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Incluye algunos “Pedacitos de realidad” 

al finalizar el libro 

 

Edición especial para cuestión de 
enfoque 
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Marioneta de la suerte 

 

Tal así como una marioneta, 
me muevo solo cuando 
la fuerza se trasmite desde arriba. 
 
Si estiras de una cuerda, 
yo me muevo.  
Si no, quedo inmóvil 
hasta que recibo un empujón 
externo. 
 
Mi cuerpo solo avanza  
con tus hilos, 
con tus pasos, 
con tus palabras... 
Sean dos o sean cuatro. 
 
Si desapareces, 
me quedo en pause. 
 
Maldita y gloriosa 
dependencia de esos hilos 
que me mueven. 
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Tremenda esperanza 
que sueltes esas cuerdas, 
para ser marioneta tú también 
y movernos libres, pero juntos, 
en este bendito escenario. 
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Rajo  

 

Rajo del silencio emocional,  
de las montañas rusas,  
de las mañanas con café con leche,  
de las tostadas con mantequilla,  
de las horas al frente del cañón, 
de los segundos al final de la cola, 
de los ducados, 
de mi misma, 
de explicarle al camarero  
que no he acabado de comer, 
de no poder leer un libro en 
condiciones, 
de la melancolía, 
de la gente que no sabe trabajar, 
de la gente que no se implica, 
de los cortes informáticos, 
del puto reggeaton de los cojones, 
de las casas sin buzones, 
de los que no quieren evolucionar, 
de que no sirvan sopa en verano, 
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de tener que hacer mil cosas sin 
falta, 
de la gente que critica sin saber, 
de la incoherencia 
de la coherencia 
de los besos robados 
de los besos perdidos 
de los besos encontrados sin 
buscar 
de las corrientes colectivas 
de la carne a la brasa, 
del cansancio emocional, 
de tener que respirar, 
de los círculos cerrados, 
de no poder caminar sin rajar. 
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Carrera de obstáculos 

 

Situados en la línea de salida 
Razón, corazón e intuición 
Se preparan para  
Las olimpiadas de la vida.  
 
Me sitúo en las gradas. 
Observo con apatía, 
la larga pista de obstáculos.  
 
La competición será larga 
Dura, arriesgada y sin sentido. 
Yo, mero observador 
De la meta vacía.  
 
La desesperación 
Lanza el pistoletazo 
De salida.  
 
La razón camina lenta, 
firme, con la seguridad propia 
Que le da la experiencia 
De haber ganado siempre.  
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El corazón corre desesperado, 
pasional, con la fuerza propia 
que le da la experiencia 
de haber vivido siempre.  
 
La intuición se desliza mágica, 
bailarina, con la metafísica propia 
que le da la experiencia 
de haber arriesgado siempre.  
 
Frente al primer obstáculo, 
La razón establece sus cálculos, 
Mientras el corazón salta 
apresurado, 
Y la intuición, vuela sobre la valla.  
 
Frente al segundo obstáculo, 
La razón salta el primero, 
El corazón vuela y cae, 
La intuición, se desliza.  
 
Frente al último obstáculo, 
La razón avanza, 
El corazón agoniza, 
La intuición se frena.  
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En la vacía meta, 
La razón gana, 
El corazón muere, 
La intuición teme. 
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Bienvenidos 

 

Bienvenidos al universo 
donde demostrar 
lo que se siente, 
supera al dialogar. 
 
Bienvenidos al mundo 
donde no existe 
la apariencia, 
si no el regalar. 
 
Bienvenidos al lugar 
donde no se tiene que esperar, 
se recibe sin más. 
 
No es fácil  
vivir en sociedad, 
sentir la diferencia en tu piel, 
tratar con la desconfianza 
y creer simplemente en las cosas. 
 
Pues el camino fue tormentoso, 
accidentado quizás, 
demasiado abrupto para ser real. 
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Ahora, el país de los locos 
me integra en el nuevo mundo 
y quizá esté sola, 
pero tras la cortina, 
siempre hay alguien. 
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Bunker 

 

Escondida como una rata 
en el bunker de la desesperanza, 
trato de no hacer mucho ruido 
para que nadie me oiga. 
 
Investigo en mi cuerpo, 
navego en mis pensamientos, 
a la espera de encontrar la salida. 
 
Veo luz a un lado, 
y al otro un trozo de queso. 
¿Qué hago? 
Nada. 
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Caída libre 

 

Surfeando en el aire, 
bajando pisos y pisos, 
cayendo al vacío… 
 
Ni siquiera trataba 
de agarrarme a algo, 
simplemente caía. 
 
Los relojes se ralentizaban. 
El tiempo se hacía eterno 
y contra más pasaba, 
menos me importaba  
lo que hubiera abajo. 
 
Durante un rato 
llegué a pensar, 
que jamás me estrellaría. 
 
Sin embargo, 
otra vez,  
de nuevo,  
caía. 
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Zumo 

 
Coges una naranja, 
redonda, perfecta, 
con aquel color universal, 
de la fuerza de la vida. 
 
La cortas por la mitad. 
ya no es una. 
Una parte de ella  
se fue con el resto. 
 
La exprimes, 
aprietas en tus manos, 
la fruta apasionada, 
hasta dejarla sin una gota 
de luz en su interior. 
 
No haces lo mismo  
con la otra mitad. 
esa mitad está intacta, 
y así quedará. 
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Pero a cambio, 
bebes el zumo  
de la media naranja, 
muerta, exprimida… 
y tiras su cadáver 
directamente a la basura. 
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Segundo plato 

 
Si el primer plato 
que sirven en la mesa 
no te apetece, 
 
Si el primer plato 
que aparece frente a ti 
no te gusta, 
 
Puedes comerlo 
o no hacerlo. 
 
Y si no hay primer plato, 
eres capaz de pasar al segundo 
sin remordimientos. 
 
Tengo demasiado ego 
para ser tu plan b. 
Para eso, pasemos 
directamente al postre. 
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Receta sexual 

 

Coges dos patatas de la despensa. 
 
Las pelas: 
Les quitas bien la ropa con cuidado. 
 
Las cortas: 
Las acaricias en trocitos pequeños  
sin olvidar ni uno solo. 
 
Las fríes: 
Caldeas el ambiente 
para poder llegar 
a un punto de excitación perfecto. 
 
Bates dos huevos: 
Mueves, agitas, aprietas,  
cambiando la velocidad, 
según te interese. 
 
Mezclas huevo y patata: 
Dejas que se empapen 
todas las regiones. 
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Una vuelta: 
Sumerges la mezcla  
en el recipiente 
más húmedo y caliente, 
a punto de estallar. 
 
Vuelta y vuelta: 
Primero una parte 
llega al punto más desorbitante.. 
 
Hecho. 
 
Media vuelta: 
Ahora la otra cara, 
se deshace entre el calor. 
 
Servir o emplatar: 
Colocas cada pieza en su sitio. 
Fumas un cigarro. 
Hecho está. 
 
Tortilla de patatas 
igual a sexo místico. 
Un orgasmo intenso al comerla. 
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Llueve  

 

Y se hizo de noche, 
y el tiempo transcurrió  
por las vacías despensas, 
por los minutos sorbidos del viento, 
por los cigarros consumidos del 
tiempo, 
por los caminos de la memoria, 
por las más tristes historias… 
 
Fuera, llueve. 
Dentro, también. 
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Los planetas alrededor 

 

Estrellas alejadas 
del centro del universo, 
se mueven aleatoriamente, 
desde el inicio de los tiempos. 
 
Planetas que volaban circularmente 
entorno al rey, 
se han trasladado  
siguiendo elipses 
que se alejan hoy. 
 
Astros que pululaban en el 
horizonte, 
caminan hacía su lugar sin 
miramientos. 
 
Ninguno de ellos  
atiende a acercarse 
demasiado al Sol. 
Quizá antes lo hacían, 
ahora ya no. 
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El Sol brilla como nunca, 
pero esta vez, 
mantiene una capa  
cuya protección  
es, hoy, impenetrable. 
 
Ninguno de ellos osa acercarse, 
quizá no pueden hacerlo, 
por temor a quemarse. 
 
Personas danzan por tu vida, 
saltando de intimidad 
a orden de alejamiento. 
 
Los satélites te rondan, 
amigos, amores, 
conocidos y rencores. 
 
Los Planetas alrededor 
y en el centro,  
un servidor. 
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Propósitos 

 

El año nuevo  
empieza ahora mismo. 
Propósitos para este año: 
 
Dejar de contarle mi vida a todo el 
mundo. 
Hablar de cosas vanas. 
Frivolizar más. 
Aprender a callar. 
 
Alejarme de personas  
cercanas a mí emocionalmente. 
Huir como el coyote del dolor,  
de la realidad, de los conflictos… 
Ser cobarde. 
 
Aceptar las normas del juego del 
universo. 
No arriesgar, no mover, no luchar… 
No darle importancia a nada. 
Ser mucho más práctica. 
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Respirar tres veces profundamente 
antes de salir de casa. 
 
Propósitos para este año: 
 
Convertirme en uno de ellos, 
hasta que algo vuelva a recordarme 
que yo no puedo ser así. 
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Deja de picar 

 

Deja de picar al timbre  
donde sabes que nadie 
va a responderte. 
 
Picaste una vez. 
Salió una voz, 
dijo “quédate”. 
Pero no abrió la puerta. 
 
Picaste una segunda. 
La voz ni contestó. 
 
Picaste una tercera. 
La voz dijo que “Te quiero” 
Pero no abrió la puerta. 
 
Picaste otra vez. 
La voz dijo pasa, 
pero no abrió la puerta. 
 
La puerta se abrió 
al instante, en cuanto  
hiciste el ademán de irte. 
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Al ir a entrar, se cerró en tus 
narices. 
 
Si el amor no llama a tu puerta, 
no abras aunque sepas que está 
ahí. 
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Esperando a la luna 

 
Miraba al cielo  
en busca de la luna llena, 
para tragar las penas 
con los recuerdos 
que ella le reportaba. 
 
No era una reacción 
autodestructiva. 
Era un sentimiento fugaz, 
entre la calma y la alegría, 
entre la tristeza y la melancolía. 
Pero era paz, al fin y al cabo. 
 
Desde siempre le encantaba, 
quedarse mirando la luna 
por varias horas,  
sin ni siquiera pensar  
en absolutamente nada. 
 
Esta vez, pese a que su casa, 
estaba llena de ventanas, 
no lograba divisarla. 
Aunque la intuía. 
Notaba su luz entre las nubes. 
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La había visto fugazmente en la 
calle. 
 
Pero aquella noche, 
necesitaba contemplarla. 
 
Recordaba como la luna llena, 
había alegrado sus últimos meses 
con momentos imborrables  
junto a compañeros de viaje, 
y como con ella había disfrutado  
de los segundos más emotivos 
de sus últimas lunas. 
 
La luna poseía esa magia, 
esa doble función, 
ella lo sabía… 
Pero en esos momentos, 
le parecía que la luna  
se escondía de ella,  
o como ella. 
La luna siempre era dualidad. 
 
Se fue a dormir pensando 
que sería la primera luna llena  
en muchos meses, 
en que nada cambiaba. 
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La luna esta vez, 
no tenía regalo para ella, 
pese a necesitarlo  
tan encarecidamente. 
 
Ella nunca despertaba  
por las noches. 
Siempre dormía del tirón. 
 
Pero esa noche, 
los rayos de la luna,  
vinieron a despertarla, 
acariciándole el pelo, 
rozando sus mejillas, 
entreabriéndole los ojos, 
para venir a susurrarle… 
 
“Esta vez, el momento especial, 
es entre tú y yo” 
 
La luna no había perdido su magia. 
Y ella recuperó la ilusión 
y la fe en los astros.  
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Querida Cenicienta 

 

Querida Cenicienta: 
 
Se hace tarde, 
como muy pocas veces pasa, 
últimamente en la vida. 
 
El baile cierra sus luces, 
y la única manera 
que tienes de contraatacar, 
es esperar que el día no llegue. 
 
La luz del día empieza a salir  
por las solitarias callejas.  
 
Abrazada a la ternura, 
De un nuevo príncipe de la noche, 
miras tu calabaza,  
y te aferras al reloj, 
suplicándole al tiempo que no pase. 
 
No vas a tener oportunidad de 
decirle 
que tus hermanas te odian, 
que tu madrastra te maltrata, 
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que tu trabajo te angustia. 
 
 

No vas a tener ocasión de 
explicarle 
quien eres, que quieres, 
de donde viene tu calabaza, 
ni tus zapatos de tacón. 
 
Inevitablemente  
el reloj de arena se agota. 
 
Sabes que volverás a verle 
en su majestuoso trono, 
pero cuando eso suceda, 
no serás la princesa  
que eres hoy, 
serás de nuevo: 
CENICIENTA. 
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Carta a un recuerdo 

 

Siento escribirte 
a estas horas de la noche, 
pero la ocasión de extrema 
urgencia 
lo solicita fuertemente. 
 
En primer lugar, 
quería darte las gracias 
por ser un reflejo tan exquisito  
de la realidad vivida. 
 
Hemos estado muy juntos 
este último año, 
y eso me ha hecho conocerte bien. 
 
Te escondías en mi alcoba, 
cada vez que algún insensato, 
besaba mis labios. 
 
Me abandonabas  
cuando decidía  
quedarme contigo un rato. 
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Acudías a mis citas 
conmemorativas, 
sin previa invitación,  
y te quedabas unos días. 
 
Estabas en la punta de mi pluma, 
en las teclas de mi ordenador, 
en las notas de servilletas… 
 
Actúas por instinto. 
se que nunca quisiste 
hacerme daño. 
 
Pero vives en mí,  
como un parásito. 
Sin mí, 
tú ni siquiera existes. 
 
Quiero decirte,  
que yo te amé, 
que aún te amo, 
pese a que la mayoría de veces,  
me hagas llorar, no sonreír, 
como deberías. 
 
Me recuerdas continuamente, 
lo que deseo ansiar. 
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Se que tu intención 
nunca fue hacerme llorar. 
Lo único que quieres 
es mantener vivo 
algo, que ya no existe, 
quizá para hacer mi vida 
algo más emocionante. 
 
Pero ahora, 
debo pedirte 
que te vayas. 
 
Es tu vida o la mía. 
Si tú vives, 
yo me muero. 
Si quiero seguir viviendo, 
debes desaparecer de mi vida. 
 
Así que si alguna vez me quisiste, 
Por favor, hazlo ahora. 
 
PD: Te echaré de menos. 
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Pasa el tiempo 

 

En el sentido de las agujas del reloj 
giro en cada movimiento 
giro antes que pase el tiempo 
y termine la canción 
 
Se desliza así la arena 
muriéndose de pena 
en su pequeño cristal. 
Se termina y ya está. 
 
Pasa el ciclo sin rencor. 
de nuevo la solución 
está al final del camino 
donde concurre el destino 
que me anima a caminar. 
Se termina y ya está. 
 
El telón se cierra solo 
Y sólo se abrirá, si tú quieres. 
Se termina y ya está, 
Y si no, vuelve a empezar. 
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Blanco fácil 

 

Blanco. 
 
Blanco terciopelo. 
Blanco se queda el pelo 
mientras los años pasan. 
 
De color blanco es la bandera 
que proclama la rendición  
y la paz que se veía turbada  
por todos los que respiran. 
 
Blanca es la tez que no se curte al 
sol, 
aquella que todos sentencian 
por ser símil de enfermedad 
infecciosa. 
 
Blanca es la luz que vela 
las fotografías acabadas de revelar. 
Aquella que nos ciega  
para ver el camino claramente. 
 
Blancas quedan las prendas  
al lavarlas con mikolor.  
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La lejía, a la larga, las destruye. 
 
 
 
Sin blanca viven los artistas 
que abren camino al pensamiento, 
mientras el dinero negro  
machaca sus ideales. 
 
En blanco queda el actor 
al llegar al extremo nerviosismo. 
En blanco se queda el escritor 
con su penoso síndrome enfermizo. 
 
Blanco fácil. 
 
Blanco, 
blanco es el color de la verdad, 
blanco casi transparente. 
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Silencio 

 

Siento un silencio en el pecho 
por el que no hay ni sonidos, 
ni murmullo de tormenta, 
ni huracán mal nacido. 
 
Silencio, solo silencio… 
 
El mundo sin luz es triste, 
sin voz la gente ha vivido, 
las palabras quedan muertas 
cuando enmudece el latido. 
 
Los pasos no tienen almas 
ni el caminar un sentido, 
un sonido sin oído 
será tan solo vacío. 
 
Silencio, solo silencio… 
 
Tengo la garganta seca, 
ese es mi cometido. 
Siento un silencio en el pecho, 
por el que no hay ni sonidos. 
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Debería aprender 

 

Debería aprender  
que escribir no es lo mismo que 
pensar 
que esperar no es igual a vivir 
y que vivir no es solo comer. 
 
que los idealistas mueren en las 
tumbas 
en cementerios perdidos 
o viven atormentados  
por aquello que llaman locura. 
 
Debería aprender 
que la soledad no es estar solo, 
y que la vida siempre nos lleva  
a los mismos callejones sin salida. 
 
Que lo que tengo en la cabeza, 
son solo cuentos de hadas, 
y que los elfos no existen 
pero sí las brujas malas. 
 
Debería aprender, 
que por más que grite solo existe 
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un camino para el ser humano, 
y que cuando el viento sopla, 
lo mejor es dejarse llevar. 
 
Que todo es siempre humano,  
demasiado humano… 
y que por más que me esfuerce, 
yo solo puedo ser un humano más. 
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Perdí mi oratoria  

 
Perdí mi oratoria 
cuando el silencio 
logró acallar todos aquellos gritos. 
 
Y el sonido de mi voz 
se tornó triste y oxidado. 
Cuando rescaté con sollozos 
la luz olvidada de una sonrisa, 
justo en el lugar 
donde el dolor se convertía en 
conformismo. 
 
Fue en el mismo momento, 
en el que los oídos 
ya no escuchaban ninguna palabra 
sorda, 
solo se escondían tras oleadas de 
ego y censura. 
 
Cuando el significado de las 
palabras 
ya no surgían efecto 
porque el miedo 
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le tendía una emboscada a la 
realidad. 
 
Cuando la experiencia demostraba 
que era tan inútil, decir como hacer, 
tan absurdo ser, como estar. 
Y la única arma 
que ganaba la batalla era la de 
pretender, 
porque el misil del misterio 
perdía fuerza frente 
a la torpeza de cualquier 
apariencia. 
 
Perdí mi oratoria 
cuando ya no había más que 
contar, 
porque era igual de inútil decir que 
callar. 
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Pedacitos de realidad 
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*** 

Desfile de cientos de 

vespas rojas. Poema de 

huir. Las paradas de 

empujones insaciables. El 

claxon del coche que te 

persigue. Las resoluciones 

que jamás se concretan. Y 

un gato loco... Jamás me 

acuerdo de que no debo salir 

de casa en hora punta. La 

humanidad me marea. Creo 

que volveré a mi bunker. 

Quizá aún esté disponible. 
 

*** 
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*** 

Cordón policial de revisores 

de metro. Un papa que 

dimite porque dice que de 

cansado se le va la olla. Un 

sobre con dinero bajo llave 

que es aireado por la 

atmósfera. Temperatura 

polar. Y yo buscando la 

excelencia.  

 

PD: Móvil sin batería. 
 

*** 
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*** 
 

Ya amanece de nuevo la 

palabra con su implacable 

sequedad de boca. Bolsillos 

repletos de oro que no 

saben dónde ir a parar. La 

bolsa de cariño ha quedado 

vacía pero empieza a 

llenarse. En breve rebosará. 

Ya veremos qué hacemos 

con ella cuando empiece a 

palpitar. La iré consumiendo 

yo que para algo es mía. 

 

*** 
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*** 
 

A la espera de la creciente 

agonía vivo surcando el 

recurso que me haga salir 

de la caseta de perro. 

Minutos sin segundos por la 

mañana y horas 

escapándose con el pájaro 

del reloj de cuco por la 

tarde. No quiero esperar a 

la noche. Maldito tiempo 

que no corre, y cuando lo 

miras se va. 

 

*** 
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*** 
 

Lagunas de mi silencio. 

Charla como un poseso. Se 

lo he dicho mil veces. Piensa 

antes de hablar, que para 

eso te callas. No esperes 

respirar porque te cortan 

en trozos. Agudiza bien el 

oído si no quieres quedarte 

sordo. Pésimo silencio. 

Tierra de descanso en el 

lecho. Mejor no oírte si me 

hablas. 

*** 
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*** 
 

Y dicen que hoy nevará. 

Pero ya hace tiempo que 

llueve. De todas maneras, 

prefiero el agua al frío, 

prefiero el frío a la soledad, 

prefiero la soledad a la 

falta de identidad. Hoy soy, 

hoy estoy. 

 

*** 



- 70 - 

 



- 71 - 

 

 

*** 

Y mientras en el otro lado 

de la ciudad la realidad 

duerme, una luz inquisidora 

recorre aquí, el sonido de 

este momento. ¿Dónde se 

fue el aquí y ahora? Quizá 

haya perdido el maquillaje 

pero no la línea del tiempo. 

 

*** 
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Proyecto cuestión de 
enfoque 
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El proyecto Cuestión de enfoque 
expresa la idea de que la mayoría 
de cuestiones en la vida dependen 
de según quién y cómo se miren. 
Unos toman primero en cuenta el 
conjunto, otros las peculiaridades. 
Unos son más visuales, otros más 
literarios. Unos se quedan con el 
general, otros con los asuntos 
concretos y los detalles. Unos se 
quedan con las palabras, otros con 
los actos. La cuestión es que la vida 
es cuestión de enfoque.  
 
La poeta Carrie Punto decide poner 
en marcha este proyecto para 
materializar este tema. Selecciona 
a siete mujeres diferentes, todas 
ellas fotógrafas, para profundizar 
sobre la mirada femenina de la 
realidad.  
 
Es un proyecto colaborativo, por lo 
que hay un proceso de trabajo que 
se inicia a principios de septiembre 
del 2013 en el que las fotógrafas 
representan diferentes enfoques 
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que les sugieren los dieciséis 
poemas de la poeta. Todas las 
fotógrafas realizan todas las 
fotografías de los textos 
previamente escogido para poner 
en común cuáles serán los 
seleccionados para el proyecto. 
Cada fotógrafa expondrá dos de 
sus fotos. Una vez acordado cada 
una de ellas plantea junto con la 
poeta una composición para la 
exposición. 
 
Los textos son una antología de 
textos de la poeta donde se 
entrelazan sentimientos y 
cotidianidad. Este estilo hace que el 
lector se posicione en un lugar 
físico pero también en un momento 
emocional. De esta manera los 
enfoques van desde la poesía 
callejera hasta la belleza de la 
poesía. Así se crea la magia del 
instante concreto. 
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