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Introducción: 
Devorando distancias, 
bebiendo colores. 
Congelándose en un infierno, 
abrasándose en la punta del cielo. 
Un impulso que se juega a los dados su suerte. 
Son unas alas. 
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Alguien 

 
Necesito ensuciarme por una mujer imposible. 

Que permita a mi vértigo aferrarse a sus muslos, 
y que luego me permita el espacio necesario 
para echarla de menos. 

Que me deje recordar 
tarareando como si fuera una canción, 
el sabor de su saliva en mi boca. 

Necesito ensuciarme por una mujer triste, 
que me incite a salvarla. 

Y volver a sentir en mis venas desiertas, 
el tiritar del fuego de aquel dragón 
que me susurraba al oído ayer: 
no debes tener nunca miedo de nada. 

Necesito ensuciarme por una mujer frágil. 
Que con su melena arañe el sitio 
donde antes hubo un corazón. 

Necesito ensuciarme por una mujer. 
Que sea un acertijo. 

Lo suficientemente complicado, 
para mantener mi interés entretenido. 
Que tenga la suficiente piedad de mí, 
para que logre descifrarlo. 

Que invite a mis dedos a enamorarse, 
de los bordes de las piezas de su puzle. 

Que acepte mi piel como un cobijo útil. 
Que consienta que devore su fe en mí: 
tengo mucha hambre. 
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Alas en mi espalda 

 
Había mucho ruido, 
no sabía qué decirte. 
Quizá por eso te besé. 

Al hacerlo, 
los dedos de mi mano derecha 
dibujaron una sonrisa 
en la pared en la que apoyamos 
nuestros cuerpos convertidos en sorpresa. 

Si. 
Nos besamos. 
La isla que eras tú, 
no podía evitar el dejar de mirarse 
en los ojos de mi naufragio. 

Y de repente me crecieron alas en la espalda. 
El sabor de tu lengua me bailaba por dentro, 
despertando a una posibilidad que dormía. 

Lo presiento. 
Este cielo que se anuncia, 
será más largo de lo que desearías tú, 
y más corto de lo que desearía yo. 

Subiré a estrellas, 
caeré en abismos. 
Que abrasarán estas alas recién nacidas, 
y congelarán su vuelo. 

Pero la sonrisa que dibujé en aquella pared, 
esa noche se balancea en mi boca. 

 



 

10  

 

Ahí estás tú 
 
 

La primera vez que te miré, 
lo hice como un conductor 
contempla las huellas que dejó 
una lluvia nocturna 
en la luna delantera del coche. 

Mientras espera 
que la luz del semáforo 
cambie a su favor. 

Lo cierto es que mi corazón 
fue sitiado por un ejército 
de detalles. 

Y hablar de cada uno de ellos, 
sería poner un chicle usado 
en boca ajena. 

Simplemente puedo decir 
que nos convertimos 
en dos burbujas, 
que de tanto prodigarse 
en el roce, 
acabaron derramándose 
como agua 
en el lugar más insospechado. 

Y que el mañana 
son tus dedos 
acariciándome la espalda. 
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Agua 
 
 

Te pienso, y a momentos te tengo. 
De lejos o de cerca, 
siempre te estoy besando. 

Despertar a los suspiros 
dormidos en cada poro de tu piel, 
es mi pasatiempo favorito. 

Debería preguntarte, 
qué esperas de mí. 
Debería preguntarme 
qué puedo esperar de ti. 

Pero tengo demasiada sed. 
Si se combinan 
urgencia y lentitud, 
las ganas de beber y el agua 
no se agotan. 

Soy una tormenta seca, 
amainando en una gota de agua 
manchada de metal y de sal. 
Yo soy sed, y tú eres agua. 
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Noviembre horizontal 

 
Cualquier superficie es válida 
para dibujar lunas a medio crecer 
pensando en ti. 

Es noviembre, 
y no me entero si el cristal de la ventana 
es golpeado por el viento, 
o bordado por la lluvia. 

El recuerdo de tu olor en mí es un aguijón, 
que baila en espiral tras mi piel 
retorciéndose dentro. 

Es noviembre, 
cualquier rincón es propicio, 
para oír a tu piel alzarme la voz; 
rodeándome, pidiéndome. 

Esté donde esté, 
mi boca se marcha a jugar 
con la tuya. 
Con las cosas que quiero hacerte, 
pinto una flor, que no enseño a nadie. 

Es noviembre, y mi corazón está caliente 
porque sueña con atrapar tu placer, 
como un lienzo atrapa los colores. 

Tu sitio dentro de mí es inmenso, 
aunque te mire de lejos tengo miedo. 
Esta noche estaré allí. 

Es noviembre, 
si me preguntan algo no contesto. 
Si insisten, dibujo con palabras tu cuerpo. 
Pienso en ti. 
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Restos de una batalla 

 
Una vez más, 

ese final tan anunciado 
olvidó apuñalar a nuestra historia. 

Te quiero más de lo que te digo. 
Te quiero menos de lo que sientes 

. Equilibrio perfecto, 
para que lo amargo nos sepa a caramelo. 

Si dejo de estar cerca de ti, 
caigo aún más adentro. 

Tus sueños en plena ebullición, 
juegan entre tu cuerpo y el mío, 
que te mira. 

Me sonrío. 

Hace unos momentos, 
mi boca, mi lengua, 
han envuelto tu cuerpo, 
te he viajado por dentro. 

Luego, mis palabras, 
fueron piruetas 
que te besaron y acunaron, 
hasta que terminaste dormida. 
Y ahora ato mis ganas de ti, 

mientras mis labios rozan 
tu hombro derecho 
sin despertarte. 

Lo hago como lo haría 
una ola extraña 
muriendo en una playa 
que no le corresponde. 
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Sonreída 

 
Jugamos... 

Las palabras que jamás te diré 
bordean tu ombligo, 
deslizándose hacia abajo. 

Jugamos... 
Intentas atraparlas 
con el derecho que te da 
el sentirlas carne tuya. 

Jugamos... 
Para que valores mi sed, 
para poder deshacerme 
en tus curvas, 
he retrocedido, he callado. 

Jugamos... 
Sé que manejo mis silencios, 
como un niño usaría 
una espada afilada. 

Jugamos... 
Tú me exhibes la punta de tu corazón, 
y terminas convertida en un latido 
que cuidadosamente envuelvo 
en papel de regalo. 
Mi regalo. 

Jugamos… 
Te untas de mi hambre, 
para que te haga mía. 

Jugamos... 
mis besos cuidan su ortografía, 
al escribir mi deseo, 
en cada una de tus puertas. 
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Jugamos... 
Los dedos en el cristal, 
recordarán tu piel aquella noche. 
Lamida, mimada y susurrada. 

Que ayer, ahora, y mañana 
siempre es desde dentro de mí, sonreída. 
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Metal 
 
 

Tu voz se convierte en piel, 
y mis ojos, sin saber dónde miran, 
se pierden en el baile descarado 
que tus palabras susurran. 

Invento algo nuevo para ti, 
y lo arropo con la suave comodidad 
de lo conocido que no aburre. 

Y ya no sé si estás, 
o lo parece. 

Tus manos cubren tus ojos 
después del estallido 
que poco a poco 
he aprendido a provocar 
en tus entrañas. 

Quizá, no lo sé, 
aprenda a conocerte 
por dentro. 

Igual que aprendí 
a dibujar con mi saliva 
estrellas en tus muslos. 

Me gusta beber tu sabor a metal. 
Y que te subas encima de mí. 
Agotada, adormilada, satisfecha 
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Desabrochada 

 
Es una princesa, 

que me camina por dentro, 
inspeccionando el territorio 
a dominar. 

La imagino sonreír, 
mientras hablamos por teléfono. 

No me hace falta cerrar los ojos, 
para sentir su aleteo rodeando mis hombros. 

Si me encierro en un ascensor, 
sonrió imaginando esquinas 
para acorralarla. 

En cualquier momento, 
como un viento despistado, 
el sabor de su miedo feliz 
asalta mi boca. 

Y pierdo el tiempo inventándome 
las palabras que mañana 
le quitarán la ropa. 

Mis dedos, 
que tantas veces han cazado su grito, 
bailan de impaciencia en la mesa. 

Las lunas pasan, 
y no hay noche que sea tan grande, 
en las que mis ganas de ella quepan. 

Tan vencida yo, 
y ella desabrochada 
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Las letras de su nombre 

 
Una noche mis manos 

le dijeron que era mi luna. 
Hoy viene a por mí, 
chorreando luz turbia. 

Las letras de su nombre 
como colmillos, 
atrapan sin soltar 
el latir de mis muñecas. 

¿Dónde ha estado todo este tiempo? 

Ciega de rabia, 
mi hambre muerde en silencio 
su boca. 

Demonios vestidos de ángeles, 
corretean en su orilla, 
y chapotean en el agua. 

Resbala entre mis muslos, 
la acuno en mis rodillas. 

Y hace de mis entrañas mares; 
sus dientes y sus dedos se divierten 
jugando con las olas que construye. 

Mi lengua dentro de ella, 
le dice lo mucho que me ha faltado. 

Y mi saliva es un pincel 
que dibuja su territorio 
perfilando su frontera. 
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Mi deseo seca sus venas, 
y las ahueca. 
Yo tiemblo. 
Intento clavarme en ella 
lo más hondo que puedo. 

Las letras de su nombre, 
son el pecado por el que penaré, 
pero aún no llegó ese día. 
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Corazón descolocado 
 
 

Tengo por alma 
un par de torpes zapatos. 
Que ciegos van tropezando, 
encontrándose todos los socavones. 

Convirtiendo el barro que pisan 
en sueños, 
que jamás recuerdo 
al despertar. 

Pensar tu nombre, es decir tu piel. 
Si lo hago me nacen dentro 
mil dardos, 
suaves como pétalos. 
Que clavan 
mis dudas y mis miedos 
en lugares 
que yo desconocía. 

 

Jamás fui dueña de nada, 
y ahora tengo un cielo extraño 
que tan pronto me ríe como me llora dentro. 

Mi corazón está descolocado. 
Y tú bailas dentro de él, 
encantada. 

El suelo que levemente rozas, 
está hecho a tu medida. 
Cobija sin tocar 
cada uno de tus movimientos. 

Arqueo mi sal en una sonrisa. 
Somos ascua y cerilla 
desafiando un tiempo que amenaza 
siempre lluvia. 
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Trueque 
 

Cambio la cara de mi prisa 
desatada, 
que salta a la pata coja 
las vías del tren 
sacando la lengua al cielo. 

La cambio. 

Cambio nuestras palabras, 
y también el filo de nuestros silencios. 
A ratos crueles como heridas. 
A veces sonrientes, como un beso 
que juega al escondite. 

La cambio. 

Mi corazón dista mucho 
De ser un animal domesticado, 
y el tuyo no sabe lo que quiere. 

Lo cambio. 

Cambio a mi humor, 
a merced de tus vientos. 
¿Jamás te he dicho 
lo fuerte, que soplas? 

Lo cambio 

Mírame. 
Soy un trozo de mar. 
Que cuando vuelves preguntando 
se convierte 
en una respuesta embravecida. 
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Lo cambio. 

Todo eso lo cambio, 
Por tu aliento rozando mi cuello, 
mientras dormita, satisfecho. 

Lo cambio. 

Porque para mí ausencia de paz, 
eres la esquina favorita 
en la que esconderse. 
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Nicotina 

 
Ya sé que llegará el día, 

en el que el echarte de menos 
será una gota de agua, 
que resbalará desprendiéndose 
de mí. 

Y que la contemplaré 
mientras se estrella contra el suelo. 
Lo haré, con la impermeabilidad 
con la que se mira 
algo que es ajeno. 

Pero no será esta noche. 

Alzo mi mirada 
por encima de tu espalda a medio vestir, 
intentando averiguar 
dónde dejé el paquete de tabaco. 

Lo busco en mitad de este naufragio, 
de besos que presumen de ser los últimos, 
y de adioses convertidos 
en puertas a medio cerrar. 

Y no me queda un rincón que maldecir 
con la mirada. 
A través de las cortinas, 
la luz de una luna mordida 
Recorta nuestros movimientos. 

Y los dedos de mi tristeza 
se introducen en mi boca, 
intentando arrancar gritos 
que no salen. 

Si recordase como se llora, 
lo haría. 

Todos mis colores 
Se vuelven transparentes. 
Soy humedad, sangro sudor. 
por esta muerte que me das, 
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Si me castigas y no estás, 
las estrellas se convierten 
en campos de margaritas 
con un solo pétalo. 
Sin opción. 

 

Si me castigas y no estás, 
me convierto en un viento famélico, 
que busca lamer tus esquinas 
sin encontrarlas. 

Tu cuerpo ya está vestido. 
No sé si tu corazón va contigo. 

Quizá se haya escapado 
y esté debajo de la cama. 
Puede que se haya quedado 
dormido entre las sábanas. 

Casi ni te has ido y pienso: 
vuelve. 

Haz de mi piel un cigarrillo. 
Fúmame, 
calada a calada. 
Y hazlo tan despacio 
como ganas de mí tengas. 

Deja que ese humo viciado, 
tenga el valor de decirte 
que siempre te echa de menos. 
Convirtámonos en conversación. 

Vuelve. 
Ofréceme una pieza más 
de este puzle incompleto. 

¿Dónde habré dejado tabaco? 
El paquete de Winston, 
me sonríe sin que lo vea 
subido en la mesa donde está la televisión 
 
 
. 



 

25  

 

¿Y?... 

 
Me apetecería ser un libro, 

y que me leyeras con tus dedos. 
Dejarte con la intriga, 
que no encontrases el final nunca. 

Ser capaz cada día que pasa, 
de hacer para ti nuevas proezas; 
y de añorarte, aunque estés en mis brazos. 
Mientras tu apetencia de mí, 
como un anillo, se enrosca en tu alma. 

Convertirme en una voltereta 
de luces y de sombras, 
cada vez que tus besos me digan que sí. 
(Que es la única forma en la que tú 
Sabes decirlo). 

Te digo te quiero; 
con la furia de una verdad, 
obligada a vestirse a medias. 

Y lo hago como mana la sangre 
de una herida cerrada en falso, 
como el vuelo de un ave 
atravesando un cielo a medio construir. 

Si te marchas, no me encontraré, 
De tantas cosas que te llevarás contigo. 
¿Y? 
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Mi nombre es tu grito 

 
¿Vienes o vas? 

¡Respóndeme! 

Sólo así, 
las palabras no nacidas; 
y los dedos que caminan 
intentando no perder el equilibro, 
podrán convertirse en respuesta. 

¡Respóndeme! 
Mis caricias son niños que te escuchan. 
Y mis labios, lápices de colores 
que te dibujan lo que quieras. 

¡Respóndeme! 
Rodeada por ti, 
me sobra todo. 
No me falta nada. 

¡Respóndeme! 
Dejo de bailar, 
para licuarme en un beso. 
Me caigo, 
y lo hago donde quieres. 

¡Respóndeme! 
Dime si aprieto demasiado. 
O si tus alas agrietadas, 
confundieron a una bombilla con la luna, 
Una vez más. 

 
¡Respóndeme! 
Pon mi nombre a tu grito. 
Convierte algo negado a ser eterno, 
en una poesía de sal. 

 

Mi alma es un incendio 
que siempre olvidas de apagar. 
¡Respóndeme! 
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Solo te digo que te quiero cuando estoy borracha 

 
No solo me tienes desnuda esta noche; 

me tienes en carne viva. 

Dejo que me vendes los ojos; 
mi boca apuesta a adivinar 
si lo que me ofreces 
son gajos de naranjas 
o pétalos de sal. 

No dudo en llamar amor 
a lo que es urgencia de ti. 
Aunque son perros distintos 
muerden igual, y en el mismo sitio. 

Me clavas las uñas muy fuerte, 
donde quieres. 

La forma más perfecta para que yo te sienta. 
Haz que duela tanto tu presencia, como tu ausencia. 
Que sea igual. aunque no dé igual. 

Mi sudor traza obscenidades en tu piel, 
siento tu sonrisa escurrirse entre mis dedos. 
¡Ojalá fueras verdad! 

Y no me harto de escuchar 
tus movimientos buscando tu placer.  
No puedo verlos, porque estoy vendada. 

Antes de que llegue el final, 
te mentiré y te llamaré mía. 
Convertiré tus huellas en mí, 
en el último segundo, que dicen que mata. 

Antes de que llegue el final, 
no se me olvidará decirte 
que te quiero. 

Y tu olvidarás que estoy borracha. 
No me preguntarás de qué. 
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Me tienes muerta de hambre 

 
Has acabado de marcharte. 

Me restriego en la huella 
de calor que dejo tu cuerpo 
en esta cama. 

Aquí estoy. 
No te tengo y me faltas; 
mi piel es un poema desmayado 
escrito por tu boca. 

Y el último beso que nos dimos 
resbala como una lágrima, 
dibujándome recostada 
en un silencio que no me atrevo 
a matar. 

No sé dónde hará más frío 
si detrás de esa ventana 
o dentro de mí. 

Ahora que te fuiste 
mi hambre es un teléfono descolgado 
en busca de algo que comer 
como si fuera una conversación. 

Da igual. 
Huelo a ti, y huelo a ti. 
Cada movimiento que hago 
en la habitación me lo repite. 

Intento comer por hacer algo, 
y tú me tienes muerta de hambre. 
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Ella me habla 
 
 

Ella me habla, 
de temas variados. 
Cada frase que dice 
me sitúa en un sitio distinto. 

Yo la contemplo; 
le digo cosas. 
Pompas de jabón, 
dardos tirados a matar, 
esperando un descuido 
para avanzar profundo. 

Ella me habla, 
azuza mi sangre, 
se detiene, se para, 
me siente llegar, 
y corre aún más rápido. 

Ella me habla, 
y yo la regalo mares, 
para que nade libre. 

A veces callamos, 
y nos regalamos silencios. 

Ella se refleja en el mío 
tal y como quiere verse. 
El suyo me vale para adivinarla. 
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Abierta en canal 

 
A mi izquierda tengo el mismo trozo de frío; 

que no se va, que no me habla. 
A mi derecha tengo un cigarrillo 
a medio morir. 

Me dibujo en el humo; 
entrando, saliendo, 
y dando portazos. 
Tal y como estoy. 

Hablo de mi rabia, enjaulada 
con las mismas palabras, 
que aburridas de sí mismas se repiten, 
cayendo como gotas en el mismo surco, 
una y otra vez… 

Estoy aquí, 
sin nada que rascar en los bolsillos. 
Todos mis intentos, como cartuchos malgastados, 
yacen aquí, a mis pies. 

¿Hablar? ¿Dolor? 

No te puedo elevar, 
llevándote conmigo a lo más alto de cualquier parte; 
no quieres mi mano. 

 

Mi silencio chilla y chilla; 
se convierte en un estallido perpetuo, 
que cae una y otra vez donde no existe el mar. 
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¿Hablar? ¿Dolor? 

Cada paso que doy me conduce la nada absoluta; 
mi voz me abandonó. 

Un millón de detalles de ti, están ordenados en el armario. 
Dolor es no volver a abrir esa puerta, porque no hay 
un beso más. 

Y en mitad de todo este caos, la puntería de esta certeza: 
si mil bocas que me buscasen a oscuras 
pondría tu nombre al sabor de la tuya. 
Si te hecho de aquí, me voy yo. 
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Ritual para funambulistas que trabajan dentro de 

nubes lenticulares 
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Introducción: 
A veces llamamos poesía, a una nube convertida en cementerio. Allí yacen 
todas las idas y venidas que terminaron siendo asesinadas por un corazón 
que quiso mucho, pero se resistió a morir de aburrimiento. 
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Caerás conmigo 

 
Seré capaz de beber de ese vaso vacío 
que me ofreces. 
Y fisgaré a escondidas 
el contenido de tus bolsillos, 
que dices tan vacíos. 

Caerás conmigo. 

Mi piel es un gato 
caminando sobre los tejados 
de noches y días, 
que sin ti 
parecen el mismo edificio. 
Solo tú puedes acariciar 
a este animal. 

Caerás conmigo. 

Por supuesto nos mentiré; 
a ti, y a mí. 
Diré que jamás volveré 
a buscar cristales empañados 
y mojados por la lluvia 
para escribir tu nombre. 

Caerás conmigo. 

Charlaremos de nuestras vidas, 
mirando de reojo 
los hombros de nuestros recuerdos, 
mordidos por la arena 
que el tiempo lanza a paletadas. 

Caerás conmigo. 

Y es obvio que no lo diremos, 
pero lo haremos. 
Terminaremos tirando del hilo 
En busca de lo que quede. 
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Rabia doméstica 
 
 

Hoy es uno de esos días, 
en los que duele todo 
sin saber dónde. 
Y faltan en las manos dedos 
con los que cubrir todos los agujeros. 

Lo normal. 
Nada en particular. 

No es el día. 
Es otra vez otro día más. 
Los minutos son el mismo cigarrillo; 
fumado una y otra vez. 

Cautivos de su jarrón, 
los colores de una flor desmayada 
me gritan. 

Un día como todos. 
Otro día que cae, 
y en la misma torpe postura. 

Un día más, 
para recordar que un día fui la hoja en blanco 
que hoy está escrita y subrayada. 
Aunque tu caligrafía y modos predominan, 
te recuerdo que eres la última vez, 
pero no fuiste la primera. 
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Un día más, 
fulminado a balazos 
por cualquier buena intención, 
que nunca se cumple. 

Antes de cerrar los ojos, 
el soldadito de plomo 
ardiendo en la chimenea, 
te maldice bendiciéndote. 

Solo un animal enjaulado, 
entretenido inventando canciones 
de amor, lo entendería. 
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Princesa de púas 

 
Sentada en su trono, 

su corazón mal remendado 
masca tranquilidad 
como si fuera chicle. 

Se olvidó, 
de que fuera existe un jardín. 
(Que hoy está helado 
y vacío de voces: las nuestras.) 

El tocadiscos está mudo. 
Se escondieron de ella 
todas canciones. 
(Yo fui la cara B de aquel vinilo, 
que temía escuchar.) 

Ella sigue allí. 
Devorando y siendo devorada 
por la resignación. 

Sus ojos son la patria 
de mil nubes que se niegan a llover. 

A la Princesa de púas 
se le olvidó caminar, 
y se derrama en el suelo 
del salón de su palacio de invierno. 
Como un perfume inolvidable, 
Como la orilla de aquel peligro que fue. 

Me apagué intentando ser su luz. 
Y ahora estoy tan lejos 
que no puedo oírla gritarme que vuelva. 

A ratos estalla en mí 
un frio cruel y perfecto. 
Me parezco tanto a ella, 
que ella puedo ser yo. 

  



 

38  

 

Septiembre 

 
Septiembre ya llega, 

pisando los cadáveres de avispas 
que acechaban mi paso ayer. 

Quizá mañana no sea el mismo hoy 
que se repite hasta dejar de doler. 

Septiembre viene con la cara siempre lavada, 
pero con el mismo viento bordado 
en el suelo de esas calles, que recuerdo 
y a veces vuelvo a pasear. 

Mujer de lluvia, 
aunque no niego haberte querido, 
olvidé de preguntarme el porqué. 

Septiembre siempre vuelve 
y se amontona sobre sí mismo, 
convirtiendo tu piel, 
en canciones de un ayer tarareado. 

Mujer de lluvia 
¿Qué zapatos calzarás? 
¿En qué escaparate te detendrás? 

Septiembre es un vuelo a punto de morir, 
y no lo hace. 

Mujer de lluvia, 
No estás, pero no puedo dejar de mirarte. 

Septiembre es un secreto dormido, 
que huele a ratos 
a humo, a charco y barro viejo. 

 
Mujer de lluvia, 
inventarte fue un pecado, 
que retumba 
como un corazón desgastado 
por este desorden. 
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Después de la nube 

 
Esas mariposas que rozaban 

con sus alas mi pared interior, 
se convirtieron en un charco 
sin brincos de niño. 

Aquellas pequeñas cosas 
que me hablaban de ti, 
eran los peldaños de una escalera 
que me subía hasta lo más alto. 
Hoy son lugares 
por los que me da pereza transitar. 

Quizá fuiste demasiada lluvia, 
anegando un territorio ya ahogado, 
y por eso me hice adicta 
al mando de la televisión. 

Mi volátil inocencia, 
se trocó en algo tan pétreo, 
que por duro 
parece cruel. 

Intento sobrevivir 
a todas las tormentas 
que habitan este vaso de agua. 

Cerrar los ojos 
mientras imagino 
el sonido del cristal 
estrellarse contra el suelo, 
es mi rutina 

Soñar que vuelvo a ser 
aquella pequeña jungla 
que se divertía 
huyendo de todas las ventanas, 
es dar de beber 
a quien olvido el sabor de la sed. 
Difícil. 
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¿Qué tal? 
 
 

Te oigo decirme, ¿Qué tal? 
Mi silencio inicial truena. 
Mejor callar, 
a decir que terminé dormida 
esperando una señal. 

¿Qué tal? 
Me pillaste desprevenida, 
con un pie en el último peldaño 
de la escalera. 
Terminando de olvidar, 
no sé ya el qué. 

¿Qué tal? 
Tus tanteos asoman 
como fantasmas 
asustados. 
Te respondo con preguntas triviales. 
Lo dejo estar. 

¿Qué tal? 
He perdido práctica con el escalpelo. 
Carezco de la habilidad necesaria, 
con la que hurgar y cercenar 
cada una de tus intenciones. 
Y la falta de ellas, 
no me entristece. 

¿Qué tal? 
Mi mirada que no ves, 
te responde sin que oigas, 
hablándote de la lluvia 
que tengo clavada en mi garganta. 

¿Qué tal? 
Posiblemente algo hice bien 
en esta historia. 

Pero no debo de olvidar, 
que no se quiere a la ropa 
que un día abrigó. 
Tan solo se la usa. 
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¿Qué tal? 
Reconozco que fuiste lo mejor 
de lo peor hasta la fecha. 
Por eso dejo escapar 
de entre mis dedos 
el suspiro de una sonrisa. 

¿Qué tal? 
Qué solas estamos, 
murmuro solo para mí. 
Evitando que mi frecuencia vibratoria 
rompa la estructura de cristal 
con la que te proteges. 
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Amor en coma 

 
Hay algo que no te diré: 

Tus llamadas perdidas 
son la araña que de vez en cuando 
se acuerda 
de la tela que tejió. 

Sucia por el tiempo, 
su entramado 
está violado 
por los dedos de vientos 
ya muertos. 

¿Sabes? 
No te lo negaré: 
A veces sigo viajando allí. 

Una nube prestada 
y nuestra piel, 
convertida en pedazos de tiempo 
acostumbrados a girar 
en un reloj estropeado. 

Está bien, 
responderé a esta llamada. 
Ejercitaré mi indiferencia 
hasta que verdad así lo sea. 

Tus palabras 
se hinchan, se desinflan 
como globos. 

Sonrío. 
Cada vez pierdo menos tiempo 
en adivinar tus entrelíneas. 
Empuño mi desinterés 
como si fuera un revolver. 

Tiro a matar. 
Tú no vas a reclamar daños, 
ni yo voy a perder el tiempo 
en averiguar 
si tengo o no puntería. 
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¿Sabes?, 
todavía suelo viajar allí, 
Como lo hace un espectador 
viendo una película. 

Contemplo y observo. 
Vistos desde butaca, 
aquellos grandes detalles, 
no lo son tanto. 

Porque me siento ajena 
a esos besos con plazo de caducidad, 
y a esa noche desdoblada en tantos años. 

Lo sé. 
Querías que me fuera, 
y tu corazón se quedó sin dientes 
al intentar retenerme. 

Al fin y al cabo, 
un final anunciado 
no tenía por qué ser, 
igual al planeado. 

Una telaraña destripada 
preparada para ser visitada, 
y una mosca en pleno vuelo 
intentando mantener el equilibrio, 
cabalgando una mota de polvo. 
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Grilletes de ocio obligado y un purgatorio de hielo 
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Introducción: 
Hacer porque no hay nada que hacer, 
hasta que no haya más que romper, 
y a partir de ahí; volver a ser. 
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Bailas contigo 

Tu cuerpo empezó a bailar, 
y estabas sola. 

Esa tristeza dejó de buscar 
rincones en los que derramarse. 
Porque aquel ritmo la convirtió 
en algo parecido a una sonrisa. 

Decidiste que la piel de tu alma 
desbordase los cuatro puntos cardinales 
de la penitencia 
que te impusieron; 
convirtiendo a la compasión, 
en tu mejor enemiga. 

Te sentiste bailar; 
desde dentro, y hacia fuera, 
y no te costó gran esfuerzo. 

Al fin y al cabo; 
la mochila de tus pecados, 
es liviana como el polvo 
que invade tu caos interior. 

Bailas contigo. 
Utilizando como escoba, 
tu canción favorita. 

Barres para fuera. 
Tristezas que ya no duelen y ocupan sitio; 
momentos felices que marcharon sin billete de vuelta. 

Y lo haces, 
Como un boxeador con tacones, 
como una princesa con un zapato perdido, 
como la gota de lluvia resbalando por el cristal 
de una ventana que arde. 

Bailas contigo. 
Dejando que las lágrimas que no derramarás, 
tienten a la suerte. 

Bailas contigo; 
perfecta en sus contradicciones: 
ciertas, confesadas, 
y a regañadientes aceptadas. 
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Canciones cosidas a medida 

 
Llegó suave. Como una súplica que harta se cansó de gritar; 

hablando de mí y sin conocerme. 

Durante tres minutos y medio me olvidé de que mi corazón se llama septiembre. 
Y recordé los fríos inviernos; y aquel mayo vivido a destiempo. 

Los colores con los que pinté aquellas cosas que viví y no había contado a nadie, 
se convirtieron durante tres minutos y medio, en música y palabras. 

No era una canción: era la Canción. 
Y dejé que contase ella; que llorase ella, que riera ella. 

Que hablase del miedo que tengo a que los mares que nunca nadé se sequen. 
Que hablase del miedo que tengo a que no haya más que decir de mí. 

Miedo de que aquí ya no quede ni piel para ilusionar; 
ni alma que soporte en sus hombros más promesas de un futuro 
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El medievo está de moda 
 

¿Nada se puede hacer? 
Los barriles de cerveza están vacíos.  
La falta de fe cerró a la puta su agujero. 

Da igual quién siente el culo en el trono. 
Va a ser lo mismo. 

El silencio de los niños en los parques, 
os señala a vosotros. 
nos acusa a nosotros. 

Da igual quién siente el culo en el trono. 
No vas a recuperar lo perdido. 

Tuvimos una vida; 
nos la arrebatasteis. 
Malo esas migajas, 
malo la falta de ellas, 
malo quien detrás de vosotros venga. 

Da igual quién siente el culo en el trono. 
Se va a repetir lo que ya está escrito. 

El alma ahogándose, 
en cualquier lado, colgando. 
¡Tan sola! 

Da igual quién siente el culo en el trono. 
Va a ser lo mismo. 

Somos. 
Historias desesperadas, 
con los dientes afilados, 
con nombre y apellido. 

Da igual quién siente el culo en el trono. 
Tú no vas a disfrutar; pagarás sus vicios. 

Somos. 
Iguales y a la vez distintos. 
Hartos, saltamos para nada. 

Da igual quién siente el culo en el trono. 
Cambio de oratoria; más de lo mismo. 
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No tienen miedo a la venganza 
de nuestra dignidad; 
muerta de hambre por su rutina perdida. 

Da igual quién siente el culo en el trono. 
Somos un problema al que no darán solución, 
las lacras actuales y aspirantes. 

Yo no miro a la derecha ni a la izquierda; 
miro abajo y arriba 
porque conozco el camino. 

Yo solo quiero que mis manos 
sean capaces de abrir una 
puerta; 
ellos se pueden ir a la mierda, que es su sitio. 

Da igual quien se siente en el trono; 
tu vida seguirá siendo un precipicio 
convertido en estadística. 

 



 

50  

 

Fiesta en mi cabeza 

 
En este momento 

lo que quise ser y no soy 
ha ocupado mi cabeza. 

Mis normas de conducta 
yacen como señales de tráfico decapitadas, 
sobre los huesos de las lágrimas 
que no me permití llorar. 

Tengo el lápiz que escribe 
mi historia. 

La protagonista estaba cansada. 
de la lluvia sin significado 
que la empapaba. 

Pero ahora, 
cada gota que la mojaba 
se convirtió en la explicación 
que su silencio 
reclamaba a gritos. 

La protagonista se olvidó 
de llamar a puertas que no se abrían. 

 
Encaramada al filo 
de las olas congeladas 
a las que solía subirse 
para pedir ayuda, 
dibujó una ventana, 
y saltó por ella. 

Pero mi fe solo vive 
para la siguiente exhalación. 
por eso me resulta imposible 
escribir un final 
que parezca un principio. 

Esta es una fiesta con final cronometrado, 
Que raras veces 
Se celebra en mi cabeza 
 
. 



 

51  

 

No eche hielo a la bebida 
 

No eche hielo a la bebida. 
El camarero me obedece sin mirar. 

Como una servilleta de papel, 
me doblo sobre mí misma. 

A los laberintos caprichosos, 
les gusta disfrutar de su rutina, 
desapercibidos 
y con la cremallera bien abrochada. 

Me enseñó a volar sin motor 
tanta vorágine de piel 
que miente al rozar, 
mientras arrastra sus pies 
como una aburrida película. 

No eche hielo a la bebida. 
Contemplo lo ajeno 
unas veces en lo alto, 
y otras en el barro, escondida. 

Las canciones del pasado, 
la fatiga del presente, 
la carcajada del futuro, 
se han convertido en el silencio 
con el que se viste mi sonrisa partida. 

Sólo quiero liberar a mis incongruencias, 
para que bailen sin que me hieran de culpa. 

Un universo dormido en la mano 
de un átomo, 
un arco iris asesinado por la espalda, 
la sed de un abstemio 
convertida en el fantasma de este bar. 

Traigo conmigo 
el frio que pone nombre 
a todos los inviernos del mundo. 
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Palabras de segunda mano 

 
Yo era un jardín dominado por la niebla, 

en el que se columpiaban mil demonios. 
Y una apatía visceral me cabalgaba el corazón, 
mientras enseñaba los dientes al mismo espectáculo. 

¿Cómo pudo ocurrir? 
Te había visto muchas veces, 
pero en una de ellas, 
no pude dejar de mirarte. 

Aprendí a domesticar a la casualidad, 
y a escuchar a tus ojos 
mientras te hablaba de mí, 
bebiéndome tus silencios. 

Fue entonces 
cuando empecé a odiar a los poetas. 
Porque todos los versos estaban construidos. 
Porque todas las palabras estaban ocupadas. 

Y es que las cosas que al final jamás te dije, 
debían oler a nuevas y a limpio. 
Para convertirme al fin en verdad. 
Y estallarte en mil colores imposibles dentro. 

Pero el destino a veces, 
es un chiste contado por un pésimo cómico. 

Ahora recorremos, 
los mismos sitios, las mismas calles 
a destiempo. 

Ni estás, ni estoy. 
No estamos. 

Y mientras doblo esquinas sonrío. 
Sigo odiando a los poetas. 
Jamás utilizaré palabras de segunda mano, 
para decir lo que siento. 
Mejor me callo. 
 
 



 

53  

 

Soy una foto 

 
Sin temor a conjugar verbos amables, 

arrancados como pétalos, 
destinados a morir en una tristeza violenta. 

Sin temor a conjugar verbos crueles, 
invocados por las manos de un miedo 
que se extiende sobre sí mismo, 
a lo largo de un pasillo sin puertas. 

Sin temor a que mis pasos, 
desistan de mantener un equilibrio, 
que como humo se adhiere al suelo 
y a la pared. 

Solo silencio, 
impermeable a cualquier cambio, 
que haga girar 
cada una de las esquinas 
de mis dos dimensiones. 

Solo un momento, 
jugando entre los dedos 
de quien me mire 
y me piense. 
Soy una foto. 
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Una baraja olvidada 

 
Anoche os vi sentadas en la mesa de aquel bar. 

Sus dedos se deslizaban acariciando el borde de la mesa, 
mecidos al compás de una canción distinta 
a la que sonaba en el local. 

Yo no podía dejar de mirar a tu amiga. 
Ella estaba unida a la conversación que la rodeaba 
de un hilo tan fino que peligraba romperse. 

A veces sonreía, 
como lo hace una pastilla que olvidó ser efervescente, 
sumergida y olvidada en un vaso de agua. 

A veces sonreía, 
y era verdad. 
Una línea de luz que se colaba, 
por debajo de una puerta cerrada, 
indicando que tras ella había algo más. 

Yo no podía dejar de mirar a tu amiga. 
Te pediría que me hablases de ella, 
pero me temo 
que sería como buscar en Google 
a partir de unos datos incorrectos. 

Yo no podía dejar de mirar a tu amiga. 
Tan sólo cuando se levantó de aquella mesa 
y bordeó mi sitio, 
aparté la mirada. 

¿Le gustarían las chicas con pelo corto?; 
¿O preferiría a las mujeres con pelo largo 
recogido en una coleta? 

Yo no podía dejar de mirar a tu amiga. 
Fumando en la calle detrás del cristal, 
se entretenía pisando su sombra. 
Chapoteando en el charco de luz, 
que derramaba una farola. 
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Yo no podía dejar de mirar a tu amiga. 
¿Le apetecería jugar? 
Un beso suyo te empaparía 
de lluvia la boca. 

Yo no podía dejar de mirar a tu amiga. 
Cuando volvió a entrar, 
su indolencia me susurró, 
rozando al pasar 
mi perfil con sus dedos. 

Yo no podía dejar de mirar a tu amiga. 
Pero yo solo uso mis cartas; 
y había perdido la baraja, 
no sabía dónde. 

Yo no podía dejar de mirar a tu amiga. 
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Vagabunda 
 
 

Ella es una duda que camina, 
agradeciendo 
cualquier distracción 
hecha a medida 
para saciar el apetito 
de un pozo sin fondo. 

Si te sonríe, 
procura no olvidarte 
de respirar, 
porque esa canción 
no va a ti dedicada. 

Y aunque creas 
que sus intenciones 
llevan tu nombre, 
durarán 
lo que dura el fuego 
en el cuerpo de una cerilla. 

Porque su planeta explotó; 
ella es rehén 
de la chatarra espacial 
que sobrevuela su alma 
y su cabeza. 

No te dejará 
que aprendas 
el idioma que sus cicatrices 
hablan. 

Si a pesar de todo 
te apetece besarla, 
recuerda que a ella le falta de todo, 
por eso no le vale cualquier cosa. 

Recuerda que su planeta explotó. 
Y por eso viaja. 
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Vagina ciclotímica 

 
No hay más carne que roer, 

de los huesos que fui. 

¡Esto es el circo! 

Repleto de espectadores distraídos, 
y de locos sin atar. 

Tristes como aquella película, 
en la que no queda nadie al final. 

No, no lo sé. 
El hambre de mi corazón y mi bolsillo, 
no sé dónde irán a parar. 

Los zapatos que la vida me dio y yo, 
hemos tomado una determinación. 

La frustración por tanta puerta cerrada 
que dice que no, 
irá a la basura, 
donde van todos los ramos de flores marchitadas. 

Mi vagina ciclotímica, 
Se acaba de inventarse su religión. 

Me he convertido en la Diosa de mi propio milagro: 
continuar un espectáculo sin haber comenzado, 
en un lugar donde no hay cartel de actuaciones. 
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Happiness 

 
Las veces que tropecé contigo 

me enseñaron a nombrarte 
en idioma extraño. 
Happiness 

Me agoté hasta casi rozar el exterminio. 
Convertí a aquel ejército 
de sentimientos abortados, 
en un incendio silencioso; 
impidiendo que se convirtieran 
en palabras. 

Poemas fallecidos, 
unos por aburrimiento 
otros por cansancio, 
robaron a traición las alas 
a un ángel con mala suerte. 

Sobrevuelan alrededor 
de un latido congelado; 
vestigio de un palacio de piel 
que no es propiedad de nadie. 

El corazón 
no quiere saber nada. 
Tan solo respira niebla 
y fuma perseidas 
de luz ya muerta. 
No, no quiere saber nada. 

Las lunas que nunca me bajaron 
y las que no supe bajarme, 
duermen abandonadas 
a la intemperie. 

De vez en cuando, 
alguna canción dibuja sus caras, 
como lo harían las gotas de una lluvia 
que nunca termina de calar. 
Happiness. 
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La sonrisa del limón 

 
Sus cejas se ponen de puntillas, 

al entablar contacto visual. 
Y se ofrecen en la distancia 
que cada vez se acorta más, 
la sincera sonrisa de un limón 
compartido a medias. 

Mientras un par de besos 
se derriten en sus mejillas, 
apuestan en su fuero interno 
sobre quién de las dos 
nombrará las negras nubes 
que se agitan encima de sus cabezas. 

A pesar de ello, 
deciden tomarse las cervezas 
en la terraza. 
Está muriendo abril, 
y es mediodía. 

Aunque su hastío piensa ya en otoño, 
las rodea la nueva primavera que llega. 
Y espantan el vuelo de alguna mosca, 
deslizando dedos que presagian lluvia, 
por el borde de sus vasos. 

Perros con sus dueños, 
mamás con niños que balbucean. 
La prisa de quienes bordean 
 la mesa donde están sentadas, 
pasa por su línea de caja muda. 

Llevando todos incorporados, 
el sonido de vida, sudor y piel, 
que les viene puesto de fábrica. 

Ellas comienzan a divertirse, 
utilizando viejas heridas, 
que lucen como joyas descuidadas. 
 
 
 
 



 

60  

 

Disfrazan el camino recorrido, 
de muñeca de cartón troquelada, 
a la que visten de mil formas distintas. 
Usando la alegría de un tiempo que ya fue 
y del que sólo queda el esqueleto. 

Y sus carcajadas lo convierten en canción 
que se niega a sonar más de una vez igual. 
Son fuegos latiendo a medio gas, 
recordando que una vez fueron incendios. 

Aunque conocen al tacto las piedras 
con las que tropezaran, 
saben que cometerán los mismos errores. 

Pero han aprendido a caer de píe, 
y sin ruido. 
Rozando la espalda de un mundo, 
que a la vez que las ignora, 
las contiene. 

Finalmente, 
un trueno las hace quedar en silencio. 
Tras mirar el cielo, 
ambas agarran sus cazadoras de cuero. 

Y marchan buscando refugio, 
hablando de la ropa tan bonita 
que llevaban puesta ayer. 
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80 

 
Sor Mercedes 
tenía respuesta para todo. 
Cuando la preguntabas, 
a qué edad resucitarían 
nuestros cuerpos muertos, 
ella decía que a los treinta años. 

Tú, que apenas rebasabas los quince, 
te escandalizabas con el exceso del número 
y con la convicción en la respuesta. 

Y te quedabas con las ganas 
de preguntarla 
por color de calzoncillos 
que usaría Cristo, 
de vivir en la octava década 
del siglo veinte, 
que corría aleteando 
hacia su curva final. 

Y no lo hacías, 
porque era viernes 
y te habían echado de clase 
tres veces esa semana. 

Una más implicaba someterse 
a aquella ganzúa 
guiada por manos torpes 
y tristes, 
empeñada en hurgar 
en la cerradura que tenías 
a cal y canto guardada, 
detrás de la cual mandabas 
sólo tú. 
A eso lo llamaban charlas. 
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Además, querías fumarte 
el cigarrillo de los viernes 
que se desdobló con los años en cajetillas. 

Sabíamos lo que eran los barrotes 
de una cárcel. 
Luego aprenderíamos 
que hay prisiones sin ellos 
que te impiden ver el mar. 

Éramos un proyecto 
que se alimentaba de películas 
futuristas, 
que envejecerían deliciosamente mal. 

Y nuestra prisa 
ocupaba las aceras 
con hombreras y colores 
que gritaban al mundo 
que teníamos el nuestro. 

Con su cartografía 
aún sin elaborar. 
Sin miedo a averiguar 
sus océanos y continentes. 

En la discoteca 
bailábamos acompañando 
a la estatua de la diosa. 
Subidos encima de la tarima 
viendo desde arriba la pista de baile. 

Daba igual lo que sonase, 
Depeche Mode, Ryan Paris, 
Prince o Art Of Noise. 
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Nos convertíamos 
en un único movimiento 
que se multiplicaba 
cabalgando nuestro propio universo. 

Y no, no lo sabíamos, 
pero éramos felices 
porque no dudábamos 
en que podríamos serlo. 

Como tampoco sabíamos 
que llegaría el momento 
en que no nos quedaría tiempo 
de volver a inventarnos 
reiniciando el punto de partida. 

Era el tiempo 
en que aún no se echaba de menos 
el sabor de la Mirinda. 
Eran los ochenta. 
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Un ascensor sin botones 

 
Nadie puede bajar el volumen 
con el que cada uno de mis fracasos 
visitan mis oídos. 

La pequeña amapola 
que vivía bebiendo sol 
y soñando lunas 
entre madera podrida 
y acero oxidado, 
murió con mi caída. 

Si ella 
volviera a nacer de nuevo, 
el tamaño de átomo 
de esa minúscula victoria 
serviría de cobijo 
a mis miedos. 

Y yo por fin 
dormiría 
sintiéndome a salvo. 

Siempre estoy demasiado ocupada; 
mimetizando mi piel 
con todo tipo de fenómenos 
atmosféricos adversos, 
que por repetidos 
me sé de memoria. 

Tanto tiempo hace ya 
que he domado este vértigo. 

Lo suficiente 
para enganchar al vuelo, 
cualquier buen momento 
que haya quedado 
flotando sin uso. 
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Puede que este descender, 
sea en realidad la búsqueda 
de un sitio que sea mío. 

Puede que este ascensor 
sin botones, 
sepa en qué planta pararse. 

Puede que al hallar 
mi temperatura perfecta, 
me olvide 
de soñar con infiernos congelados 
y cielos pintados por otros, 
que no existen. 
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Tú la que más 
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Introducción: 
Te quise a la manera 
del acero y de los niños; 
incondicional, firme y fulgurante. 
Te quise como lo hacen los locos; 
vistiendo los lunes de festivo. 
Te quise de un modo inconsciente; 
igual que las nubes mueren lloviendo. 
Sin miedo. 
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En cualquier canción de Bryan 

 
Aquel Mapa de Europa en mis manos, 

era nuestra excusa favorita. 
Yo lo guardaba siempre que podía, 
a la misma hora, en ese trastero. 
Tú abrías la puerta de al lado, 
al sentirme llegar. 

Nuestra sed era un libro, 
que a nadie le dejábamos leer. 
Jugábamos a bebernos, 
hasta hartarnos. 

Pero de tanto intentarla domesticar, 
nuestra locura murió. 
El tic tac del tiempo 
convirtió en dinamita 
nuestros corazones. 

Reventar era el único final plausible. 
Y lo hicimos dándonos la espalda. 
Cada una a su manera. 

A veces lo que queda de mí, 
se apoya en la barandilla 
de un puente, 
que solo se ilumina en las noches de fiesta. 

Allí donde la espalda del Adiós 
se llama elegancia. 

El sitio donde aprendí a nadar, 
cuando perdí lo que no me pertenecía. 
Escondida en cualquier canción de Bryan Ferry. 

  



 

69  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vida dijo no 
 

El cielo era... 

Tú y yo, 
cazando en tácito acuerdo 
segundos para utilizarlos 
como ángulos muertos 
en los que poder 
realmente ser. 

El cielo era... 

Tú y yo. 
Mirada y piel 
convertidas en una canción 
escuchada a escondidas. 

El cielo era... 

Aquellos sentimientos 
recién desprecintados 
vibrando y golpeando. 
Destemplados, 
como un instrumento 
que aún no se sabe tocar. 

Y la vida dijo no. 
Y tú fuiste la primera 
que se bajó de aquel incendio 
construido como se construyen 
los barcos que van a ninguna parte. 
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Y la vida dijo no. 
Te desanudaste de mí. 
Y aquel cielo 
pasó a ser un cadáver 
a ocultar 
detrás de nuestras espaldas. 

 

Y la vida dijo no. 
Me dejaste sola 
con el silencio 
del que sabe que tiene perdida 
una discusión. 

Y la vida dijo no. 
Y vestimos del revés 
lo que quedaba de nosotras. 
Para odiarnos 
como nadie jamás nos querrá. 

Y la vida dijo no. 
El beso que no nos dimos 
tan inútil como vivo, 
me lo recuerda. 
Te lo recuerda. 
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Un relámpago mudo 
 
Aquellos fueron días 

coronados por mi impertinencia; 
tan tenaz, 
que sería capaz de mojar el infierno 
del futuro que sería después. 

Esos días, 
en los que aprendí 
a volar sin saber caminar. 
Ahora, 
la ausencia de vértigo 
me mata la vida. 

Y es que fue 
tan dulce como cruel, 
volvernos del revés: 
Caramelos envueltos en piel 
con sabor a abismo. 

Hoy, de repente, 
estoy detrás de ti. 
Llevas un vestido rojo. 

Me olvidé del tiempo 
que gasté en olvidarte. 
Y recordé que no pude hacerlo. 
Porque caminé dentro de tus venas, 
y me sé de memoria tus calles. 

Tu aún no me has visto, 
Pero me has sentido en tu espalda. 
Disonante y breve. 
Como un relámpago mudo, 
escapando de una tormenta relegada. 

El que dejases de dolerme, 
me dolió un infinito 
sustentado por incontables 
clavos invisibles. 
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Masticando mi corazón 

 
Tú me vendiste, 

a cambio de una autopista en línea recta. 

Y fuiste pagando el peaje 
cuando lo piden. 
Te devuelven el cambio 
con una sonrisa, 
y te saludan con aceptación 
cuando paras en la zona de descanso. 

Pero si vas por las calles 
en compañía, 
cantas entre dientes 
mientras te hablan. 
Es el único movimiento 
de sublevación que te permites. 

Y jamás lo admitirás, 
pero el barro que nunca 
se despegó de las llantas 
de tus ruedas, lleva mi nombre. 

Me viste crecer, 
con la furia de un proyecto arrebatado, 
como un viento con hambre, 
que arrasaba lo lugares 
en los que podías estar. 

Ahora soy un infinito tumbado 
que lucha por volver a ponerse de pie. 

Hemos sobrevivido, 
de la misma manera que lo hacen 
los versos que se tiran en marcha 
de un poema que nunca debió escribirse. 

Y lo negarás, 
pero sigues necesitando 
del calor de la hoguera de mis ojos 
al mirarte. 
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Y podremos estar en los sitios 
que la vida nos ordene. 
Allí, a veces, dormiremos la siesta; 
y ese gris nos parece 
un cómodo sofá. 

Pero sólo hay un lugar 
en el que podemos ser. 

Yo, un nudo desatado 
que juega a disfrazarse; 
unas veces de tienda de gominolas, 
otras de Verbena. 

Tú, una niña sentada en mi suelo; 
masticando mi corazón 
con la alegría de quien recupera 
algo dado por perdido. 

Refugiadas bajo todos los colores 
que inventamos al mirarnos. 
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