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afar MELEro

Habitación 202





Dedicado a Anamari, a Florita, a mi hermana.





agraDEciMiEntoS 

Quiero dar las gracias, las más especiales, a todas y todos 
aquell@s que llenáis de combustible inspirador y animoso 
el depósito de mis musas, que de existir, tienen vuestros 
nombres y apellidos. gracias a florita, por estar y ser 
motor de los mejores sueños de esta habitación 202; a 
Karen, por prologar, con original y encantador hacer, 
estas cuatro paredes de sentimientos; y gracias a Manoli, 
por colocarme siempre… ¡siempre!, una guinda sobre el 
pastel, aunque éste no haya quedado excesivamente dulce.





«Si los poemas te complacen más que mis besos, nunca te 
daré otro beso».

Juan ramón Jiménez
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PróLogo

Un prólogo pide mi amigo,
prólogo, prologuito, prologando,
postergando mensajes a gritos,
gimiendo, llorando, amando.

Mas el prólogo que pide mi amigo,
prólogo, prologuito, prologando,
es un prólogo amén del camino,
de su vida y razones y desencanto.

Es curioso encontrarse perdido,
curioso amarse y curioso esperando,
curioso volverse y curioso elegido,
curiosa yo, eligiendo intentarlo.

afar me pide y razón obliga,
que deje mi alma escrita en un canto,
mas la vida y razones,
la piel, el desencanto,
llaman a voces gimiendo y llorando.

así pues, en el prólogo que mi amigo pide,
una lágrima, una risa, un llanto,
debe aparecer mi vida,
mi vida plasmada en un canto.
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afar MELEro

canto de vida al canto,
canto que te quiero cisne,
canto que se vuelve llanto.
Y el llanto debe ser hermoso,
y el canto debe cantarlo.

así pues, afar, amigo,
vuélvete rosa y vuélvete encanto.
Vuélvete como las aves
que endulzan aquel páramo.

afar pide la gente,
afar pide mi canto,
afar pide la vida,
afar, de la vida al llanto.

así pues, escribe, buen amigo,
vuelve alegría este campo,
vive y revive estas sombras,
reanima con tu pluma el cántico.

Que Dios está triste,
que Dios ama tu planto,
que Dios pide, siempre pide,
volver risas todo llanto.

Karen Xup
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ELEgirnoS

¡Qué fortuna
ésta de elegirnos!
Entre tantas almas,
tantos individuos,
tú y yo… elegirnos
entre tantas páginas
y tantos caminos,
nacidos, quizás
para elegirnos,
entre tantas historias,
demasiados olvidos.
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afar MELEro

a VoS

La elijo a vos
por sus paras y sus peros,
porque me hace vivir
con más corazón que verbo,
a vos
por sus todos, por sus nadas,
por sus mitades y enteros,
por librarme de los quilombos
en los que a veces me enredo.

La elijo a vos
porque me echa a volar
aún con alas de cemento,
a vos,
pues sos las migas de pan
cuando en la vida me pierdo.

(a Florita, con sabor argentino)
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VaSoS VacÍoS

no me quedan borracheras
en el mueble-bar.
¡Deberé aprender a olvidarte
al fondo de vasos vacíos!,
borracheras del olvido
que traen una sed de más,
resacas de desesperanza
que van calando en el alma
gota a gota… soledad.
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afar MELEro

HoY tE Vi

He visto a una mujer
que llevaba tu voz
pero no eras tú,
más tarde
vi tu rostro en otra cara
pero tampoco eras tú.

Hoy te vi
después de tantos años:
tu melena alborotada,
tu mirada verde clara…
¡pero ya no eras tú!
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aL toro Por LoS cUErnoS

al toro por los cuernos,
a la vaca por las ubres,
a la vida por los sueños,
al otoño por octubre,
y a ti te agarro, me aferro
al talle de tus ahoras
por si no llegan tus luegos,
¡por si mañana no ocurre!
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afar MELEro

cHocoLatE

Eres de la talla exacta de mis abrazos,
de la envergadura (alejandrina) de mis versos,
y tu 90-60-90 de belleza interior
¡es devoción!
para mi órgano más pensante,
y la exterior, por ser discreto…
¡chocolate!
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LUEgo

Dime que «sí»…
luego nos conocemos
y negociamos el modo
de hacernos dos,
de hacernos todo.

anticípame un «te quiero»
y luego si quieres… me quieres,
o si lo prefieres
mándame con viento fresco,
que he aprendido a ser veleta
de sentimientos.

regálame una madrugada
de ésas que desnudan sueños,
que se arropan piel con piel,
y luego me dices
si merezco despertar
en tu mismo amanecer.
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afar MELEro

Te respiro
porque algún día 
seremos apnea,
seremos olvido.
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a VEcES, SiLEncioS

Hay palabras que apuñalan por la espalda
con el filo del desdén,
palabras como dagas
que desgarran alma y piel,
palabras de gasolina
que calcinan las entrañas
si quedan ascuas de ayer.

Palabras en pie de guerra
que destruyen la esperanza
si a un «¿me quieres?» surge un «no»,
palabras, a veces silencios
que hieren más
que si prendiera la voz,
palabras,
que se quedan muy adentro 
si saben a corazón.

(a Manoli, por rescatarla del olvido)
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afar MELEro

EL Largo aDióS

La vida es un largo adiós
con cuantiosos «hasta luegos»,
una despedida que se alarga
sobre los andenes del tiempo,
trenes que nunca llegan
o llegan sin nadie dentro,
un prolongado adiós, que ondea
a diario, muy despacio su pañuelo,
y nos suele llover ausencias
que nos dejan charcos en el duelo.
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tE coMErÉ EL aLMa

acaríciame en verbo
y deja tu piel
lejos de la tentación,
pues si rozas mi corazón
no me hago responsable
de que te intente morder…
caperucita, ¡ten compasión!,
que soy fiero y muy sensible a la vez,
y si despiertas mi lascivia
corres el riesgo
de que entres por mi boca
y te quedes en mi vida.
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afar MELEro

no tE rinDaS

no te rindas
a pesar de los pesares,
aunque las horas se afanen
en despeinarte los días…
las mejores poesías
brotan de los peores instantes.

no te rindas
aunque la vida te lance otro envés
o ya estés tocando fondo…
escaparse de los pozos
hace más fuertes a tus pies.

no te rindas
aunque el destino te salga sapo,
a veces, perder de seguido
te enseña a celebrar fracasos.

no te rindas
aunque te dé la espalda la fortuna,
no siempre se llega a la luna
a través del primer salto.
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cUanDo PaSE La torMEnta

cuando pase la tormenta
nos calaremos de calma,
saltaremos sobre los charcos
hasta llegar a empaparnos
de consuelo las entrañas,
y con la osada locura
que prende arrojo a la niñez
desarmaremos las batallas
y el corazón, la vida, las manos
colmaremos de esperanza…
mas sé que llegará ese día
que enmudezca la tormenta,
la que nos desvela sueños
y no deja que amanezca;
sé que llegará ese día
en el que por fin podamos
admirar en libertad
el sol que nos han robado.

 (a Venezuela)
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afar MELEro

aMóraME

Amórame, que yo te poeto
versándote en asonante
consonándome en tu lecho…

desde siempre en adelante.

Primavérame amarguras
las que eneran en mis huesos,
futuréame a tu lado,
deshora junto a mí tu tiempo,
sempiterna tu piel entre mis dedos,
muéreme en tu matriz
pues, mi vida, yo destiempo
si yo no se escribe con ti.
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Morir SE LLEVa MEJor

no fue tuyo 
mi primer beso,
pero espero 
que se adhiera a ti, mi último,
pues morir se lleva mejor
con el sabor de tu aliento,
que vivir se muere mejor
si a tu lado me hago viejo.
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afar MELEro

Por caSUaLiDaD La ViDa

tú, mujer de alta costura,
yo, prêt-à-porter de rebajas,
tú, genia hasta la sepultura,
yo, epitafio en horas bajas.

tú, devoto que a la diestra tiende,
yo, de zurda opinión,
tú, celebras goles «merengues»,
yo, rojiblanco corazón.

Mas nos encontramos los dos
en mitad de esta utopía,
tan diferentes, distintos,
como el estallido y la melodía,
coincidimos tú y yo
misma hora en el reloj,
mismo lugar, mismo día,
cuando nos citó a los dos,
por casualidad, la vida.
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Tú, toda tú melodía
y yo… 
¡deseando poder bailarte!
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afar MELEro

QUErErtE

Quererte a ti
fue encararse a tus guerras
con soldaditos de plomo,
¡una verdad tan mentira!,
un querer y no poder
con el poder sin gasolina,
una pérdida de tiempo,
un tira y afloja sin tira,
quererte a ti
fue diseñarle a la impotencia
una obra de ingeniería,
quererte a ti
fue un «hola, ¿cómo te llamas?»
con olor a despedida.



33

Habitación 202

Un aLgo

te asmo
porque verte así, tan tú,
¡me corta la respiración!
Y se le sube a la cabeza de mi corazón
un «algo»…
no te puedo describir
lo que me incita, sentir,
imaginarte, un «te amo»
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afar MELEro

Si rEgrESaS

Dejé mis noches encendidas
por si le entran sueño a tus días
y buscan cama en mi nido,
un plato de más en la mesa
por si regresas
con hambre de haberme perdido,
mas disculpa este desorden
de recuerdos esparcidos
por el suelo de tu ausencia.

Si regresas
tengo el amor engrasado
para llevarlo al pecado
en madrugadas traviesas,
y un futuro reservado 
si traes deudas del pasado…
por si regresas.
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a fUEgo LEnto 
(DESPacio)

Despacio…
¡sin premura!,
que se calcina la pasión
si se congela la ternura.

Despacio…
¡para el carro!,
que descarrila el amor
si el sexo pasa de largo.

Despacio…
¡pisa el freno!,
que la mecha dura más
si amas a fuego lento.
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afar MELEro

aManDa

Lágrimas de olvido
involuntario y cruento,
intuye que se le escapan
como agua entre los dedos
los recuerdos que hoy marchitan,
y en lapsos de tenue luz
recuerda y llora de rabia,
por qué la vida le olvida
acordarse de su amanda.
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a LontananZa
(cUanDo SE caLLa EL oLViDo)

con el corazón escayolado
y un abrazo en cabestrillo,
su adiós como china en un zapato,
y la vida, sin ella,
sonándome a chino.

Su nombre, aún muy adentro
donde duermen mis abismos,
con él mis días cimiento
y mis noches apellido.

con rumbo a lontananza 
por si su puerto diviso,
a veces, la nombra mi alma
cuando se calla el olvido.
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afar MELEro

Y Yo…

Yo tan martes y tú tan lejos,
yo tan antes y tú tan luego,
yo tan tú y tú tan nuestro,
tú tan yo, y yo… ¡te quiero!
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Y Sin bUScarnoS LoS DoS

Vine al mundo, porque sabía
que tú ya habías nacido;
antes de germinar, intuía
hacerme viejo contigo…

Y sin buscarnos los dos
nos supimos encontrar
a pesar de los pesares,
aunque nuestros caminos
no buscaran nuestras huellas al andar,
nos descubrimos los dos
adulterando el destino,
apostando el corazón
en pos de felicidad
para poder celebrar
todo lo que ayer perdimos,
y aún seguimos tú y yo
camino a la eternidad.

(a Florita)
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afar MELEro

PiEL DE toro

España es un puzle de ideologías
que divide a un país roto,
España es una guitarra
que canta con toda el alma
aún con el alma hecha trozos.

España era un hogar
que albergaba una gran familia
de aldeas, urbes y pueblos
de llegados y venidas…
Hoy España es una madre
con la prole dividida.

España es mar y heridas,
playas y ecos de guerra,
amaneceres y ocasos,
estafas de quienes gobiernan;
España es piel de toro
a sol y sombra en la arena,
aunque la sangre en un coso
no me corra por las venas.
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rUiDoS Y nUEcES

La vida es un puñado de «a veces»,
un rebaño de momentos,
con sus flores, con sus heces,
con sus malos y sus buenos,
la vida puede ser ruido,
en ocasiones nueces,
recuerdos, ahoras, olvidos,
oportunidades, silencios,
la vida golpea fuerte
si acaricia a contrapelo.
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afar MELEro

EntrE SiLEncioS… ProMESaS

Hay días que nos reservan la llamada
de un adiós que regresa,
y se apea en nuestro andén
con un ramo de perdón
y entre silencios… promesas,
y el reloj del corazón se nos retrasa
a aquel ayer
cuando el mundo era un escenario
y nuestra obra… ¡maestra!
Pero al final, el tiempo, juez travieso,
nos sentencia a salirnos del camino
y nos deja el corazón en la cuneta.

¿Dónde se fueron aquellos momentos
que la vida
nos arrebató por no saber vivirlos?
Hay días que se vuelven 6 de enero,
y nos dan otra oportunidad
de ganar las apuestas que perdimos.
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fE DE ErrataS

De fe de erratas
están hechos los Santos,
aquellos, los pederastas
que a los ángeles hacen daño,
satisfaciendo sus infamias
tras dogmas con piel de diablo,
amparados en ley santa
justifican sus pecados,
¡que no por bendecir el agua
dejan de hundirse los barcos!
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afar MELEro

atracción graVitatoria

caí en tu «Planeta»
por alguna atracción gravitatoria
y de pronto, mis respuestas
son soluciones erróneas.

Me prometiste otro beso,
otra noche sin pijamas,
primera fila al secreto
que escondes bajo tu falda.

Mas caí en tus madrugadas,
en esas que no pernoctan,
sin saber que era tu cama
una trampa para idiotas.
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¡ÁbrEME!

Ábreme la puerta, te ruego,
que se me ha caído el corazón 
adentro,
en tu mirada,
¡ábreme!,
que me he dejado la vida
en un cajón de tu vida
olvidada.
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afar MELEro

ViVir ES traSto inÚtiL

Vivo entre horas muertas,
vivo porque respiro,
mas vivir es verbo inútil,
una inercia de latidos,
vivo…
porque me reclama el banco
las letras de su interés,
vivo, porque me llaman
a diario de Jazztel,
vivo…
porque como, obro y muero
como todo hijo de vecino,
mas vivir es una estupidez,
una rutina macabra;
sin ti, vivir es respirar del ayer
el aire que hoy me falta.
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cUanDo tÚ ME MiraS

cuando me miras
se suben al columpio de la exaltación
las niñas de mis ojos,
y traviesas
le pellizcan el culo a mi corazón.

cuando tú me miras
arrasas las miopías
que emborronan mis senderos,
cuando me miras
inyectas vida a mi vida
y logro quererte en estéreo.

(a Florita)
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cUatro LEtraS

La vida son cuatro letras
de fugaz y efímera grafía:
la I, la infancia alberga
con la inocencia encendida,
pero despacio, la mecha
se va dando por vencida.

La vida son cuatro letras
que sin saborear leemos:
la A, acoge adolescencia
con sus primeros tropiezos,
el tiempo ilusiones nos resta
y el coco se hace más fiero.

La vida son cuatro letras
que raudas se lleva el viento:
la D nos tatúa huellas 
en el alma y el pellejo,
y el andar de la osamenta
cada vez se hace más lento.

La vida son cuatro letras
de aliento breve y finito:
la v, la vejez nos muestra
con sus achaques y olvidos, 
y el corazón se lamenta
por todo lo que no ha latido. 
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Un SEgUnDo contigo

Parte en dos
un segundo contigo
y dame el trozo que desees…
pero que huela a eternidad,
a ti, a mí,
a para siempre.
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SUPErHEroÍna

Ella tiene superpoderes
y una zapatilla supersónica
con la que jamás yerra la puntería,
la facultad de detectar mentiras
y curar catarros con ternura,
ella no ondea capa al viento
aunque a veces
cubre con bata guateada sus hechuras,
versada en tareas escolares,
da igual ingeniería o mates
aunque sus estudios fueran modestos,
de altruista monedero
aunque le sisen sus capitales,
ella es mi Superheroína
aunque ni vuela ni es perdurable,
ella es de acero y hueso
y ella… es mi madre.

(a mamá)
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PEnSanDo En ELLa

Llevo toda la tarde pensando en ella,
lluevo dentro,
llueve ahí fuera…

Y me deleito en el hecho
de que tiran más dos pechos
que un carro con ocho yeguas,
naufragando el pensamiento
en el triste y mero hecho
de haber perdido su estela,
pensando en ella
haciendo sólida su ausencia,
componiendo estos versos
por no descubrir tristezas.
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afar MELEro

a EStE ritMo

Si seguimos a este ritmo
no habrá vida bajo el mar
y pescaremos las raspas
de nuestros arrepentimientos
por no haberle querido escuchar.

Si seguimos a este ritmo
no habrá otoños por el suelo,
no encontraremos la sombra
en bosques ya deshojados
que expiraron bajo el fuego.

Si seguimos a este ritmo
no nos quedará planeta,
y extrañaremos su voz
cuando desangrándose, nos gritaba
¡que no tenemos vergüenza!
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EL MoMEnto

—«¿Hacemos algo mañana?».
—«Mañana es tarde,
nos mienten los luegos».
—«¿Entonces?».
—«¡Entonces!...
Descorcha el ahora
y bebamos el momento,
pues la vida es un vaso
con poco líquido dentro».
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QUÉ MÁS Da

Qué más da a quién se ama,
si es mujer, si es gay, lesbiana,
varón o «doble rasero»,
si se ama sexo igual
o igual, es sexo opuesto,
qué más da
si es por delante o detrás
por donde entra el afecto,
da igual si el amor es blanco,
si es amarillo o si es negro…
El amor es daltónica locura
que aún busca oro en un beso;
qué más da a quién se ama
¡si ya hay demasiadas guerras!
¡no desechemos «te quieros»!
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Si EncUEntraS

Si encuentras
a quien ponga hasta el alma en los labios
cuando tu prosa pide un verso,
si encuentras
al amor de tu risa
que le haga el humor a tus llantos,
alguien que detecte en tus espinas
rosales con piel de mayo,
quien quiera llevarte a cuestas
por las cuestas de los fracasos,
si encuentras
a quien comparta tus condenas
aún con futuros de cadalso,
a quien acierte tus errores,
que te haga el amor con el amor
y el sexo bien adiestrado…
si lo encuentras, entonces
llévale a «tu tierra adentro»
y trata de que no zarpe su barco,
pues la vida esconde naufragios
que jamás lo regresan a tu puerto.
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EL trEn QUE nUnca cogiMoS

Siempre quedan
restos de tristeza
bajo el confeti del pasado,
siempre hay un regreso
al reverso de un adiós
con el billete de vuelta en la mano,
siempre hay pedacitos de ayer
en el primer cajón de la memoria
donde nunca husmea el olvido,
siempre quedan «lo que pudo ser»
que la ventura subió
al tren que nunca cogimos.
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MÁS ViDa

Se nos va restando tiempo,
se nos suma otra ausencia,
se nos despierta otro sueño,
se nos duerme la conciencia,
se nos va acabando el cuento,
se nos liquida la cuenta,
se nos va apagando el fuego…
¡Ponle más vida a la leña!
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a LaS ocHo DE La tarDE 
(ViErnES)

Papá siempre me llamaba los viernes
a las ocho de la tarde,
para recordarme que al país
aún le corre «aquella guerra» por la sangre.

Papá siempre me llamaba los viernes
a las ocho de la tarde,
enfadado, si su Atleti
no había pasado del empate.

Papá siempre me llamaba los viernes
a las ocho de la tarde,
y me resumía los chismes
que escuchaba por la calle.

Papá se marchó un jueves…
la milicia de su quimio
no pudo ganar la batalla.
Hoy, es viernes, ocho en punto,
sé que hoy…
no va a sonar su llamada.
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tE rEcorDarÉ

Siempre te recordaré… así,
con la sonrisa encendida
y astillas de mal humor
antes de un primer café,
te recordaré, siempre
musitando, entre dientes,
alguna canción de ayer,
tu nariz aleteando
al romper en carcajadas,
así te recordaré
con tu «blanco nuclear»,
tan informal y arreglada,
siempre te recordaré
porque fuiste, porque eres,
porque sé que tú serás
aunque no llegue mañana.

(a Florita)
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EL ViSaDo

nos han quitao lo bailao,
la voz de nuestras guitarras,
el idioma del Quijote,
los olés y el ¡viva España!,
los clavos de nuestra fe
y otras historias paganas…
partieron en dos el país:
rojigualdas y esteladas.
¡Pronto hará falta un visado
para viajar a tarrasa!
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EStÁ

Está en mis pros,
en mis contras,
en mi horizonte,
en mi popa,
está a veces
hasta en la sopa,
está tan dentro de mí
que su voz está en mi boca,
está en mis desvelos,
mis sueños,
en mis luces y tinieblas,
está tan lejos de mí
que nunca llegué a saber
que ella existiera.
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¿cUÁnto DUra EL aMor?
Continúa en página siguiente

Según estudios recientes,
el amor
dura novecientos días,
lo que tarda en rebosar
la última gota del vaso
que acopia monotonías.

Según estudios nacientes,
el amor
perdura casi tres años,
hasta que el último «te quiero»
se marchita,
cuando el cariño pierde el corazón
y el roce hace la inquina.

Según estudios novedosos,
el amor
vive apenas treinta meses,
desde que hiere el silencio
y se arrepiente cupido,
vive hasta que muere,
muere…
cuando germina el olvido.
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Por ello, no hagamos caso
ni a estudios ni a absurdas teorías…
te recojo a las cuatro,
que al nuestro… ¡le sobra vida!
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Juan perdió a los seis
su primer partido de chapas,
EDaD En La QUE La ViDa
aún no nos hace trampas.

Juan se rompió a los quince
en añicos el corazón,
edad en la que la vida
cree morir por desamor.

Juan descubrió a los veinte
un cigarro extraordinario,
edad en la que la vida
nos presenta a sus diablos.

Juan prometió a los treinta
mantener amor eterno,
edad en la que la vida
nos despierta muchos sueños.

Juan contrajo a los cincuenta
el virus del desempleo,
edad en la que la vida
nos enseña achaques nuevos.

Juan se perdió a los ochenta
por las sendas de su mente,
edad en la que la vida
se nos muere lentamente.
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Habitación 202

MirinDa

De niña, temía a la oscuridad
y dormía aferrada a un muñeco,
Mirinda para cenar
y de postre, algún cuento.

Hoy, de mayor, teme despertar
aferrada al pasado,
ayuno para cenar
y de postre…
otro colorín colorado.
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afar MELEro

Un LUgar LLaMaDo ViDa
(SÁbaDo Por La tarDE)

Sábado por la tarde…
los dos tendidos
al latido
del ocio de perder el tiempo.

Luz tenue de caramelo
se filtra por la ventana de tu habitación,
tumbados los dos
al ocio de perdernos en el tiempo,
mientras, en la calle soñolienta,
las farolas van prendiendo sus mecheros,
y dentro, sobre el silencio,
flamea el «Me equivoqué» de Perea.

El reloj del salón campanea cada hora
recordándonos
que se nos esfuma el tiempo,
se nos escapa, se nos va,
como la niñez entre los dedos,
pero así, anudado a ti
como la mar al regazo del puerto,
comprendo que vivirte es lo mejor
que de este lugar, llamado vida,
me llevo.

(a Florita)
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Habitación 202

SaLDrEMoS

Saldremos de ésta,
de esta contienda en nuestra felicidad,
del no poder resolver problemas,
de menús con viandas de abstinencia,
saldremos de estos apuros
que le van subiendo el precio
al saldo de nuestra pobreza.

Saldremos ¡y nos levantaremos!
de otra caída en el lodo del desatino,
mantendremos la cabeza alta
y pronto olvidaremos que caímos,
ganaremos a la adversidad,
¡remontaremos este partido!,
y volverá a nuestro hogar
la luz, el gas y el cariño.
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afar MELEro

bESartE

Enséñame a besarte
con el corazón abierto
y cerradas las pupilas,
a besarte
con la verdad en mi aliento
y tu nombre en mi saliva.
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Habitación 202

caPErUcita Y EL oDio fEroZ

Hoy, la abuelita
sólo teme al odio feroz
y advierte a su pequeña caperucita
que a casa no vuelva sola jamás,
y que incluso sea el lobo
quien la acompañe al portal,
pues sabe que hay personas
en rebaños y manadas
con mucha más ferocidad,
que hoy, es más salvaje el humano
y más civilizado el animal.
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afar MELEro

tU MarcHa

(Sobre)vivo en una hipoteca
de dos habitaciones
con vistas a la soledad,
con cocina, dos aseos
y «congelación central»,
un débito de «80 metros»
en los que nos dejamos la piel
los cinco de cada mes
para «cumplir» con Banesto,
un hogar, que tras tu marcha
no es morada… ¡es gris marengo!
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Habitación 202

caraMELoS PEZ
(EL niÑo QUE LLEVo DEntro)

El niño que llevo dentro
pronto cumplirá los nueve,
busca musarañas en el techo
para no hacer los deberes.

El niño que llevo dentro
ya se sabe la tabla del 3,
pero confío y espero
que aprenda a saber querer.

El niño que llevo dentro
me pide la paga del mes,
se le ha antojado un muñeco
de los caramelos PEZ.

El niño que llevo dentro
se ve en secreto con «tu niña»,
le prometió amor eterno
como a ti te hice un día.
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afar MELEro

cUanDo Probó Una caricia

Su cabeza, una jaula
de grillos y pajaritos,
los pies lejos de la tierra,
su mirada
desafiando conflictos
y una camisa de fuerza
que le oprime la cordura
cuando recupera el juicio.

Pero encontró el amor
en un rincón del manicomio
y descubrió un dislate mayor:
el que afecta a la razón,
al corazón, la conciencia…
Liberó pájaros y grillos,
se aflojó su camisa de fuerza,
amansó la mirada en otros ojos
y domesticó torpezas,
mas cuando probó una caricia
se congelaron sus pies,
sus latidos,
su tristeza.
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Habitación 202

carta DESDE EL fUtUro
Continúa en página siguiente

Querido yo:
te escribo desde el futuro
con temblores en mis letras,
te prevengo que tu rumbo
tendrá curvas, tendrá rectas,
cielos rasos, también oscuros,
primaveras y tormentas.

te escribo desde la lejanía
para marcarte la senda,
aquí la tecnología
hace cosas que ni piensas:
10g en la telefonía
¡y los vehículos vuelan!

no te rindas, ¡sigue el paso!
Sabrás franquear veredas,
el amor te dará zarpazos,
después te pondrá las vendas,
sé proclive a ser más sano,
¡que la vejez cobra cuentas!
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afar MELEro

Me despido, ¡hasta pronto!,
pues el tiempo, fugaz pasa,
aquí, en 2038,
los recuerdos aún abrasan,
ella sigue con nosotros…
¡no supimos olvidarla!
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Habitación 202

SCRABBLE

Dividieron amistades
la vajilla, los «cedés»,
cada letra del Scrabble:
para ella, consonantes;
las vocales para él.

Dividieron sus momentos,
discusiones, sus orgasmos,
el adiós trajo desprecios
y los desprecios, más daño.

Y la casa de quedó
como un campo de batalla,
cadáveres de recuerdos
dispersos por la nostalgia.

Y sus vidas continuaron
con desiguales caminos,
con los zapatos manchados
del barro que deja el olvido.
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afar MELEro

Sin irnoS Por LaS raMaS

Dicho y lecho…
¡acabamos en tu cama!,
antes de tocar tus verbos
con las yemas de mis palabras.
Vicio y hecho
con el follaje espeso
y sin irnos por las ramas,
desnudos hasta los huesos,
sólo cubiertos
por la madrugada,
entre sudor nuestros cuerpos
y sobre mi cielo
el fogoso batir de tus alas.
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Habitación 202

¿QUÉ HarÍaS?

—Cuando me miras,
¡siento que voy estallar como un globo!
—¿Por qué?
—Porque en resumidas cuentas…
¡me vuelves loco!
—¿Y qué harías, si me miras
y no aparto la mirada de tus ojos?
—Entonces, te haría el amor,
la vida, el futuro…
¡todo!
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afar MELEro

LaS ProMESaS QUE ME HiciStE
(tE LLEVaStE)

te llevaste
mi próximo «volver a verte»
en maletas sin regresos,
te llevaste
nuestros planes, nuestros sueños,
las promesas que me hiciste,
las mentiras que aún te creo.

te llevaste
un buen pedazo de mí
y mi camiseta gris
que usabas como pijama,
te llevaste
mis ganas de ser presente,
mis fuerzas de hacer mañanas.
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Habitación 202

ME aPEno DE conocErtE

Me apeno de conocerte
¡ahora!
que mi esperanza lo ve todo negro,
ahora,
que me he quedado sordo
del oído derecho de la utopía,
ahora,
que mi piel ya no recuerda
el tacto voraz de unos dedos.
Me apeno de conocerte
ahora,
que ya malgasté con ella
mi última poesía.
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afar MELEro

Mi cobarDÍa

algún día te diré
lo que hoy mi cobardía
esconde bajo el silencio,
pues en la punta de la lengua
sólo tengo
palabras sin osadía,
mas puede que llegue el día
que desarme mis recelos
y enfrentándome a tus ojos
te confiese que «te quiero».
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Habitación 202

aMor carDioVaScULar

Debiste entrar en mí
directamente por la aorta,
puede que tu falda (corta)
ayudara a que fuera así.

Y en mi aurícula derecha
estalló el sabor de tu mirada,
y luego, resbalaste apresurada
por alguna de mis arterias.

Y tras tu penetrante excursión
de matiz cardiovascular
tu amor (irremediablemente) fue a encallar
al fondo de mi corazón.
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afar MELEro

fUtUroS DE tU PaSaDo 
(Y tÚ)

Y tú…
¡creyendo que te he olvidado!,
sin saber que en mis palabras
queda sabor de tu voz,
que tu última caricia aún sigue viva
donde regresa tu adiós.

Y tú no sospechas, siquiera,
que jamás eché a la hoguera
los días que contigo viví,
y tú… tal vez pensando
que quedaste arrinconada en el ayer,
sin saber
que me he construido un porvenir
con futuros de tu pasado.
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Habitación 202

MErEcES

te mereces lo mejor,
eneros con el sol en la sonrisa,
un amor que te desnude
y te enmarañe la cama, el cuerpo, la vida.

te mereces panaceas,
días con pedigrí,
un escenario sin dramas,
la pócima para ser feliz.

te mereces canelas en rama,
un ayer cicatrizado,
más viernes en tu semana,
vacaciones todo el año.

te mereces de lo bueno lo mejor,
primaveras sin espinas,
te mereces a alguien como yo
que hará más de lo imposible
por enmarañarte la cama, el cuerpo… la vida.

(a Florita)
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afar MELEro

ME DUELES 
(PróXiMa EStación, aÑoranZa)

Me dueles
porque la rutina entre los dos
exprimió nuestras dos medias naranjas,
me dueles sin excepción,
en la tormenta y la calma,
me dueles, porque no escampan
las lágrimas de tu adiós,
me dueles en osario y cama
pues tu brío agujetas me dejó,
me dueles en las resacas,
bebiendo de sol a ron.

¡Me dueles!
Pues tu ausencia firme se agarra
a la entrepierna de este dolor,
de saberte tan lejana
como el orgullo del perdón.
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Habitación 202

Me dueles
aunque sonría mi dolor,
en mis triunfos y desgracias,
en mi próxima estación
(próxima estación, Añoranza),
me dueles de norte a sur,
en ese lugar del corazón
donde el olvido no alcanza.
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afar MELEro

noS ProHibiEron

nos prohibieron los piropos infames,
usar el móvil conduciendo,
silbar canciones sin pagar derechos
a los dueños de la «Sgae».

nos prohibieron pasar de 90,
en plena noche hacer ruido,
nos prohibieron hacer el indio
pues a los vaqueros molesta.

nos prohibieron cierto día
ir en auto al centro de la ciudad,
nos han prohibido fumar,
buscar sexo por las esquinas.

nos prohibieron la doble fila,
tirar la basura a deshoras,
nos prohibieron dar la nota
cuando el poder impone melodías.
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Habitación 202

aMorES

Hay amores con el futuro escueto,
amores con guion de eternidad,
amores con agujetas en el misionero,
y otros afiliados a la castidad,
hay amores de una noche,
de ensueños y pesadillas,
hay amores en la trasera de un coche,
o de velas encendidas,
amores con un nombre que no muere,
amores que al olvido apellidan,
hay amores que desde el ayer aún llueven,
y otros que no calaron el cariño,
hay amores que no se buscan
y amores que no se encuentran,
hay amores para nunca
o siempres en las promesas,
hay amores «equis ele»,
amores que no puede abrochar el corazón,
hay amores que no vuelven
o que regresan cuando «ya somos dos»,
hay amores que no se alejan,
amores con las maletas preparadas,
hay amores en pie de guerra,
y amores que hacen el amor con el alma.
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afar MELEro

SoY MUJEr

Soy mujer
¡porque me sale del alma!,
porque sólo así puedo hacer
poemas de mis batallas,
por soportar bajo la piel
heridas que duelen,
que matan pero callan,
por soportar sobre la piel
miradas que me desnudan
desde el rubor a mi falda,
soy mujer
a pesar de que mis méritos
no inclinen a mi favor la balanza,
porque encuentro en la tempestad
los soles de la esperanza...
soy mujer
¡porque me sale de los tacones!,
aunque de zancadillas
estén repletas mis sendas,
porque ya no beso sapos
pues en boca cerrada
no entran malas lenguas,
soy mujer, sin pelo en pecho
pero en el pecho, un corazón
cordial, tenaz y apasionado
desde la aorta hasta las trenzas.
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Habitación 202

DEbUtantE

Mi sexo es veterano
pero mi amor está aún sin estrenar,
mi cuerpo, en piel, está versado
pero el corazón, en sentimientos
sin desprecintar…
te prometo, cada día, debutar
en tu cuerpo, tus «a diarios»,
en tu intimidad.
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afar MELEro

ni Una MÁS

amalia clama rabia
sin humedecer los ojos,
no le quedan lágrimas en el alma
¡porque ya ha llorado todo!

amalia eriza la piel del pavor
si él llega encharcado de ginebra
y otra vez, bajo un Lancôme,
camuflará una herida nueva.

amalia empaca su coraje
y huye hacia la libertad,
¡pues ya está bien! ¡¡que ya vale!!...
ni una menos ¡¡ni una más!!
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Habitación 202

traS La PUErta

Su corazón olvidó latir,
su cabeza, hace años que era olvido,
su piel, maltratada por el tiempo,
su vida, con más lunes que domingos.

Y se marchó
un jueves con la tarde inexperta,
con un manojo de espinas
pues sus rosas ya estaban secas,
se fue, con sonrisa desgastada
de tanto reír tristezas,
sin saber a dónde ir,
sin saber si el cielo prometido
le esperaba tras la puerta,
y se marchó
con la ilusión relumbrante
al imaginarse, pronto,
de la mano de su Sebas.
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afar MELEro

rELoJES En EStaMPiDa

Pasa el tiempo
en calendarios con ruedas,
días que baten, enérgicos, sus alas,
se marcha el tiempo, entre esperas,
en andenes sin regresos
o sueños que se despiertan,
pasa el tiempo
entre anhelos, planes, metas,
se escurre entre nuestros dedos
esperando un futuro
que en ocasiones no llega,
se va… se marcha,
no corre, ¡vuela!,
dejando para los luegos,
los nuncas que jamás fueron
por no pasar de promesas,
se escapa,
¡relojes en estampida!,
se nos diluye, muriendo
entre holas y partidas.
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Habitación 202

aLgUiEn

Y de pronto… llega alguien
que despeina tu rutina
y espanta tus desalientos,
alguien
que baja al sótano de tu apatía
y restaura del corazón
todos sus trastos viejos,
alguien
que cuando roza tu nombre con su voz
te eleva al cielo.

alguien de llegada fortuita
por la puerta de atrás de lo inesperado,
alguien, otra vida
que irrumpe en tu vida de repente
y pone a pedalear tus cansancios,
alguien, que con vehemencia te grita:
«¡vive, joder!... ¡¡vive!!
Que la vida es sólo un trago»
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afar MELEro

aMaZon 
(tU aUSEncia Y Yo)

La distancia entre nosotros 
ha iniciado el camino de vuelta…
¡Ya oigo tus pasos
al otro lado de la puerta!
¡abro!, y en el rellano
me doy de lleno con tu ausencia:
—«¡pasa, estás en tu casa!».
Ella apenas me contesta,
me invade
cuerpo, mente y aire,
¡soy medio yo a duras penas!
Me habla de ti
y me propone otro doloroso «¿te acuerdas?»…
¡Debo comprar en Amazon
un cargamento de amnesias!

En mi casa
se ha empadronado tu ausencia
y de irse
no hace ni amago,
me proyecta en el colchón
tus ratos más desarropados,
creo que tu ausencia y yo
saldremos mal, ¡lo presagio!
¡Debo comprar en Amazon
otra vida a tu lado!
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Habitación 202

tE QUiEro (rEVErSaDa 2019)

te quiero con decimales
y un diez por ciento de iVa,
con tus buenos, con tus males,
por tu piso de La Elipa,
con tu vigor saludable
o con bicho en las tripas,
te quiero por cómo eres
y por cómo no… ¡te quiero!,
cuando alquilas, cuando vendes,
¡también por tu coche nuevo!,
por tu francés (ya me entiendes)
y tu francés (¡ya me entiendo!),
con tus lunes y tus viernes,
por el gluten que me pierdo,
te quiero, pues me apetece,
porque quieres… ¡porque puedo!,
te quiero, aunque tus «te quieros»
se ocultaran tras tus labios,
te quiero, aunque tú no quieras,
aunque lo hayamos dejado,
te quiero porque te quiero
pues quererte es vicio sano,
te quiero, aunque me odies,
aunque me hayas olvidado,
te quiero, desde el momento
que fuimos para encontrarnos.

(a Florita)
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afar MELEro

DraMa

La vida es un drama
con más tragi que comedia
que cobra a un alto interés
los gozos que nos dispensa.

La vida es un drama,
una broma que nos gasta
esta odisea llamada destino,
la vida te endulza,
te sube, te ensalza,
y luego te empuja al abismo.

La vida es un drama,
una fiesta inesperada
a la que sin querer llegamos,
y de la que nos vamos
sin una hora concreta,
así que ¡riamos a espuertas!,
con la locura de un niño,
desordenemos la cama,
¡hagámonos el amor!,
¡rindámonos cada guerra!,
y bailemos el momento,
porque llegará el momento
en que deje de tocar la orquesta.
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Habitación 202

AÑO 2032

—«Mamá, ¿es verdad
que cuando tú eras pequeña
caía agua del cielo?...
¿Que había flores en el campo,
árboles, pájaros, insectos?…
¿Es cierto que no hacía falta
llevar esta horrible máscara
para poder respirar?
¿Que lucía un sol amarillo
hasta que caía la tarde?
Dime, mamá, ¿por qué ahora
tengo que prender la imaginación
para poder ver el mar
que hubo en este desierto antes?».
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afar MELEro

EStafEta

Entre «ponte bien y estate quieta»
la vida ha dado cien zancadas…
Se va la vida, se va
como la lluvia calle abajo,
como San fermín por Estafeta,
se va la vida, se nos va
como las tardes sobre los tejados,
el viaje bajo las ruedas,
se nos va
porque el tiempo es fugaz
como el amor sin cariño,
se nos va
viviéndonos paso a paso,
muriendo a cada latido
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Habitación 202

Huir 
es llevarte el sombrero al mañana
pero dejar la cabeza en el ayer.
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afar MELEro

oaSiS DE ESPEranZa

Hay noches en que tu ausencia
me espera despierta,
y se mete en mi cama
con lencería traviesa,
prometiéndome hasta el alma
y la obscenidad bien abierta.

Hay días en que tu ausencia
me acompaña a cruzar la vida
sin oasis de esperanza,
y al ayer le hace otra brecha
por la que irrumpen, en estampida,
las flechas de la nostalgia.
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Habitación 202

En Un PoZo, EL ciELo

Le robaron la vida,
sus nadas, sus todos,
incertidumbres, sus sueños,
chuches y travesuras,
sus derrotas, sus juegos,
aciertos y errores,
las mariposas que echa a volar el amor
cuando estrenas un «te quiero».

Le restaron futuros,
presentes, recuerdos,
experiencias, victorias,
goles y tropiezos,
su «primera vez»,
reestrenos,
el sabor de la ternura,
y cates en el colegio,
le oscurecieron, de golpe,
en un pozo, su cielo…

Te encontraron dormido
superhéroes mineros,
pero allá donde despiertes,
seguro, Julen, que amaneces
con un triciclo verde, nuevo.

(a Julen)
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afar MELEro

Me da miedo asomarme
a estas alturas de la vida.
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Habitación 202

a LoS DaDoS

En mitad del andén
se cruzó nuestro pasado,
me reconoció, la ignoré,
la reconocí…
¡tal vez me haya olvidado!

Y a dos minutos para el próximo tren
me subí al vagón de sus recuerdos,
cuando inauguramos rubor y piel
sin conocer las reglas del juego.

Y a un minuto para el próximo tren
me jugué contra la timidez
acercarme a ella (a los dados):
mi cobardía sacó un seis,
mi descaro sólo un cuatro…
Llega el tren, vivaz testigo
de cómo el vagar del tiempo
nos convirtió en dos extraños.
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afar MELEro

EL SUEÑo
Continúa en página siguiente

agarró por la cintura
a la mujer de sus sueños
pero siempre, al despertar.
la soledad era un hecho.
otra noche, otra cita:
«Hoy no te vas, ¡lo prometo!»,
mas amanece, y ella
es ausencia y desconsuelo.
Se prometió no soñar
pues verla era un infierno,
pero el dormir le prendía
a aquella mujer, más fuego,
la sujetaba con fuerza:
«A tu lado, ¡yo me quedo!».
Mas la aurora le rompía
la ilusión en mil fragmentos;
pero un día despertó, y ella
se acurrucaba en su pecho,
sorprendido la abrazó
con el amor bien abierto:
«He despertado y estás,
serás mi vida y mi sueño»,
ella le miró a los ojos:
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Habitación 202

«No despertaste, ¡estás muerto!»,
él alegró su semblante
cual niño con juguete nuevo:
«Si muriendo, tú te quedas,
yo mi vida te la entrego».
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afar MELEro

DonDE DUErMEn LaS EStrELLaS
(LÉSbica tErnUra)

Jamás pensó cruzar de acera
para volver a enamorarse,
ella, que presumía que el amor
venía escrito en el aire,
pero obvió que cupido y sus flechas
escriben en cualquier parte.

Y hoy inaugura en su piel
saliva de sexo semejante,
boca que llega a rincones
donde jamás llegó nadie,
y tras sutil y oral destreza
hierve en placer, alma y sangre.

En fetal postura encoge
su temblorosa figura,
su partenaire de escenario
algo sucio le susurra:
secretos de alcoba y sexo
para lésbica ternura.

como rúbrica al festín
dos firmas con mucha lengua:
—«Luego te vuelvo a subir
donde duermen las estrellas».
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Habitación 202

La DESEo

La deseo
desde las puntas de mis dedos
hasta el punto g de su sonrisa,
en cueros, vestida,
trasparentando su cuerpo,
opacando sus lascivias,
la deseo
cuando me ama,
cuando mi intimidad la imagina,
la deseo
canela en rama
o restringiendo caricias,
soy consciente, ¡la deseo!,
con el pensamiento,
con la vida.

(a Florita)
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afar MELEro

MaDriD 2019

ciudad, mendigas tu ayuno
donde la pobreza crece,
tu oxígeno es puro humo,
en obras siempre nos tienes,
«colchonero» tu neptuno,
«merengona» tu cibeles.

ciudad, villa generosa,
hormiguero de turistas,
fotografían tu osa,
¡posa mejor cada día!
Pero ya está hasta el madroño
de tanta rabia machista.

ciudad con «Movida» insurrecta
desde el Penta al Rock Ola,
carmenas, tiernos, almeidas,
¡da igual rosas o gaviotas!,
la cuna de mi existencia,
epitafio de mis horas.
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Habitación 202

Si el amor es ciego…
¡tú eres mi «lazarilla»!
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afar MELEro

SoMoS

Somos minutos contados,
un alquiler en el tiempo,
de la vida, sus soldados,
que dan la vida muriendo.

Somos pedazos de nada,
un final de polvo y ceniza,
otra vela en la tarta
de instantes que se marchitan.

Somos usuarios de la muerte
que nos da vida a un alto interés
y al final salda su deuda,
somos ratos que se desvanecen,
caducos, sin fecha concreta.

Somos un rebaño de días
mientras que el lobo no muerda,
transitorios, que olvidan
que al final pierden la guerra.
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Habitación 202

DE HoY no PaSa 
(oLViDartE)

tengo que olvidarte…
¡De hoy no pasa!
aunque tenga que arrancar de cuajo
el cerebro de su caja,
al ayer hacerle trampas
o resetear mi memoria,
pues hoy es el día elegido
para cerrar los capítulos
de tu historia.

Hoy es el día indicado…
¡reuniré todas mis fuerzas!,
reclutaré más soldados,
pero antes de mañana
¡tengo que haberte olvidado!

Debo olvidarte, ¡cerraré!
con cerrojos y candados
las puertas de la nostalgia,
que sé que hay noches muy largas
donde despierta el pasado.
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afar MELEro

HaY LÁgriMaS

Hay lágrimas de adiós
que salpican andenes sin regresos,
lágrimas como puñaladas
cuando el amor
le hace la «cobra» a tus «te quieros»,
hay lágrimas de melancolía
que siembran charcos en el pecho,
lágrimas de impotencia,
de arrebato, furia e ira,
lágrimas de soledad, que gritan
cuando no escucha el silencio,
lágrimas del ayer
que se posan en la almohada
y que manan en secreto,
lágrimas que se esconden
con la dignidad de hielo,
pero también hay lamentos
que llueven felicidad,
que te hacen reír de contento,
y son estas lágrimas
las que de tus ojos
verlas caer yo quiero.
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Habitación 202

DErrEtirtE  
(Mi PoEMa XiV)

Hazme una perdida
y te encuentro,
o te invento,
o te esculpo de utopías…
El día que te conozca,
¡lleva cuidado!,
pues te voy a colmar la prosa
con los verbos
que no conjugué en otros labios.
te lo aviso,
¡quiero que estés prevenida!,
pues pienso hacer contigo
lo que la primavera
hace con la nieve caída.

(una vez más… a Pablo Neruda)
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afar MELEro

LaDrartE Un «tE QUiEro»

ojalá pudiera darte un «te quiero»
como él te lo ladra,
mirarte con el corazón tan sincero
como su franca mirada,
ojalá fuera tu perro
para ofrecerte íntegra lealtad
en amistad, cama y besos,
poner más verdad al amor
y el amor a cuatro patas,
hacer más salvaje la pasión
y más humana mi alma,
ojalá pudiera darte
un ladrido de los suyos,
con pedigrí, devoción
y sin palabras.

(a París)
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Habitación 202

ZoMbiS

al caer la noche
las soledades se reúnen en un bar
y se piden otra ronda
de olvidos, nostalgias, ansiedad,
un trago más de amargura
para reparar torturas
de heridas sin cicatrizar.

Y es que en esta soledad
¡ya somos demasiada gente!
con una resaca de más
y la esperanza
con dos dedos menos de frente,
ermitaños, con ausencias por testigo,
zombis, entre adioses que no vuelven.
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afar MELEro

LÁgriMaS SEcaS

te lloré
desde hoy hasta el olvido,
desde ayer hasta tu ausencia,
te lloré
con el dolor hecho añicos…
¡te lloré lágrimas secas!
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Habitación 202

La crUZ DE La noStaLgia

Hoy, que al fin estoy cuerdo por ti,
¡que ya he dejado de esperarte
en andenes sin regresos!,
hoy, que he conseguido esquivar
con una herida de más
las balas de tus recuerdos,
hoy… que ya
no cargo la cruz de la añoranza
sobre los hombros del tiempo,
hoy ¡por fin te puedo decir!
que puedo ir y venir
por la vida,
sin que mi vida
siga latiendo en tu pecho.



118

afar MELEro

naDiE En caSa

no hay nadie en casa,
aunque el buzón aún mienta
resquicios de compañía,
nadie, a pesar de que la alcoba
se invente «noches de aquellas»
de chirridos y sudor,
de gimnasia y de gloria,
no hay nadie,
tan sólo la soledad
que escupe sus consecuencias,
nadie en casa
aunque el silencio proyecte
sus volátiles respuestas,
nadie, por el pasillo desangelado
por donde deambula, de vez en cuando,
el fantasma de su ausencia,
nadie, que comparta junto a él
nostalgias, cama y tristeza.



119

Habitación 202

DESorDEnaDa Habitación

Me despierto en tu sonrisa
y este loco, en la cornisa
se baja hasta los tobillos el corazón,
y me enredo en tu cuerpo
dejando libres mis dedos
hasta la frontera de tu concesión.

La aurora se asoma a nuestra ventana
y el reloj camina con desgana
sobre esta desordenada habitación.

regresas a mi piel con bravura
haciendo que mi reposo suba
«sin darme otra erección».

Y la mañana se agota,
y la tarde, gota a gota
cede a la noche su lugar en el colchón…
¡Qué corta la madrugada,
cuando has viajado en la cama
con billete para dos!
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afar MELEro

Juntos, pero no revueltos…
ella en la celda ochenta y dos,
él recluido en la doscientos,
juntos los dos
con la libertad en los huesos.

Ella, rumiando en silencio el ayer,
él, sintiendo del ayer otro pellizco,
ella, asegura que lo volvería a hacer,
él, más o menos lo mismo.

Y a la hora del patio
coinciden los dos
con la prohibición de sentirse,
haciendo círculos a su alrededor,
¡jamás se hicieron círculos tan tristes!

Y a la hora de la comida
se sientan por separado
alzando distancia a sus tentaciones,
dos miradas que se buscan
sobrevolando un cielo entre barrotes.

Y regresan a sus celdas
con otra muesca
en el suma y el debe del cariño,
mientras cumplen su condena
En La cÁrcEL DEL oLViDo.
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Habitación 202

cUanDo…

cuando enmudezcan las balas
podremos escuchar el silencio,
la lluvia que golpea los tejados,
los jadeos del amor en movimiento.

cuando se callen las guerras
descubriremos
¡lo cerca que teníamos el afecto!

cuando pase la violencia
recortaré la envergadura de mi falda
sin miedo a que el homo feroz
salde su barbarie con mi cuerpo.

cuando desnudemos la hostilidad
tendremos orgasmos de vida
y de amor, estremecimientos.

cuando se rinda el último soldado
tronarán, en el campo de batalla,
melodías de mortero.

cuando el odio pierda el odio
se afiliarán dispares razas y fes
al mismo club del respeto,
sin incumbirnos la piel,
ni géneros, ni pensamientos.
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afar MELEro

Habitación 202

Donde se abuhardillan los sueños
y la quietud…
grita silencios,
lo más cerca de mi hogar
que estuve
cuando no estuve en mi hogar,
el apacible regazo
donde las musas
se inventan sus versos,
sosiego que abriga inviernos
cuando nieva en la nostalgia,
refugio de abrazos abiertos
con calor de piel de ternura,
cobijo afectuoso y acogedor
donde mis conflictos duermo
y donde despertar
más que verbo,
es privilegio.

(a Ana… cabeza, corazón y alma 
de El Torreón de Navacerrada, refugio donde 
nació el nombre y la esencia de este poemario)
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Habitación 202

LE LLaMan tonto

Le llaman tonto
porque sabe hacer una «S»
con un canuto,
porque tropieza al andar
aunque su andar
jamás se escribe con rumbos,
tonto, porque incluyó en su menú
comerse el mundo,
tonto, por compartir su felicidad
con quien trata de pisar
su orgullo,
le llaman tonto, majadero,
porque juega a ver el sol
en firmamentos nocturnos,
le tildan de botarate
por querer vivir su vida
en el siguiente minuto,
tonto, porque tiene el alma descargada
de malicia, de crueldad,
porque no guarda batallas en sus cartuchos, 
le llaman tonto, necio, idiota,
porque pretende volar
dándole a su fantasía impulso,
le llaman tonto, inepto,
porque es capaz de inventarse el mar
en un charco diminuto.
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afar MELEro

EL trEn DE LaS 7 Y cUarto

Yo siempre coincidía con ella
en el Cercanías de las siete y cuarto,
tanto futuro sobre los raíles
y el presente aún tan novato.

«Próxima estación atocha…».

Ella advertía que la miraba
y disimulaba, agachando la cabeza,
con la timidez resbalando en su sonrisa
y su cara de color «rojo vergüenza».

Dos viajeros que tropiezan
en la misma página de un cuento,
otro jueves que nos cita,
mismo vagón, mismo tiempo.

Y de pronto, ¡su existencia descarrila!,
su porvenir, nuestros momentos, sus latidos,
cada sueño por cumplir,
cada día por vivir,
los besos que «no nos dimos»,
su reloj se paró en seco…
¡La muerte hoy viajaba en su destino!
Y nuestra historia, capítulos por escribir,
quedó marchita al fulgor de un estallido.

(a las víctimas del 11-M. ¡No olvidamos!)



125

Habitación 202

La fELiciDaD

La felicidad
son pedazos de momentos
que valoramos cuando se han ido,
es un roce, una caricia
que te recorre los huesos,
un sábado por la tarde,
cinco minutos más en la cama,
es un «mañana hay natillas»,
es volverte a ver de nuevo,
es irme a comer contigo,
una llamada, un reencuentro,
amanecer junto a ti,
¡que ganen los «colchoneros»!,
ver llover tras los cristales
el sol que asoma en febrero,
la felicidad, a veces, la mentira
que tod@s necesitamos creernos,
una onza de chocolate,
ir sentado en el Metro,
olor a tierra mojada,
es estar aquí, escribiendo,
un «sí» al «¿sales conmigo?»,
una canción con recuerdos,
ser diana de un «te quiero»,
es un regalo imprevisto…
La felicidad es eso
¡que estalla cuando te veo!
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afar MELEro

aQUELLa tarDE DE MartES 
(En EL ParQUE)

Se encontraron en el parque
paseando a sus mascotas,
intercambiaron saludos
y plática más bien corta,
se preguntaron los nombres
de sus respectivas personas:
—«Mi humano es de malas pulgas
cuando un extraño lo toca»;
—«El mío se llama Andrés…
¡Es raza muy peligrosa!».

Se reencontraron en el parque
una Bichón cariñosa
y un Braco de Weimar afable,
compartieron hueso y tiempo,
lametones y respetos,
tras uno a otra husmearse,
se ladraron un «te quiero»
aquella tarde de martes.
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Habitación 202

DESDE aHora En aDELantE

Hoy no tengo los zapatos
anudados con traspiés
pues me enfrento a los zarpazos
con uñas, dientes y fe.

Y es que hoy encaré mi veleta
contra las alas del viento,
y al toro de mis problemas
lo cogí por los remedios.

¡basta ya de ser culpable
de mi propia inocencia!
¡De pedir perdón a quien me pisa!
¡basta ya de ser amable
con quien borra mi sonrisa!...
Desde ahora en adelante
no avalaré con mi sangre
tus humillantes heridas.
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afar MELEro

DEcir aDióS 
(cinco LEtraS SaLVaViDaS)

Se nos enredó «decirnos adiós»
en la tráquea de la cobardía
y engendramos una casa sin hogar
con cimientos de plastilina.

Sacamos las ofensas a pasear,
nos permutamos patrañas,
con prole quisimos acompañar
nuestra soledad acompañada,
cambiamos el verbo amar
por sustantivos con astas.

no logramos decirnos adiós
(cinco letras «salvavidas»)
y por ello, hoy los dos
tenemos superávit de dolor
y carencia de caricias.

Dos adioses taciturnos
que no prendieron despedida…
ahora, tú cosechando los frutos
de envenenadas semillas,
y yo, en «alta bar», pierdo el rumbo
con sirenas libertinas.
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Habitación 202

LaS SiEtE ViDaS DE Un rato

aprenderé a sobrevivirte
con tu ausencia en el camino,
privado de corazón
pues tras el tuyo se ha ido,
con los ecos de tu sabor
gritándome a los oídos.

aprenderé a sobrevivirme,
muriéndome cada día,
me aplicaré en saber vivirme
sin ti… ¡el humor de mi risa!,
con la añoranza aullando
donde dueles todavía,
tropezando en tu abandono
con ratos de siete vidas,
sé que aprenderé a vivirte
cuando consiga vivir
sin escombros de tu vida.
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afar MELEro

¿Por QUÉ LLoraS, MaMÁ?

¿Por qué lloras, mamá,
si papá ya ha vuelto a casa,
si me dice que me quiere
y algo siempre me regala?

¿Por qué lloras, mamá,
si papá ya ha regresado,
si me habla con amor
y a veces duerme a mi lado?

¿Por qué lloras, mamá,
si papá hoy está contento,
pasó la noche conmigo
y hemos jugado a su cuento?

¿Por qué lloras, entonces, mamá
si papá no deja de sonreír,
me jura que sus caricias
son para hacerme feliz?
Me ordenó que nuestro secreto
no salga jamás de aquí.

(sí, a mí también me da «asco» este poema)
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Habitación 202

cUarEnta Y QUincE

Ya no se ve como antes,
al espejo esquiva sus miradas,
y maldice que otra talla
haya aumentado su talle.

Ya no huye de los miedos,
aprendió a atemorizarlos,
la experiencia es un grado
cuando estás a bajo cero.

Ya no entrega el corazón
al primer ramo de rosas,
ahora prefiere estar sola
a una soledad de dos.

Ya no sube con vigor
la escalera del porvenir,
ahora prefiere vivir
escalón a escalón.

Ya no cumplirá cincuenta,
hoy celebró cuarenta y quince,
mas sabe que lo sublime
la vida aún lo reserva.

(a los niños y niñas de cuarenta y diez… en adelante)
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afar MELEro

LoS PiLarES DE MiS VErSoS 
(tÚ)

tú (y digo tú por ser discreto),
viajera asidua en mi mente
desde el alba a mis desvelos,
tú (por no facilitar pistas),
la que me sube hasta el cielo
con las alas de su sonrisa.

tú, de mis oraciones el sujeto,
pedigrí de mis momentos
(y omito gritar tu nombre),
si mujer fuera mi sexo
te tiraría los tejos
si hubieras nacido hombre.

tú (sello labios y poemas),
compañera de fatigas
y fatigas de mi cuerpo,
tú, confidente, amante, amiga,
los pilares de mis versos.

(a Florita)
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Habitación 202

PELaDiLLaS aMargaS

Sin San José en el portal,
sin buey y dos ovejas menos,
¡debe renovar el elenco!,
y el árbol de navidad
con más otoños que ornamentos.

Peladillas amargas,
turrones blandos
que fue endureciendo el tiempo,
mazapán en fase caducada
y una pandereta en el silencio.

alza la copa a la soledad,
y un brindis tácito realiza,
un viejo año se va,
un nuevo año germina,
doce uvas se encasquillan
en campanadas sin compás,
y hay una ausencia de más
sentada en otra silla.

(a l@s que se fueron)
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afar MELEro

La EnfErMEDaD DEL Paro

Languidece otra tarde
afuera, a bajo cero… y dentro
la leña del consuelo
ya no arde.

Se consume un día más,
vereda de sinsentidos,
asuetos que no divierten,
el reloj con pies de plomo,
¡no saben igual los viernes!

Y mañana otro calco
a los días precedentes,
desde que perdió el trabajo
su vida es triste argumento
que no encuentra escenario,
devaluaron su honor
y su esperanza se hizo añicos contra el suelo.

Hoy, es un pastor sin rebaño,
marinero en el desierto,
un policía sin malos,
un bombero sin incendios…
Desde que «enfermó» de paro
se siente a la izquierda un cero,
pero es la misma persona
con varias nóminas menos.
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Habitación 202

DE cUanDo fUiMoS PEQUEÑoS

Sueño con brindar contigo
porque volvemos a vernos,
sueño con nacerte mañana,
con que tu mirada (verde mar)
regrese de tu viaje a mi puerto,
sueño con que sueño… ¡sueño!
con vivirte el trecho que me faltas,
sueño que llegamos juntos
al futuro que el pasado te robó
y juntos arrugarnos el pellejo,
sueño con que me abrazas
y eres más real que un sueño,
sueño con aquellos años
de cuando fuimos pequeños,
enredado a tu indeleble sonrisa
que no consiguió borrar tu sufrimiento,
sueño con volver a ver tu cara
aunque tu marcha
dejó a mis sueños ciegos,
sueño
con que mi mejor utopía
logre traerte de nuevo.

(a Anamari)
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afar MELEro

coMo HabLar con EL SiLEncio

Pensar en ti
es meter a mi sosiego
en serios problemas,
es un deporte de riesgo,
dar asilo a la tristeza,
es rebobinar el dolor
hasta donde más me duelas.

Pensar en ti
es hacerle trampas al olvido
sabiendo que pierdo el juego,
pensar en ti es recordarme
que llevo tu veneno dentro,
es meterte en mi cabeza
y que invadas mi cerebro,
pensar en ti es verbo amargo,
una pérdida de tiempo,
es regresar al pasado
y me destruyas de nuevo.
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Habitación 202

a SorboS

Se vivía la vida a sorbos,
se embriagaba de experiencias
y jamás huyó de lobos
que espantara sus ovejas.

Se bebía la vida a sorbos,
apurando cada vaso,
y no dejó ni uno solo
con luegos ni por si acasos.

Apuró cada tic-tac
del reloj de su existencia,
y hoy, que ella ya no está,
me bebo a sorbos su ausencia

(a Riqui. Feliz viaje)
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afar MELEro

AUSCHWITZ
Continúa en página siguiente

En ocasiones, el amor
logra salvar al corazón
de los embates de la guerra…
Se conocieron en el infierno
en el lugar que el raciocinio
no concibió para nadie,
dos niños forjando juegos
donde la muerte asentó su nido
y su barbarie.

Se conocieron en el averno,
entre barracones atestados
de sufrimiento y amargura,
dos niños tejiendo sueños
bajo el manto oscuro y despiadado
de la tortura.
Se conocieron en el abismo
del que solían escaparse
con sigilo, para verse,
ella escuálida y judía, él demacrado y judío,
burlando a los vigilantes
de la muerte.



139

Habitación 202

En ocasiones el amor se viste de odio y horror
y desgarra el corazón en mil pedazos:
él entró a la caseta de las duchas una mañana,
ella aún le espera, en el jardín que inventaron
donde auschwitz germina esperanza.
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Habitación 202

ÍnDicE

agradecimientos  9
Prólogo 13
Elegirnos 15
a vos 16
Vasos vacíos 17
Hoy te vi 18
al toro por los cuernos 19
chocolate 20
Luego 21
A veces, silencios 23
El largo adiós 24
te comeré el alma 25
no te rindas 26
cuando pase la tormenta 27
Amórame 28
Morir se lleva mejor 29
Por casualidad la vida 30
Quererte 32
Un algo 33
Si regresas 34
A fuego lento. (Despacio) 35
Amanda 36
A lontananza 37
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afar MELEro

(Cuando se calla el olvido) 37
Y yo… 38
Y sin buscarnos los dos 39
Piel de toro 40
Ruidos y nueces 41
Entre silencios… promesas 42
Fe de erratas 43
Atracción gravitatoria 44
¡Ábreme! 45
Vivir es trasto inútil 46
Cuando tú me miras 47
Cuatro letras 48
Un segundo contigo 49
Superheroína 50
Pensando en ella 51
a este ritmo 52
El momento 53
Qué más da 54
Si encuentras 55
El tren que nunca cogimos 56
Más vida 57
A las ocho de la tarde. (Viernes) 58
te recordaré 59
El visado 60
Está 61
¿cuánto dura el amor? 62
Mirinda 65
Un lugar llamado vida. (Sábado por la tarde) 66
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Habitación 202

Saldremos 67
Besarte 68
caperucita y el odio feroz 69
tu marcha 70
caramelos Pez. (El niño que llevo dentro) 71
cuando probó una caricia 72
Carta desde el futuro 73
Scrabble 75
Sin irnos por las ramas 76
¿Qué harías? 77
Las promesas que me hiciste. (Te llevaste) 78
Me apeno de conocerte 79
Mi cobardía 80
Amor cardiovascular 81
Futuros de tu pasado. (Y tú) 82
Mereces 83
Me dueles. (Próxima estación, añoranza) 84
Nos prohibieron 86
Amores 87
Soy mujer 88
Debutante 89
ni una más 90
tras la puerta 91
relojes en estampida 92
Alguien 93
Amazon. (Tu ausencia y yo) 94
te quiero (reversada 2019) 95
Drama 96
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afar MELEro

Año 2032 97
Estafeta 98
oasis de esperanza 100
En un pozo, el cielo 101
A los dados 103
El sueño 104
Donde duermen las estrellas. (Lésbica ternura) 106
La deseo 107
Madrid 2019 108
Somos 110
De hoy no pasa. (olvidarte) 111
Hay lágrimas 112
Derretirte.  (Mi poema XiV ) 113
Ladrarte un «te quiero» 114
Zombis 115
Lágrimas secas 116
La cruz de la nostalgia 117
Nadie en casa 118
Desordenada habitación 119
cuando… 121
Habitación 202 122
Le llaman tonto 123
El tren de las 7 y cuarto 124
La felicidad 125
aquella tarde de martes. (En el parque) 126
Desde ahora en adelante 127
Decir adiós. (Cinco letras salvavidas) 128
Las siete vidas de un rato 129
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Habitación 202

¿Por qué lloras, mamá? 130
Cuarenta y quince 131
Los pilares de mis versos. (Tú) 132
Peladillas amargas 133
La enfermedad del paro 134
De cuando fuimos pequeños 135
Como hablar con el silencio 136
A sorbos 137
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