
EN DIRECCIÓN CONTRARIA 

 

Hay algo que se puede hacer 

en el parking de un centro comercial 

y no se puede hacer 

en la carretera 

 

conducir en dirección contraria 

 

Lo puedes hacer con el coche 

no pasa nada si lo intentas 

si lo haces despacio 

no hay peligro 

 

está permitido 

 

Son cosas que se saben 

y que todo el mundo hace 

 

en un parking 

 

Sin embargo 

es peligroso hacerlo en la calle 

en la carretera 

donde el tráfico es muy fluido 

y puedes provocar un accidente 

 

¡menudo rollo! 

 

Quiero volver al parking 

y lo quiero hacer contigo 

quiero que nos escondamos 

donde no hay reglas ni sentido 

quiero quedarme allí para siempre 

y poder hacer las cosas 

 

permitidas 

 

hacerlas juntos 

en dirección contraria 

 
 
… 
	



HOMENAJE 

 

He decidido 
reservar un espacio privilegiado 
y escribir unos cuantos 
párrafos dedicados 
a un electrodoméstico 
que a día de hoy 
no deja de sorprenderme 
 
Vive en casa de mis padres 
en su cocina 
tiene casi cuarenta años 
y funciona de maravilla 
 
Sus ondas electromagnéticas 
han impregnado sopas 
traspasado tazones de leche 
y  jugueteado 
entre granos de arroz 
 
durante décadas 
 
Agitadoras frecuencias que han fundido 
quesos 
y descongelado 
carnes y pescados 
 
durante décadas 
 
Tantos años 
de funcionamiento 
tantos años 
de leal servicio 
se han ganado a pulso 
un sentido poema 
y un más que merecido 
y rendido homenaje 
 
… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSEQUIOS DE UNA MADRE 

 

Tengo una verruga en el cuello 

en el mismo lugar 

que la tiene mi madre 

 

Tengo una dentadura horrible 

igual que mi madre 

 

Cuando me quedo absorto 

pensando en mis cosas 

un ojo se me tuerce 

mirando hacia marte 

 

igual que a mi madre 

 

Me muerdo las uñas 

igual que mi madre 

 

Me tiemblan las manos 

igual que a mi madre 

 

Hace poco 

me descubrí un juanete 

en el pie derecho 

 

Mi madre tiene juanetes 

en los dos pies 

 

La cosa es que 

cuando pienso en todas estas cosas 

en todos estos defectos 

me hace ilusión pensar 

que todos han sido herencia 

de mi madre 

 

Y entonces no me preocupo 

al contrario 

me alegro de ser portador 

de todos sus defectos 

de todos los que ella 

me ha regalado 

 

 



EL SUELO LLENO DE MIGAS DE PAN 

 

Cuando vas a comprar el pan 

a la una del mediodía 

muerto de hambre 

y antes de llegar a casa 

y en el ascensor 

y en la cocina 

te comes un trozo 

 

Lo picoteas 

igual que un pollo 

llenándolo todo 

de migas 

 

Todos lo hemos 

hecho 

 

Todos hemos llenado 

el suelo de migas 

 
 
… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPUNGIDA 

 

Conocí a una chica 

y acto seguido 

me enamoré de ella 

 

Un buen día 

me contó que había visto 

un colibrí 

 

no me lo podía creer 

 

Eso le hacía 

de nuevo 

ser especial 

para mí 

y cada día 

estaba más 

y más 

enamorado 

 

de ella 

 

Entonces ocurrió 

que estábamos los dos 

sentados en el campo 

rodeados de flores 

y de plantas 

y ella gritó de repente: 

¡Mira! ¡Un colibrí! 

Y  entonces vimos ambos una 

macroglossum stellatarum 

la comúnmente llamada 

 

mariposa colibrí 

 

¡Eso no es un colibrí! 

Le dije yo en tono de guasa 

Y entonces ella se enfadó 

y puso cara de pena 

y 

compungida 

hizo que me enamorara 

mucho más 



de ella 
 
… 

 

UN PEDAZO DE INFANCIA EN FORMA DE CIGARRILLO 

 

Ayer cuando salía de casa 

se acercó hasta mí 

un niño pequeño 

con cara de susto 

y me dijo:          

 

¿Me puedes comprar 

un paquete de tabaco 

por favor? 

 

Al principio dudé 

porque el chico era 

realmente un crío 

pero finalmente accedí 

a comprárselo 

 

en un bar de la esquina. 

 

Cuando el chico se largó 

pensé que quizás 

estaba mal 

lo que había hecho 

 

que no estaba bien 

haber comprado tabaco 

a un niño tan pequeño 

 

Y de repente recordé 

 

mis primeros cigarrillos hechos de papel 

en los porches traseros del colegio 

Los primeros ducados 

robados 

a los padres de un amigo 

 

fumados a cara perro 

en la acequia del pueblo 

 



Escondidos pero felices 

haciendo cosas prohibidas 

haciendo cosas de mayores 

y siendo niños 

por una maldita vez en la vida 

 

Recordaba también 

los paquetes comprados a medias 

y nuestros escondrijos 

cerca del río 

cruzando el campo de trigo 

detrás del campo de beísbol 

 

Y aquellos pitillos al atardecer 

hablando y discutiendo 

con mis mejores amigos 

de cosas importantes 

de cosas de niños 

 

Entonces sentí 

que no había hecho nada malo 

que no era culpable 

por haber proporcionado 

al chico 

un pedazo de su infancia 

 

en forma de cigarrillo 

 
 
… 

 


