de un ruiseñor 
pero naranja y negra como el ocaso de Texas 
cuyas alas aún se agitan entre las barras 
de la parrilla del radiador, y: 
     Ah, ya sabe, 
dice el chico, 
     lo de todos los años: La Plaga, 
y Sam coge su compra, 
encuentra unas monedas en el cuenco del recibidor 
y se las da al repartidor, 



luego lleva la compra a la cocina 
y vuelve a la máquina de escribir, 
está trabajando en una nueva obra de teatro 
pero lo deja durante un rato para escribir su mejor poema,  
por lo menos mi favorito, 
ya sabes, 
esos seis renglones de prosa de Crónicas de Motel 
que hablan de conducir por una carretera 
sembrada de deslumbrantes mariposas muertas 
que respiran vida por todas sus manchas, 
en fin, 
supongo que no fue exactamente así  
pero, quién sabe... quizá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAS FORMAS 
 
 
El tipo estaba ahí, 
en la terraza de un buen restaurante,  
una marisquería, 
comiendo gambas y erizos  
y cangrejos rojos y blancos 
y se le acercó el mendigo 
justo cuando estaba chupando  
la cabeza de una cigala 
y la verdad es que el hombre 
quiso darle algo de su cartera 
que estaba sobre la mesa 
así que se limpió los dedos 
en la servilleta 
con cierta precipitación 
a lo mejor incluso consciente 
de lo grotesco de la situación,  
pero aquel pringue era difícil de quitar, 
sus manos brillaban como oro al sol, 
así que repitió la operación 
dos o tres veces, 
fue terrible, 
y el mendigo,  
quiero decir el otro hombre, 
permaneció allí de pie, 
qué horror, 
se quedó allí  
quieto y muy serio 
esperando su moneda 
todo lo que duró aquel momento 
que por otra parte no fue mucho 
pero a la vez fue demasiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL FIN DEL MUNDO 
 
 
Anteanoche terminamos la cola de castor. 
En abril la colgamos a secar en el sótano. 

Solo nos queda un par de zarpas de osezno.  
Pero las hemos roído hasta el mismo hueso. 
Ya no sacian. Al contrario, azuzan el hambre. 

Una vez dijimos que llegaríamos al fin del mundo. 
Y sin embargo el fin del mundo nos ha cazado. 

Ahora la loca escribe poemas a la luz de la luna. 
En el suelo. Con lo que llama su lasca mágica. 

Antes nos queríamos. Ya no. Su pelo es sarmiento.  
Supongo que el mío también; no tenemos espejos. 

Lo que quiero decir es que debería escribir yo. 
Yo debería contar nuestra extraña historia. 
Ella no sabe. Emplea demasiados adjetivos. 

Y en el fin del mundo eso no hace ninguna falta. 

Pero no me deja. Ni dormida suelta la lasca. 

Ayer intenté quitársela. Y me mordió en el cuello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



OKAVANGO 
 
 
Qué tal, 
me pregunta, 
y yo me pregunto  
si me lo dice en serio, 
si realmente le interesa, 
si quiere saber la verdad, 
si debo responderle 
que venía pensando  
que me siento 
como debe de sentirse un 
perro salvaje 
del Delta del Okavango, 
Botsuana,  
después de correr, trotar 
y volver a correr kms. y kms. 
en busca de 
lo que quiera que busquen 
los perros salvajes 
tan solo para acabar chocando  
contra la alambrada. 
Pero supongo que no. 
Así que le contesto: 
     Bien, gracias.  
Por conservar cierta decencia, 
eso sí,  
me ahorro el "¿y tú?". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ARAÑA 
 
 
Siempre está. 

En el techo 
de la cocina. 

En el rodapié  
del pasillo. 

Por la noche 
se columpia 
en la lámpara  
del dormitorio. 

He perdido la cuenta 
de las veces 
que la he matado. 

Un manotazo, 
la zapatilla, 
todo tipo de espráis. 

Todo tipo de venenos. 

Y sin embargo 
cada mañana: 

en el espejo del aseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRANDES DOSIS 
 
 
Ingiero grandes dosis de naturaleza muerta  
vacas arbustos peces espada árboles 
saltamontes potros cereal leche de alpiste 
pájaros cefalópodos bueyes hongos sangre 
y el cordón umbilical conectado a la pantalla 
me suministra ese mi batido preferido azul 
que no recuerdo lo juro haber elegido 
Siento un leve dolor en los párpados  
también en el corazón y en los pulmones 
en el plexo solar y en verdad en todo el cuerpo 
me preocupa este hormigueo en el córtex 
por suerte No es nada dice el teledoctor 
pero mi estómago llora me moja por dentro 
me gustaría tanto gritar revolución o madre  
pero                no               puedo 
mastico sin freno engullo a todas horas  
y dicen que no se habla con la boca llena 
dicen que no se habla con la boca 
dicen que no se habla 
no se habla 
no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA MARAVILLA 
 
 
Éramos chavales 
y todo alrededor 
era descampado  
y había por allí 
una chatarrería. 

Nos hacíamos  
con cualquier cosa, 

ruedas de bicicleta, 
latas, antenas 
y una vez 
una señal de stop, 

y se lo llevábamos 
a aquel tipo 
flaco 
como un cigarrillo. 

Nos daba 
diez o quince duros 
que venían bien 
para flashes 

pero en realidad  
lo que nosotros 
queríamos 
era ver a la cebra. 

Quién sabe 
por qué la tenía,  
pero allí estaba. 

Encerrada al fondo 
de aquel cuchitril  
entre somieres 
y percheros 
había una cebra, 

lo juro, 

una cebra perfecta 
con todas sus rayas, 
esa cresta 
de pelo duro 
ribeteando su cuello 
y dos ojos 



como dos aceitunas 
sin hueso. 

Era increíble. 

Era una maravilla. 

Un día el chatarrero  
nos dejó subir a lomos 
del animal. 

Hundí mis talones 
en sus costillas 
y le di un manotazo  
en la grupa. 

Así fue. 

Por supuesto 
no se movió. 

Le pusimos 
un nombre que ahora 
no recuerdo. 

Y lo cierto es que  
poco después  
también nos olvidamos  
de sus ojos, 
su crin 
y sus rayas 
de traje de presidiario. 

Y no me siento  
precisamente  
orgulloso. 

Por eso 
-supongo- 
este poema 
a estas alturas. 

 

 

 

 

 



JAGUAR 
 
 
Sentado en mi coche en el túnel de lavado. 
Claro: cierta envidia del plástico y el metal, ciertas 
ganas de bajar la ventanilla y asomar la cabeza,  
recibir el purificador baño de jabón industrial,  
el masaje del abrillantado y el encerado, 
salir resplandeciente por el otro lado, renacer, 
mi piel fulgurante como la insignia del Jaguar,  
                   como un auténtico jaguar, 
aunque este viejo amigo mío sea un Seat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCLAJOMA 
 
 
Lo pronuncia Ouclajoma 
pero cuando nos dibuja 
en la servilleta el mapa 
del Estado escribe 

     O C L A J O M A 

Jura haber estado allí  
conocer aquella tierra 
como la palma de su mano 

Tener una novia en Tulsa 

Haber presenciado 
a las afueras de Altus  
el sacrificio del caballo 
más bonito jamás nacido 

Nadie le toma muy en serio 

Pero no nos atrevemos  
a desmentir sus palabras 

Conoce el poder del tornado 

Basta mirar su ojo izquierdo  
para saberlo 

Cómo gira todo ahí dentro 

Sería capaz de hacer saltar  
el bar entero por los aires 

El derecho, suele contar 
lo perdió capando a un toro 
cuando trabajaba para C.J. 

En otras ocasiones dice 
que se lo arrancó una astilla 
en el aserradero de la Creek Paper 

Ya digo, no nos fiamos de él 

Pero si alcanza las 10 cervezas 
se levanta el parche de fieltro  
y todos vemos La Gran Llanura 



ADRIANO CELENTANO 
 
 
Ahora es verano, entonces invierno 
pero me he acordado leyendo a Paasilinna 

Cruzábamos el Báltico 
4 de la mañana Tallin-Helsinki 
después de recorrer Estonia 
menos doce grados 
todo el mundo borracho a bordo del 
Viking 2  
   nueve alturas 
   un bar en cada una 
aquella gente, cómo bebía... Impresionante 
cuando un viejo dijo: 

##### ########### ###### 
############### ##### 
o algo por el estilo 
en su lengua consonántica  
como un añico de cristal 

Una chica nos lo tradujo: 

El Viking 1 
   un ferri gemelo 
   naufragado hacía unos años 
   1.000 muertos 

"De vez en cuando 
todavía emerge algún coche" 

Miré por la ventana 

Solo aguas negras 
y una boya iluminada a lo lejos  
una tenue crisálida azul 
algo así como una luciérnaga de niebla 

En cierto modo parecía un ser vivo 

Pero no lo era 

Durante tres o cuatro segundos 
imaginé el ferri  
justo debajo de nosotros  
repleto de 
   huesos 



   ladas 
   y volkswágenes 

Luego nos pedimos un par de cervezas 
en el pub inglés de la planta 6 

A fin de cuentas  
estábamos allí para pasarlo bien 

Como todo el mundo 

Éramos turistas 

Como todo el mundo 

En el hilo musical Adriano Celentano 

De eso también me acuerdo 

Quizá fuera de lugar en mitad del norte 
pero seguramente no 

Siempre me ha caído bien ese tío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SANGRE 
 
 
Fecha de extracción: 

     21-04-16 

Hora: 

     08:33 

Tres tubos. 

Unos pocos centímetros cúbicos de mí. 

Brillan como rubíes 
esta mañana fluorescente de primavera. 

La enfermera los etiqueta y se los lleva. 

Y yo me pregunto 
si en esa sangre que no volveré a ver, 
estará flotando, nadando, 
dando vueltas 
como un delfín en el mar rojo, 
el poema perfecto que jamás escribiré, 
mi oportunidad de ser mejor persona. 

Mi decencia. 

Mi amor. 

No. 

No, no, no y no, me digo. 

Llevo mucho tiempo buscando todo eso. 

Sería demasiada mala suerte. 

Son las 8:34. 

Y, bueno o malo, todo late aquí dentro. 

 

 

 



SI ESTE POEMA FUERA UN PERRO DE LA PERRERA MUNICIPAL 
 
 
Sería el que observaras 
un rato ahí de pie  
frente a la reja, 

el que estudiaras 
con curiosidad: 

     Hmm, tiene algo, 
     tiene algo este animal, 
     ¿me lo llevo?, 
     me gusta pero... 

El que examinaras 
guiado más por 
tu instinto que 
por tu ciencia 

pues no sería 
su cojera, no, 
ni esa oreja mordida 
lo que te haría  
pasar de largo 
de su jaula. 

Serían 
sus serenos ojos 
como espejos 
negros. 

Y tú ahí:            odajelfer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLAR 
 
 
Estaba en el balcón  
la anciana 
con los brazos 
abiertos al cielo 
completamente desnuda 
a las ocho y ocho de la mañana. 

El sol la bañaba 
como a una piedra, 
como a una flor blanca, 
como a una adolescente 
en las playas californianas, 
como a una vieja osa polar 
en mitad de la inmensa nada. 

Simple y 
naturalmente y 
gratis 
y ¿por qué no? 

Luego 
se ha metido en casa. 

Y el día ha seguido 
su curso, 

un poco más hermoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL GRAN INCENDIO 
 
 
Tengo sueños pequeños, últimamente. 
Breves y hermosos. Visiones sencillas. 
Anoche: 
una ardilla que cruza un cortafuegos 
y se pierde entre el verde de un mundo nuevo. 
Una llama roja viva. 
Un incendio en sí misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERO TAMBIÉN SUEÑO DETROIT 
 
 
Sueño Detroit de noche que huele a neumático en llamas 
y una superautopista que parte la ciudad en dos 
en cuyo peaje sin barrera Cindy masca goma 
en la garita mientras se plancha el pelo oxigenado. 
Detengo el coche ante ella: "Bienvenidouh", 
en mexicanglish me sonríen sus labios hiperrojos 
como el aleteo de una mariposa marciana. 
Hay algo acogedor en ella, natural y fácil. 
Vale, sí, en realidad la palabra es simplón,  
como un rompecabezas de cuatro piezas, 
algo que te hace sopesar la opción de elegir lo sencillo,  
de quererla para siempre como ella dice quererme. 
Un rascacielos se derrumba entonces en el skyline. 
Es el cuarto esta noche, me informa Cindy. 
Dios, le digo, esto es horrible, hay que salir de aquí.  
No way, cariño, responde, nuestro piso acaba de subir 
doscientos puestos en la lista de alquileres. 
Nos desharemos de él, me explica, Bobby necesita un cuarto propio. 
Entonces me despierto y enseguida recuerdo 
que las cosas están muy difíciles por aquí  
pero al menos no te llamas Cindy, 
los edificios siguen más o menos en pie y 
lo más parecido a Bobby que tenemos es el gato del vecino. 
Good. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIRAÑA 
 
 
Era una piraña. 

Me lo dijo mi compañero Matías, 
un peruano medio pelirrojo, medio calvo. 

Era mi primera ronda de noche 
y en el despacho principal de la planta 13 
de aquel edificio acristalado 
sede de la segunda financiera del país 
una piraña nadaba en un acuario azul, 
solitaria y redonda y silenciosa 
como una luna llena de carne. 

A miles de kilómetros de donde debía estar. 

Como todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WERNER 
 
 
Cuando me siento perdido, cuando no entiendo nada, 
mi voz mental es sustituida por la de Werner Herzog, 
digo que me oigo pensar con la voz de Werner Herzog, 
digo que si estoy en el súper preguntándome seriamente: 
¿cuántas marcas de mostaza exige mi felicidad? 
que si estoy en el delfinario preguntándome solemnemente: 
¿Son inteligentes? Estos animales, ¿de verdad lo son? 
lo hago con la voz en off de los documentales 
de, efectivamente: el puto Werner Herzog, 
digo que no hablo inglés y sin embargo me oigo pensar 
fluidamente en inglés con marcado acento alemán, 
esas erres ruidosas y tranquilas como tractores 
que siembran mi cabeza de preguntas sin respuesta 
¿Por qué algunos pingüinos enloquecen de frío? 
¿Tiene un hombre derecho a llamar Cindy a un osezno? 
¿Quedó el artista rupestre satisfecho con su legado? 
¿Alguna vez fue secreta la fórmula secreta de la cocacola? 
y me guían con firmeza a través de la perplejidad, 
digo que es un poco raro oír a Werner Herzog en tu mente 
pero algunas cosas mucho más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DARWIN 
 
 
También esta noche 
viene el dron a mi ventana. 

Se posa en el alféizar, 
abre su pico de aleación, 
pero no canta. 

Quiere que lo alimente. 

Rompo bombillas, 
destripo enchufes. 

Le ofrezco en mi palma 
migas de tungsteno,  
gusanos de cobre. 

Come de mi mano y ahora sí: 

Canta maravillosamente 
durante unos segundos. 

Con su voz mezcla 
de pasado y de futuro 
me pide un hilo de sangre. 

No sé decirle que no. 

Luego bate sus hélices, 
alza silencioso el vuelo. 

Se va sin despedirse, 
me deja aquí a oscuras 
esperando no sé qué. 

Debería buscarme un trabajo. 

Debería buscarme una cueva 
con pinturas rupestres. 

Amamantar murciélagos. 
Vender burgers de mamut. 
Hacer fuego con las manos. 

Inventar algo nuevo o muy viejo. 

 



IN BLOOM 
 
 
Una refinería ha volado por los aires 
en algún lugar de la costa de China. 

Imagino a un enorme oso panda 
contemplando las altísimas llamas 
desde una ladera verde esmeralda 
mientras se le atraganta el bambú. 

El humo caracoleando en su hocico, 
el petróleo arrasando su mes de abril. 

Imagino su suave lengua púrpura 
construyendo esta frase en su cerebro: 

«La primavera. ¿Qué ha sido de ella?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALL BRAN 
 
 
Los anuncios de cereales con fibra 
me producen un estupor paralizante 
del que me lleva horas reponerme. 

Su mensaje es pérfido: son el mal. 

Este último mes he escrito once e-mails 
a otras tantas agencias publicitarias. 

Necesito en mi pequeñagran pantalla  
gente que no despierte bien peinada  
ni vaya de buena mañana a la oficina 
tarareando pop en pantalones blancos 
mientras supera con aire cerval 
setos de pensamientos multicolores. 

Necesito en mi tele personas con cara 
de tener serios problemas gástricos. 

Quiero en mi televisor gente capaz  
de ser feliz pese a esta mala digestión 
a la que estamos todos condenados. 

Verdaderos modelos de éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERTINAZ 
 
 
Me he despertado con la palabra Pertinaz 
ahí a los pies de la cama, mirándome con fijeza, 
empeñada en que le buscara sitio en un poema. 
Pertinaz, le he dicho, no se me ocurre nada, 
si no le importa, por favor, vuelva usted mañana. 
Me he ofrecido a acompañarla hasta la puerta 
pero ha hecho oídos sordos, no ha movido una letra. 
Me he metido en la ducha; al salir ahí estaba. 
Me ha seguido por la ciudad durante todo el día. 
Reclamaba lo suyo, decía, no pensaba rendirse. 
Ya me esperaba en casa cuando he regresado. 
Podía sentir su olor, su sabor en la lengua. 
Se lo he dicho: carne de caza entre los dientes… 
Eres perdigones, Pertinaz, eres perdices muertas. 
No le ha gustado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPRANDO HAMBURGUESAS 
 
 
La mujer seleccionó 
un par de pedazos de carne, 
y dejó que la picadora 
hiciera su trabajo. 

Luego dividió en dos 
aquella masa 
y la aplastó fuertemente  
contra el mármol. 

Dos grandes obleas mixtas, 
de cerdo y ternera 
que no me acercarían 
más al cielo. 

Las metió en una bolsa 
transparente 
que me alargó  
sobre el mostrador. 

Eran tan hermosas 
como los mejores 
poemas 
de la Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXTRA BALL 
 
 
No sé nada de pesca 
pero me gusta ver ese programa: 
MONSTRUOS DE RÍO, 
domingo por la noche, Discovery Max. 

Ir quedándome dormido 
mientras el presentador 
-pelo blanco pero aún en forma, 
bronceado de aventura, 
pinta de padre intrépido- 
saca del agua esos peces increíbles 
Piraibas, 
               Arapaimas,  
                                   Pejelagartos, 
todos ellos horrendos y alucinantes, 
y los muestra a cámara 
como si estuviera orgulloso de ellos,  
y les besa la frente  
como quien duerme a sus hijos, 
y los devuelve al curso brutal del río. 

No sé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y CIRCO Y DEXEDRINA 
 
 
Qué habría sido de mí sin mi abuela americana 
norteamericana, mi abuela yanqui, vamos  
En mil novecientos treinta y ocho era tan joven 
una chiquilla rubia regordeta y ansiosa 
Bien, bien, bien, sí, qué bien y no bromeo porque: 
Dexedrina, dijo el médico, dexedrina por un tubo 
para hacer de ella una esbelta y afable joven 
Cuentan que iba puesta todo el santo día  
la llamaban ojos de lémur, siempre hasta las cejas 
rechinando dientes mientras miraba por la ventana 
y sus padres siempre atentos, en guardia 
marcaje al hombre, a la mujer, se entiende 
no la dejaban sola ni un puto momento  
primos segundos, no se fiaban de su propia hija 
aquella chica algo loca y desde luego sobreexcitada 
con los ojos de un inmenso azul desenfrenado 
pero quién iba a pensar que en pleno sermón 
qué maravilla, en el santo día del señor 
mi joven abuela saltaría por la ventana de la iglesia  
y detendría el primer camión que pasara por la carretera 
El que sería mi abuelo viajaba en la parte de atrás  
le tendió la mano y la alzó hasta la caja  
mi abuelo, joder, un ganchero de Ademuz 
metido por el hambre a equilibrista sin red 
de aquella troupe italo-húngaro-española 
que atravesaba el maíz primaveral de Arkansas 
Mi abuelo, ni una palabra de inglés  
Mi abuela, ni una palabra de castellano  
pero ambos dos manos, toneladas de juventud  
y circo y dexedrina y el suelo del remolque  
revestido del heno, la alfalfa o lo que fuera 
aquello donde se plantó la semilla de mi semilla 
Como para creer que llevas las riendas de la vida 
¿eh? 

 

 

 

 

 

 

 



REVELACIONES 
 
 
Como en una epifanía, 
mientras deshueso el pollo 
de pronto soy consciente 
de que probablemente  
alguno de mis 
antepasados directos 
leyera su futuro, 
este presente, mi presente,  
en las vísceras de una nutria,  
una comadreja, un tejón,  
alimañas tan ágiles  
como huidizas. 

Imagino su espanto  
cuando viera 
lo que vio. 

Y me río un poco. 

No debería pensar 
estas cosas, 
supongo. 

Es sábado. 

Es verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTÓN PIEDRA 
 
 
Sube al autobús 
con una jaula enorme. 

Una mansión para pájaros, 
pero con barrotes. 

En su interior 
una docena de jilgueros. 

Cantan como locos. 
Con desesperación. Con furia. 

Chillan mientras rodamos 
por el bulevar en primavera. 

El pasaje guarda un silencio 
más perplejo que respetuoso. 

El cielo sobre nosotros 
parece un mal decorado. 

Desconchado. Hecho polvo. 
A punto de venirse abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIN TÍTULO 
 
 
Aquí y ahora 
sentado en el banco 
de un parque se me ocurre 
que tal vez solo sea un hombre 
sentado en un banco en un parque 
en la imaginación de otro hombre, mujer, 
de otra persona, quizá incluso una buena persona. 

Ya, ya, Matrix tiene veinte años, 
esto ya está muy visto. 

Lo que pasa es que no pretendo ser original; 
tan solo digo lo que pienso. 

Y lo que pienso es: 

¿Por qué no? 

A estas alturas no tengo claro nada en absoluto, 
así que 

¿por qué no ser la divagación de otra mente? 

Por otra parte 
no sería ni de lejos el peor escenario posible. 

De hecho es probable que fuera de los mejores. 

En la cabeza más pequeña cabe Manchuria entera. 

Las montañas Khingan. 

El río Sungari. 

Cien millones de hectáreas. 

Y manadas de lobos blancos silenciosos. 

Y una cabaña. 

Y 2.000 kilómetros de costa para escapar 
si al final es necesario. 

 

 



CEREBROS 
 
 
Íbamos de noche, siempre de noche 
en el AX por aquella carretera oscura 
a través de vastos campos de chufa 
y lo que parecían coliflores azules 
o cerebros podridos a la luz de la luna. 
No sé cuánto tiempo duró aquello. 
Es como un corte en la película,  
un tramo de cinta entre dos tijeretazos, 
chac-chac, una secuencia de, calculo, 
unos dos años, puede que cuatro.  
Llegábamos a casa del Mosca, 
una alquería en estado de ruina  
en mitad de la huerta valenciana, 
y pillábamos un poco, bastante.  
Si tuviera que describir aquel tiempo  
lo haría recurriendo a los conejos. 
Los tenía en la parte trasera, en un corral. 
Un montón, no sé, veinte o treinta. 
Sus ojos eran como almendras rojas. 
Temblaban sin parar, y con razón.  
El Mosca los mataba por diversión.  
Era algo así como los vietnamitas,  
la barcaza y la ruleta en El cazador.  
Metía la mano en la jaula, sacaba uno 
y se lo cargaba estrellándolo contra la pared. 
Luego se reía y bailaba extrañamente. 
No es algo que quede bien en un poema, 
lo sé, pero es que esto no es un poema. 
Además, puestos a decirlo todo, 
otras veces los acariciaba un rato 
y los devolvía a la jaula con sus hermanos. 
Por nuestra parte mi hermano y yo 
sabíamos que más pronto que tarde 
recibiríamos el golpe de gracia. 
Volvíamos a la ciudad con la sensación  
de que algo terrible viajaba con nosotros,  
ahí mismo, en el asiento de atrás. 
Oye, escucha, si algo llega a pasarme, 
me dijo mi hermano la última noche, 
tienes que volver aquí y matar a ese cabrón. 
Con los ojos rellenos de sangre, dijo: 
Y cuida de mamá, que no le falte de nada. 
Luego volamos 20 metros en picado 
desde el puente de Carrefour Campanar.  
Solo he cumplido la mitad de la misión. 

 



CARPAS Y COCA-COLAS 
 
 
Solo quería escapar un rato. 

Un incendio arrasaba el centro de mi cerebro. 

Solo quería escapar un rato, 

Refrescarme, 
conducir hasta el embalse y 
tirarme de cabeza desde las rocas, 
bucear entre las carpas y las coca-colas. 

Pero en una curva apareció un guardia civil, 
bueno, dos. 

Parecían soldaditos de plomo allí  
fundiéndose al sol. 

     Buenos días, 
dijo el más joven. 

     Buenos días. 

     ¿Lleva usted consigo algo que no deba llevar?, 
preguntó el más viejo. 

Dudé un momento; eran tantas cosas… 
no sabía por dónde empezar. 

     Si es que sí será mejor que lo diga ahora, 
me aconsejaron. 

Confesé. 

Durante tres cuartos de hora 
les relaté todo aquello con lo que cargaba 
mientras ellos me registraban el coche a fondo. 

Pero no encontraron nada. 

Parecían perplejos cuando me dijeron: 

     Puede usted seguir su camino. 

Tan perplejos como yo. 

 



ESO HE DICHO 
 
 
Estaba ahí mismo 
al otro lado de la valla 
a la distancia de un brazo 
el caballo negro 
y aún no llovía  
pero las nubes eran cerebros 
cerebros iracundos y rugientes  
que crecían y crecían 
y escupían rayos, rayos, rayos 
sin parar 
y el animal ahí 
tranquilo impasible y digno ante la amenaza  
mientras toda esa luz azul y violeta 
y de un blanco cegador 
relampagueaba en su lomo oscuro 
Era increíble  
lo mejor que había visto 
Eres una maravilla, amigo 
pensé en decirle al caballo 
Si existiera un dios serías tú  
pero los demás me dijeron  
Vamos, antes de que llueva  
Venga, aún nos queda mucho viaje 
Y yo no dije nada 
pero tampoco me moví  
sencillamente me quedé allí  
a un metro de aquel caballo eléctrico  
contemplándolo bajo la tormenta al acecho 
hasta que en un instante 
se puso a diluviar 
y aquel espléndido animal echó a volar 
sí, he dicho volar 
desplegó las alas 
y se perdió entre las nubes 
relinchando con magia y alegría 
y los demás 
refugiados en el coche 
no lo vieron  
no se enteraron de nada 
se lo perdieron, sí, esto también 

 

 

 

 



PETIRROJOS 
 
 
Vuelve mi perro con un pájaro en la boca. 
Lo deposita a mis pies, orgulloso. 
Me parece que es un petirrojo. 
Quizá la mancha es sangre. 
Todavía aletea un poco.  
Son convulsiones. 

Está muerto. 

Hoy alguien 
matará a su hermano  
por una disputa de cartas. 
Y no será el motivo más absurdo 
por el que un hermano yazca en el suelo. 
Somos petirrojos sin alas. El perro mundo acecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARAÍSOS PERDIDOS 
 
 
Despierto, 
subo la persiana, 
veo lo de siempre  
y pienso que, joder,  
podría perfectamente 
haber nacido, no sé, 
en Monywa, Myanmar 
y desperezarme al sol rojo 
viendo retozar en el barrizal 
a mi rechoncho búfalo de agua 
mientras el vecino  
de la choza de al lado 
diera de comer a las gallinas 
mirándome con odio por lo de los lindes 
y yo pensara que ojalá  
hubiera venido al mundo 
entre cemento y vidrio 
no sé, en Valencia, España,  
por ejemplo 
-un lugar tan exótico  
como el que más-,  
y ahora despertara, 
me acercara a la ventana  
y viera a un hombre y su perro 
paseando tranquilamente calle arriba 
sin que nadie reflexionara 
sobre el milagro espléndido 
de su plácida existencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N-321 CERCA DEL PARQUE EÓLICO «VILLANUEVA II», JARAFUEL, 
VALENCIA 
 
 
Me adelanta un monovolumen gris perla 

              [1+4Familia al completo} 
____   ______   ______   ______   ______   _____ 
           [Yo} 

mientras sobre el promontorio giran 
29 aerogeneradores de 80 metros de altura, 
77 metros de diámetro de rotor 
y 2 punto 3 MW de potencia. 

No sé cómo sé todo eso pero lo sé. Palabra. 

Bajamos todos las viseras y los miramos 
dar vueltas, infatigables. 

Todos menos 1: el perro 
que encaramado a la bandeja trasera 
del monovolumen familiar me observa con aire cansado, 
la llama de saliva que cuelga de su boca 
goteando pequeños soles, 
enanas rojas a la luz del atardecer. 

El espíritu santo que no lamerá mi frente, 
como la palabra del profeta mudo 
o el amanecer del australopithecus. 

Un misterio. 

Intentaba decir algo con estas líneas, 
lo prometo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASKET 
 
 
De madrugada  
bajar a la cancha del grupo de viviendas  
Antonio Rueda 
con la cabeza mi cabeza 
bajo el brazo  
situarme en la línea de triple 
de la única canasta 
mirar el tablero liso 
sin aro 
solo conglomerado agujeros de tornillos 
y un grafiti: ARE YOU DEAD? 
botarla 
botar mi cabeza un par de veces 
contra el parqué de cemento  
lanzarla 
verla volar con toda su basura por los aires 
y encestar 
recogerla 
rodeado de torres de hormigón azul gris 
sábanas y bragas y jaulas 
seis Se alquila un Se vende en la planta once 
camisetas de LeBron Villa y Jack Daniel's 
alguna sombrilla parabólicas ciegas 
toldos rajados en el graderío desierto  
botar mi cabeza 
saltar codo muñeca y canasta 
botar tirar en suspensión y cesta 
botar lanzar y tres puntos 
tiro canasta tiro canasta 
tiro y canasta 
canasta  
canasta 
canasta 
desde cada palmo de la línea de tiro 
línea de fuego disparar 
parábolas en la noche de blancura y sangre 
templadas pero intrépidas  
como nervios de una cúpula de Brunelleschi 
canasta 
precisas y a traición  
como el ataque oscuro del azor 
de una belleza tan fugaz letal y fabulosa 
como el viaje de una bala trazadora 
sobre los campos de arroz azul de La Albufera  
canasta 
tiro basket 
tiro triple 



tiro canasta y así durante horas 
así cada noche 
no fallar nunca encestar siempre 
sin testigos  
ni siquiera yo 
luego recolocarme la cabeza 
recuperar la vista 
no saber por un momento dónde estoy 
volver mareado a casa 
la nariz reventada y piedrecitas en la cara 
desinfectarme las heridas 
acostarme dormirme con suerte  
por la mañana no recordar nada 
tiro aro y rebote para ellos 
transición defensiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTERO 
 
 
Somos muy solitarios 
y algo chapados a la antigua  
pero escribimos versolibreclaro 
en primera persona del plural presente 
para hablar con valor del futuro  
porque en el fondo nos da miedo 
lo que se nos viene encima 
y nos gustaría afrontarlo 
de la mano de alguien corriendo por las calles 
guiñando el ojo a las cámaras  
de videovigilancia urbana 
y sonriendo sonriendo sonriendo  
para que si alguna vez 
alguien quiere saber cómo acabó todo 
nos vea en la pantalla 
tan intrépidos y decididos 
como nunca fuimos ni quisimos ser 
es fácil de explicar y difícil de entender  
es difícil de explicar y fácil de entender 
queremos engañarlos a todos hasta el final  
hasta el último momento  
queremos que cuando se nos acuse del crimen  
y el juez azul ordene exhumar nuestros restos 
todo lo que encuentren en la caja 
sea el índice y el corazón  
con los que contamos la historia  
de un tipo al que confundieron con nosotros  
aunque en realidad no se parecía en nada 
pues era un alma límpida 
tan inofensiva como el sueño de un gamo 
tan aburrida como una guerra  
y tenía un estante de su discoteca  
dedicado a la canción ligera 
en fin alguien obviamente incapaz de esto 
y de cualquier otra cosa  
incapaz 

 

 

 

 

 



AHÍ FUERA 
 
 
Llego del trabajo. 

Un gorrión  
se ha colado en casa. 

Revolotea 
frenético y precioso  
entre las cuatro paredes. 

Choca contra todo. 

Descuelga 
mi calendario 
del año pasado. 

Se caga encima de la tele. 

Derriba nuestra foto, 
quiero decir mi foto de nosotros. 

Me pasa rozando la cabeza. 

Se me ponen los pelos de punta 
de miedo y de emoción. 

Un gorrión  
es un ave imponente,  
una criatura maravillosa, 
un gorrión es un águila  
si vuela en un 
entresuelo de 30,2 
metros cuadrados. 

Ojalá decida anidar aquí. 

Ojalá se quede para siempre. 

Necesito un poco de cielo. 
Me lo merezco. 

Luego le doy caza  
más fácilmente de lo esperado. 

Sostengo su latido 
en mis palmas ahuecadas. 

Acerco una silla a la pared, 



me subo, 

levanto las manos al ventanuco. 

Y lo suelto. 

Algo parecido, por cierto, 
a lo que hice contigo, 

aunque no tengas ni idea. 

Ambos estáis mejor 
ahí fuera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL HOMBRE POLILLA 
 
 
Pero 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA NOCHE 
 
 
Cuando la noche venga para quedarse 
lo hará en forma de espléndido caballo negro 

Te habrás preparado para no tener miedo 
pero lo tendrás, oh sí, serás un entrechocar de huesos 
temblarás de pies a cabeza cuando le digas a la bestia 

Toma, come 

con bolas de carne infestadas de alfileres 
sembrando la palma cobarde de tu mano  
por ver si se hiere, se asusta y se va trotando 
por donde haya venido dejándote tranquilo 

Pero si no tienes suerte, si se queda ahí mirándote 
con la boca manchada de sangre injusta 
pídele perdón, acaríciale la frente bruta 
y ofrécele un puñado de terrones de azúcar 
más blancos y brillantes que la nieve  
y más dulces, mucho más dulces que todo esto 

La rapidez de los relojes 
La ley de la gravedad 
La levedad de 
las cosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAR DE ARDORA 
 
 
Miles de kilómetros cuadrados de mar 
brillan en la noche, por ejemplo, frente a las costas de Somalia. 

A estas anomalías marítimas luminosas 
se les llama mares de Ardora. 

Las causantes son los trillones de bacterias 
que fagocitan los bancos de algas. 

Destrucción. 

Pero un espectáculo de luz flotante para los satélites artificiales. 

Algo, una bacteria, un virus, algo impensable por diminuto,  
acabará también con los plataformas petrolíferas.  
Y con los rascacielos, los estadios deportivos, 
los transatlánticos, las superautopistas interestatales. 

Por muy bien que se vean desde el espacio. 

Tal vez deberíamos cultivar otros conceptos de grandeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL SUEÑO DEL ZORRO 
 
 
He mirado  
en la cabeza 
del zorro dormido. 
He visto esa América.  
Esa Europa.  
Esa tierra. 
He soñado que era un zorro que soñaba, 
un diminuto zorro que soñaba con grandeza 
torrentes limpios 
y montañas azules 
y praderas hasta el horizonte. 
Nuestra libertad es una palabra muy pequeña 
cuando has soñado el sueño del zorro. 
Y yo, esta noche, lo he hecho. 
He soñado con senderos sin nombre.  
Y algo ha quedado aquí,  
al abrir los ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUZ 
 
 
A veces me sobreviene  
la certeza de una mujer 
joven, tan solo una chica 
en mitad del trigo azul  
bajo las enormes nubes 
de aluminio de Ucrania, 
una muchacha muy flaca 
rematadamente extraña 
con tres brazos y albina  
como un diente de león 
o un relámpago blanco 
que se muerde las uñas, 
que cría topos y mirlos, 
que me dice "todo irá bien", 
que baila sin música, 
una chica extrañísima 
con luz en sus ojos ciegos 
que me ama sin motivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NO ERES UN COBARDE 
 
 
También en las granjas de Norteamérica 
sueña el hombre que de pronto 
se le caen todos los dientes 
que de pronto se le aflojan 
que se le parten 
uno a uno 
todos 
crac 
crac 
y que 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTO NO ACABA AQUÍ: LISTA DE TAREAS 
 
 
Cavar un hoyo en el desierto, 
un hoyo del tamaño de un sheriff. 
Echar gasolina al coche y 
conducir hasta él cada noche 
por las dunas de tu cerebro. 
Comprobar que allí sigue 
                    el agujero, 
la firmeza de sus paredes,  
que tiene profundidad suficiente 
y que aún no quieres tumbarte ahí 

                       Dentro. 

Volver despacio a casa 
respirando azul a pulmón lleno,  
observado por los coyotes. 

 


