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nocturno.
 7. m. Mús. Pieza de música vocal o instrumental, 

de melodía dulce, propia para recordar los
 sentimientos apacibles de una noche tranquila.

Las ‘nocturnas’ son piezas líricas, de estilo libre. De tono 
dulce a veces y en ocasiones un tanto oscuras, pensadas 
para ser leídas durante la noche, porque fueron paridas 
por ella. 

‘Nocturnas’ somos nosotras; criaturas de hábitos 
noctívagos, las que se esconden en sus refugios durante 
el día esperando la llegada del ocaso para salir a cazar. 

Todas mis búhas, pequeñas lechuzas y animalitos del 
crepúsculo, os ofrezco este poemario, salido de mi 
noche, para que habite la vuestra. 





A mi abuelo Manolo,
por enseñarme a ser.





“… procura que tu viaje sea largo”

C. Kavafis



Ítaca siempre estuvo aquí,
muy a pesar de Madrid.



“Yo nunca fui Helena y ni siquiera Penélope”

Gata Cattana

No estoy aquí para coser y descoser 
mi velo de novia.
Ni siquiera sé tejer.
No estoy aquí para esperar.

Puede que esta sea tu Odisea,
pero yo soy Ulises. 

Siempre lo he sido. 
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‘OSTRAKON’
He soñado con una vasija griega rota
y en uno de los guijarros, ponía mi nombre.

Tengo que dejar de intentar parecer 
lo fuerte que quiero ser,
para ser como realmente estoy.
Vacía.

Encerrada en un cuarto muy pequeño
en el que apenas quepo.
Intentando correr contra una pared.
Arañándome la cara con el ladrillo.
Yo sola,
con las uñas en el cemento.
Rompiéndolas.
Desangrándome por las manos.
Os las entrego.
Abiertas.
Las llagas.
Me las he hecho a mí misma.

Sufro y no tengo ningún motivo para hacerlo.
Me gustaría tirar de los hilos.
Descoserme y abrirme entera.
Quedarme en carne viva.
*Del griego clásico, guijarros de cerámica sobre los que se escribían los nombres 

de los condenados al ostracismo.

*
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Ser cruda.

Ser frágil para romperme.
Hacerme muchos cachitos ridículos de mí misma.
Y entenderme.
Encontrar las partes podridas
y extirparme.
Y volver a construirme
para volver a ser fuerte.
Ser valiente para coger a la vida por la cara
y comerle la boca.
Como parecéis el resto.

Pero yo.
Ojalá volver al inicio.
Volver a la niña.
Volver a crecer.
Hacerme mujer de nuevo. 
Ojalá bajarme las bragas mañana
y ver la sangre por primera vez. 
Doler por primera vez.
Arañarme las axilas por primera vez.
Sentir la presión de la primera vez.
La perforación de los agujeros.
La niña perforada.

Otra vez.
La primera.
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Escribirlo una vez.
Contarlo la segunda.

Por eso empiezo este viaje.
Al interior de todas mis heridas.

Las buenas gatas se lamen a sí mismas.
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PRESENCIAS AUSENTES
Para Cris

El mundo onírico 
del papel 
y la tinta,
del objetivo,
lente que separa
la realidad
de los sueños,
obligándolos a estar juntos
y a caminar de la mano 
por estas paredes.

Cada día me pregunto
de qué sirven las puertas
que nos empeñamos en construir,
cuando ya no separan cosas distintas.
Y respondemos,
con la excusa de poder cerrarlas,
para tener que abrir todas las ventanas
buscando el aire que nos falta.

No sabemos dónde estamos,
y yo no dejo de preguntar
qué es lo que reflejan los espejos
cuando nadie los mira.
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Porque siempre que intento averiguarlo 
acabo por sorprenderme a mí misma,
con cara de idiota. 

Estáis ante la poesía de la ruina.
El atractivo hermético de lo pintoresco.
Las ganas de comprender cada pasado
que nos han obligado a olvidar.

Cesar el batir de alas de una mariposa:

Un asesinato.

A cambio de un poco de polvo de hadas.





Me costó un siglo quitarme las cadenas 
que otros me habían puesto. 

Ahora que por fin lo he conseguido,
llevo las que me puse a mí misma.
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ESTUDIO DE LA SOLEDAD NOCTURNA ESTIVAL
Le robé su caparazón a las tortugas
y lo forje con láminas de cobre y plata.
Lo recubrí de alambre y espino.

Construí mis propias hedes
para que habitaran las abejas
y cocinaran mis mieles.

Y esta coraza la hice casa,
acompañada de una expresión altiva
por sentirme tan pequeña.

Y fue mi armadura de guerra
en las calles de esta ciudad
y las noches de verano.

Tengo moratones en las piernas
de caerme o que me tiren,
y miradas clavadas en mi sombra
para hacerme salir corriendo.

Somos pequeños acomodados incómodos
para nosotros mismos.
Implorando derechos
en la tierra de las libertades.
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Con lo difícil que es no sentirse gigante
mientras aplastas a otros.

Tuve que encontrarme a una hormiga
caminando por mi tripa,
buscando un hogar en mi ombligo.

Quise protegerla,
y me di cuenta de que apenas 
era más grande que ella.

Dime tú,
¿Quién coño soy yo
para hablarle a una hormiga de exoesqueletos?
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LA MUSICA DEL COBRE
Todos los días nos miramos
en una esquina de Madrid.
Otra mañana de trabajo.
Trabajos diferentes.

Siempre escucho el tintineo del cobre
y le miro.
Hago sonar ese instrumento.
A veces.
No tanto como debería.

Siempre me mira.
Laberintos, sus ojos azules.
Espejos de mi suerte,
escondidos entre una maraña canosa,
que el ácido de las lágrimas
ha tornado amarillenta.

Sonríe sin mostrar los dientes que no tiene
y su sinceridad parece decir:
“Este mundo es horrible.
Pero lo mejor que me ha pasado 
es estar vivo”

¿Cuáles serán sus bosques?

‘
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Donde aprendió a montar en bicicleta.
¿Qué grava magulló sus rodillas?
¿En qué abrazo apagó sus llantos?
En los de quien le dio la vida.

Cuando su sonrisa no mostraba sus horrores.
Conoció el amor.
O rió de alegría.

Lo que menos importa
es cómo lo perdió todo
o si es que lo tuvo.

Porque ahora me sonríe a mí.
Sabiendo que con un gesto
puede enseñarme tanto 
como cualquier escuela.

Escribo sin saber de lo que hablo.
Siempre hablando de ‘los otros’ 
desde arriba.
Y apenas me detesto...

A veces me siento culpable por la felicidad.
Y siempre
terriblemente culpable por el dolor.
Nosotros que lo tenemos todo,
y solo lloramos.
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Ninguno lo pedimos así.
Pero aquí estamos. 
Yo de pie
y él sentado 
sobre el suelo.
Nos miramos.
Y él sonríe.

Unidos por una línea diagonal
durante el breve tiempo que se escucha
la música del cobre.





Qué bonito es olvidar las hieles.

Tú me llamaste apicultora de utopías y locuras,
cuando ésta, 

es la miel con más cordura 
que he probado.

Qué bonito es amar
y haberte amado.
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SERES AUTOCOMBUSTIBLES
Este es el fenómeno de la fruta prohibida.
Dime de qué manzana no quieres que coma,
que saltaré todos los gusanos,
reptaré todos los matojos de mi conciencia
y escalaré las cimas de los árboles más altos,
subiéndome sus copas
y algún chupito de tequila.

No sé cómo lo hicimos.
No hubo presentación, ni fraude.
Pero acabamos volviéndonos locos cada noche,
y descubriendo cómo ‘pensar antes de actuar’
era solo un símbolo de cobardía.

Qué tendrá esta noche en Malasaña.
Será el bourbon
o la amnesia,
que nos hace portarnos mal.
Subir en ascensor al cielo.
Perdernos en un bosque
para recoger las mejores piñas
con las que encender la chimenea
y calentarnos hasta ardernos
e incendiar las sábanas y las calles.
Y que el fuego acabe con todo.
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Con cualquier pensamiento inoportuno.
Con cualquier preocupación estúpida. 
Qué suerte que seamos imposibles e inflamables,
y que los hilos que nos tensan
se aflojen o se vuelvan tirantes al placer,
siempre que nosotros queramos.

Y qué suerte que la fuerza de cada mirada
se volviera terriblemente vertiginosa,
para darnos cuenta de que seguíamos las mismas reglas,
dictadas por mis manos en tu espalda
y las tuyas en mi cuello,
con la única directriz de seguirnos bebiendo
para acabar preguntándonos: “¿Y qué?”
¿Y qué?
¿Y qué? 

Si mi sangre entremezclándose con tu semen
era una de las cosas más bonitas que había visto nunca.
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MONSTRUOS EN EL ARMARIO
“Tendremos que luchar mucho.

Pero, sobre todo, contra nosotros mismos”

Fresa y chocolate

Ahora que me he recubierto de ti,
que has empapado mi cuerpo
como una capa impermeable.
Se me resbala la muerte
cuidando mi vida.

Lléname los pulmones
de besos y espigas.

Ponme tu ropa
para impregnarme.

       “Ámame joder”

Te diría que me hicieras tuya,
pero no hagas nada

Me hago mía.
Me comparto.
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A veces recuerdo tus monstruos.
Los que pintabas por las noches
mientras dormías. 

Los que te cortaban el alma en dos mitades,
haciendo con ella los ecos
que quedan de ti.
      
 “Oye, dame un poco de eso”

Te quiero tanto
que me da miedo no quererte.

 “Jódeme ya”

Me deshace su memoria,
me quiebra el pecho.

Así lo arreglo.

A veces recuerdo tus monstruos.
Para olvidar que existen los míos.







Se esfumaron los cuentos que contaban las abuelas.
Hoy salieron volando los pájaros

que me metieron en la cabeza. 

Al ver tantas casas vacías.
Al ver tantas urnas llenas.
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DESOBEDIENCIA EDULCORADA I
“La desobediencia es el verdadero

fundamento de la libertad.”

H. Thoreau

“Dios es mi pastor, nada me falta”

Ovejas del rebaño se niegan a pastar.

Mirar al pastor con recelo.
No dejar de seguirle.

Sigue avanzando
carrera absurda.

Colgar una bandera en tu balcón,
o la rebelión del que no se rebelará nunca.

Mundo de locos...
Cómo escribir poesía entre tus brazos.
Cómo brotar los versos.
Cómo amenazar con empuñar una pluma.

Trincheras en los bares.
Copas de bandera.
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Extremo nuestro himno.
La familia que elegí, mis compañeros.

Esta es mi patria.

España, el lugar en que nací.
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DESOBEDIENCIA EDULCORADA II
“Somos más libres que nunca.

No hables así.”

Joe la Reina

¿Vamos a hablar de luchar?
Asúmelo:
Somos una generación de acomplejados rebeldes
por no poder serlo nunca. 
Somos la generación que ya nunca podrá 
levantar un puño dudosa. 
Temerosa de las miradas ajenas.
Solo alentada por la suma de almas en alto. 

Los que no nos rebelaremos con miedo ni rabia
porque brota, 
porque no podría ser de otra manera
y ahí nos maten, si tocan las bocinas.

Lo más probable es que no nos hacinemos 
nunca en un sótano.
Sin lágrimas en las mejillas
por el miedo, por la rabia. 

La generación del:
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“Cómo se nota que nunca has pasado hambre”
y que nunca hemos pasado frío. 

Lozanía eterna en nuestros huesos. 

Sin embargo, lloro cuando veo las fotografías.
Y sin embargo, las historias se narran 
sin llanto ni sonrisa. 

“Disciplina austera,
pobreza pagada”
diría Hemingway al vernos.

Y yo no dejo de preguntármelo:
¿Quiénes seríamos tú y yo?

Así que,
llora por los niños.

Hay una chiquilla en el metro
recogiendo colillas
entre los raíles.
Sus hermanos pelean juntos. 
Entre ellos. 
La hermana mayor se dedica al contrabando
su cariño de matute
por un plato de lentejas. 
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Y nosotros,
somos la generación del:
“Tú no sabes nada de la vida”,
de hablar de lo que no sabemos.
de saber de lo que no vivimos.

Y, sin embargo, aquí estamos,
y por eso lucho.

Porque aquí está el nudo en mi garganta,
aquí está mi estómago cerrado,
aquí está la angustia en mis costillas. 

Es la rabia 
y es el miedo
del vencedor vencido. 
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HORIZONTE OLVIDADO DE ARENA
Para Ati,

y para todos los niños y no tan niños
que juegan solos en la arena.

El niño juega solo con la arena.

Juega solo a lanzar la arena,
a coger la arena,
a bailar la arena.

Horizonte olvidado.

El niño juega solo.
El niño abandonado
por lo que llamáis patria,
juega solo.

Olvidado a su suerte.
Olvidando su suerte.
E ilumina el sol del desierto 
con su sonrisa.
Joder, sonríe.

*Título del proyecto fotográfico desarrollado por Javier Atienza Alonso en los 
campamentos de refugiados saharáuis en Ausserd, Argelia, cuyas imágenes y 

recuerdos inspiraron este texto.

*
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Mientras, en las jaimas,
sus hermanos claman sangre.

Tienen mi edad 
y claman sangre. 

Piden la guerra.
Quieren batalla 
porque brota, 
porque no podría ser de otra manera,
como no entenderé nunca 
en mis acomplejadas carnes
por mi suerte. 

Y claman sangre.

El niño juega solo con la arena.
Madre alimenta al niño niño.
Madre prepara el té. 
Ritual sagrado.
Los hombres fuman.
Y madre prepara el té.

Horizonte olvidado.
Horizonte olvidado.
Cada día el mismo horizonte olvidado.

Las cabras trepan las dunas
fuera de sus jaulas de alambre y espino.
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El pastor las llama 
en su jaula de alambre y espino.

No puede saltar.
No puede saltar.
No puede salir.

Y el niño juega solo con la arena.
Su hermana se cubre la cara en su boda.
Vergonzosa. 
Púdica.
Tapa su cara para tomar a su esposo.
No sé si sonríe.
No
sé 
si sonríe.

Los hombres toman el té.
Se perfuman las mujeres. 
Se cubren de telas floridas.
Las jaimas.
Las cubren de esplendidas telas floridas.

Tiene mi edad, 
y se cubre de telas floridas.
Los hombres fuman.
Y el niño juega con la arena.
Arena.
Arena.
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Escombro.
Arena.
Plásticos en la arena.
Coches desguazados. 

Escombro.
Escombro, escombro, 
sois un escombro
de horizonte olvidado,
de arena.

Y nadie se acuerda.
Joder, nadie se acuerda.

Y tiene mi edad.
Tiene mi edad 
y clama sangre.
Tiene mi edad
y cubre su rostro con espléndidas telas floridas.

Soy yo.
Y madre prepara el té.
Padre fuma.
Hermano clama sangre.
Cubro mi rostro con un velo florido.

Horizonte olvidado.
Olvidados
de arena.
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Arena.
Arena.
Arena.

El niño
juega solo
con la arena.







La otra noche te me volviste a aparecer
sentado en mi escritorio,

viéndome soñar.
Me despertaste

y no me dejabas dormir
porque no dejabas de preguntar:

- ¿De qué sirve poesía?
Ella

-¿De qué sirve ella?
Como si de otra mujer se tratase.
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AUn NO SOMOS TAN VALIENTES
Vivimos bloqueados por el miedo.
Ya lo sabía, pero el otro día me di cuenta.
Otra vez.
Que vivo bloqueada por el miedo.
El puto miedo.

El miedo al qué dirán,
El miedo al ridículo,
El miedo a estar de menos
y a estar de más.
El miedo a perderme la vida,
mientras la vida 
se pierde.

Y eso que ya lo sabíamos:
que no forma parte del valor vivir sin miedo,
sino convivir con él.
Pero, aún así,
el puto miedo.
Todo el rato.
Y joder,
yo quiero más.
Quiero más.
Lo quiero todo.

‘
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Dicen que se ha acabado el verano
y con todo lo que hemos aprendido, 
aún no somos tan valientes.
Pero ya queda menos.

Porque hace ya mucho 
que decidí que íbamos a ser gigantes.
Sí, sí, nosotras.
Que cuando menos lo esperasen
iba a empezar a salir petróleo a chorros
y a empaparnos las caras a todos.

Por eso, quiero que lo sepas:

Que nuestras lágrimas vienen de los mismos lagos.
Compartimos la sangre de una misma hembra.
La temperatura de este abrazo es la suma de tu vientre 
y el mío.

He sentido tu calor
He llorado tus ojos.
Hemos escuchado juntas los rugidos 
de las bestias salvajes
que aúllan dentro.

Somos hermanas.
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EL BRINDIS DE LOS DANZANTES DE MATISSE
Enterrad vuestros pies en la arena,
hermanos de manada.
Descalzaos y enterrad vuestros pies en la arena.
Despojaos de las prendas que os sobran
y las corazas
y las pieles que os restan.
Permitíos la luz en la carne,
otros soles iluminar el alma,
y un jarro de agua fría
para amanecer la vida.

Y así,
mojados, 
cálidas,
desnudos,
descalzas…
Danzad sin miedo.

Aullad a la Luna, mis cachorros.
Aullad a la Luna, mis cachorras.
Por lo que nos robaron.
Por lo que nos queda.
Por los cuentos de las abuelas árbol.
Por la vida.
Y por los que ya no están.





A veces me gustaría ser la mala de la peli. El genio 
incomprendido, el solitario que ha perdido su capacidad 
de amar pero que tiene mucha pasta y es muy guapo, el 
personaje que solo piensa en sí mismo, pero con excusa, 
con trauma infantil o algo. Que en el fondo es bueno, 
pero va destrozando vidas y rompiendo corazones hasta 
que lo descubre. Hasta que llega alguien que se lo 
descubre, más bien. Casualmente, una mujer. Una 
mujer, no, LA mujer. La elegida, la que sí que vale, la que 
es la buena. 

A veces me gustaría ser ese tío. Y no preocuparme por 
nada más porque algún día llegará otro tío que no se 
parece en nada al primero que me hará olvidar todas mis 
adicciones; al que partiré el corazón, pero luego, al final 
no, y así por fin podrá parir a mis hijos y prepararme 
zumos de limón mientras yo corto el césped de nuestro 
jardín.

Pero no se puede. 

Y yo no puedo.



Porque, aunque no quiera me han enseñado a cuidar. 
Y he heredado el cuidar. Porque lo aprendieron mis 
antepasadas de madres a hijas en herencia cultural y 
hasta genética. Aunque no quiera, no lo puedo evitar, lo 
de cuidar siempre, lo de pensar en los demás, lo de llevar 
esta vida de enfermera frustrada, que nunca soy capaz 
de cumplir porque no quiero y que se ensaña contra mí 
cuando no quiero. Y que me hace sentir como una mierda 
cuando no he querido. 

Porque lo de cuidar es innato con el resto. 

A cuidarse a una misma hay que aprender.





Se lo dice la niña valiente
a la mujer que llora:
Que no se esconda,
que no se tape más la cara.
Que sangre con los ojos abiertos
y la cabeza alta.

Hartas de ser roca
y de la mano
hoy se rompen
y se muestran rotas. 

Así es como se hacen más fuertes.



Lloro mucho,
como una niña.

Lloro como la niña que me habita.
Lloro como la mujer que soy.





Cuando era pequeña, vivía con mis padres en Usera. En 
la casita en la que mis abuelos fueron familia. Aunque 
casi no lo recuerdo. 

Yo solía caminar agarrada al dedo meñique de mi padre, 
jugaba a deslizarme por sus piernas como si fueran un 
tobogán y solía pensar que era un medio gigante, así 
explicaba su mal humor y su tamaño. Aún hoy suelo 
pensar que tiene sangre inmortal. Sería imposible estar 
vivo sin tenerla. 

Recuerdo que por aquel entonces tenía una litera y todos 
mis juguetes estaban debajo. Mi favorito era una lavadora 
con pequeñas prendas de gomaespuma. 

A veces tiraba las sábanas de la cama para crear una cueva 
secreta donde jugar sola. 

A lavar la ropa.

Mi padre nunca me ha presentado a una novia. El otro 
día me dijo que si de verdad quiere a una mujer no 
podría hacerle esa putada. Chispa tiene, el condenao.

Hoy he planchado trece pantalones, veinte faldas y ocho 
vestidos en la tienda, y mientras lo hacía, me he acordado 
de la pequeña lavadora de juguete.

Lo llevo en la sangre:

Tengo sangre inmortal.
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OTRA VEZ ESTA MALDITA FELICIDAD
Me reconozco enamorada de nuestra generación 
de acomodados incómodos.
Deprimidos por tenerlo todo
y haberse dado cuenta de que no es nada.

Somos los que se quedan bebiendo en la calle, 
lían sus propios cigarrillos
y llevan las ropas rajadas.
Pero con el móvil en el bolsillo
y unas monedas sueltas para pillar un par de latas. 

No sé cómo decirlo: 
que estoy enamorada de mi generación 
de imbéciles adorables, 
capaz de ser feliz
y poblar todos mis rincones.

Porque decidimos juntarnos 
y habitar espacios
con lo que tenemos en las manos.

Forjamos millones de historias apoyados en una barra.
Porque en los bares 
somos muy de barra.
Muy de barra.
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De escenario
y de primera fila. 
En los bares 
somos muy de bar.
De bar, de concierto, de garito. 
Y de calle. 
Somos muy de calle.
Marea y viento rojo,
de rabia que brota, 
como el grito. 
Somos muy de grito, 
de canción, de poema, de obra viva. 
Somos muy de lucha. 

Y yo, estoy enamorada de mi generación 
de luchadores inconformistas,
hartos de ser engañados en las urnas, 
recuerdan almas en los bares. 
Hacen homenaje al pasado 
dispuestos a recordar penas y sonrisas.

Caminamos juntos 
porque somos muy de tender la mano 
y dar el brazo.
Somos los que quisieron separar
y decidieron unirse
dispuestos a fracasar juntos,
a caerse abrazados
para volver a levantarse.
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Aunque fallemos mil veces, 
seguiré enamorada de esta generación 
de apasionadas rebeldes.

Porque somos muy de noche y muy de día, 
de rebeliones en los bares 
con las armas que nos presta un micrófono
y de repetirlas en las calles.

Somos muy de celebrar la vida.
Somos tan de celebrar la vida
que incluso con la tristeza que cargamos, 
celebramos la vida y brindamos
mirándonos a los ojos 
como si nos entendiéramos. 

Me reconozco enamorada de mi generación 
porque, aunque todavía no lo conseguimos, 
ya somos muy de amarnos.

Y una vez tras otra,
no dejo de sentir 
esta maldita felicidad
que precede a la caída. 
Pero que sé que volverá 
cuando me levante.

Otra vez esta maldita felicidad 
de saberme en una generación de amantes, 
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de locos enamorados, 
muy de bar, de barra, de calle, 
de lucha, de canción, de poema, 
de amar.

Al final,
somos muy de amar, 
y aquí, 
celebramos el amor todos los días. 
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“El arte es el único espacio
que nos queda para la libertad”

Ángel González García

Si no sabéis abrir los ojos,
no nos miréis.

Por favor,
expulsadnos de vuestros salones
quemad los manuscritos,
prohibidnos tocar,
aunque no haya partituras que romper.
Mutilad vuestras mentes,
como hacéis tan bien.

Pero por favor,
por favor...

Por el camino llamadme degenerada.
¡Llamadme degenerada!
¡Llamadnos degenerados!

La historia 
está en vuestra contra.

¿cuantos poetas hacen falta
para cambiar una bombilla?

‘





Acordaos de besar las hojas caídas.

Antes de que venga la primavera a jodernos 
con sus flores.
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LADY GODIVA
Nos sacrificaremos por este pueblo si hace falta
aunque no lo merezca.
Me inmolaré con estos versos en un escenario,
después de recorrer desnudas la Gran Vía.
Lo haremos juntas.
De la mano.

Arderán las calles en pleno invierno.
Las quemaremos nosotras. 
Derritiendo toda la nieve. 

Lady Godiva era mi madre
A ella nunca le importó realmente cabalgar desnuda.
A mí tampoco.

Bajar los impuestos solo fue un pretexto
para poder sentirse sola,
para poder sentirse libre.
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ALQUIMIA
Sigo a Selene
cada noche.
Buscando la Luna
para aullarla.
No voy sola.
Voy con otras lobas, 
con otras locas.
Lunáticas 
con lágrimas de plata.
Mis brujas.
Y hacemos magia
en noches de alquimia.
Recordamos rituales.
Los que hacían nuestras abuelas.
Escuchamos los susurros
de las que llamaron súcubos.
Desde el fondo 
del precipicio
al que tiraron.
Me hablan.
Me dicen cosas.
Todas las almas 
de Selene.
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LA REINA DE LAS AMAPOLAS
Para mis amapolas

Para Miriam
Para Inés

Esta es la noche 
de todas las hojas caídas.
Amapolas nacientes.
Flores salvajes
más resistentes que ninguna. 
Se juegan el tallo
porque en esta vida
hay que arriesgar.

Ella, Amapola, vive sin miedo.
Sabe que la muerte irá a buscarla.
Princesa efímera.
Magia del instante pasajero. 
Poesía del momento presente.
Sostiene la belleza con los dedos un segundo
para dejarla marchar al siguiente.

Y aceptará su destino.
Aceptará marchitar.
Pero procura que el viaje sea largo. 
Largo y lleno de aventuras. 
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Odiseas del ahora. 
Ulises de este tiempo. 
Reina salvaje
echándote el humo a la cara. 
Libre cuando anochece
se oculta tras la Luna
y juega a saltar en los charcos
de sus propios cráteres. 

Compañeras en el aquelarre.
Brujas con calderos de cobre.
Sacan al conejo de la chistera
y salen a cazar. 

Brotan donde quieren.
Florecen cuando quieren. 
Reparten la fruta. 







Joder hermana,
la vida es mucho más excitante

como la vivimos nosotras.
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OTRO POEMA DE AMOR
Yo, amo.
No te amo,
pero amo.

Porque lo que amo es estar viva. 

Con todas sus consecuencias.
Incluso el miedo.
Pero harta 
de que amar signifique ser frágil.

No te amo,
pero como me apetecen tus ojos,
pero como me apetece tu boca 
entre mis piernas.

No te amo,
pero te digo
que me quedaría toda la noche
contándonos cuentos.

Hoy me atrevo.
Sin ningún resquicio de temor,
a decir bien alto 
que yo amo.
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No te amo,
pero amo. 

Es decir,
te amo.

Yo
como catástrofe natural
por estrellarme con la vida
y amar hacerlo.

Una vez 
tras otra.
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ALCARRIA
Para Andrés, por estar. 

“Belleza es estar, estar aquí, 
estar ahora, estar” 

Adolfo Castaño

El tiempo no pasa en mis campos amarillos 
El tiempo no pasa. 
Y los girasoles no paran de dar vueltas. 

Belleza es cada minuto que no percibes 
mientras te haces viejo. 

El tiempo no pasa 
y mi casa se derrumba. 
Se cubren mis jardines de malezas. 
Me trepan las hormigas. 
Marchitas las flores. Se secan. 

Se me olvida que envejezco. 
Se me olvida que pierdo el tiempo, 
porque aquí no pasa. 

Ya no me siento culpable por soñar despierta 
y no mover las piernas. 



88

Quiero avanzar, 
pero se me olvida 
que vivo atrapada en la belleza. 

La belleza de los minutos que no percibes, 
de las horas que olvidaste anoche. 

La gran belleza de esa felicidad efímera, 
pensada para disfrutar 
pero no para ser recordada. 

La belleza de saber que tus labios fueron beso 
y tus manos caricia, 
pero no recordar sabor y tacto. 
No recordar mirada. 

No recordar ninguno de los segundos que no pasamos, 
porque el tiempo 
no pasaba. 

Ocho meses pasaron de golpe 
cuando dijiste que no. 

Te equivocas cuando no te atreves. 

Siempre que no te atreves, te equivocas. 

Quiero caerme. 
Quiero que me tires. 
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Quiero que nos empujemos el uno al otro 
a un vacío donde no pase el tiempo. 

Cada vez que no te atreves, 
el reloj avanza. 

Cada vez que no me atrevo, 
estoy un poco más muerta en vida. 

Belleza es cada minuto que no percibes. 

Belleza es cada segundo feliz que olvidas. 

Belleza es cada momento de vida 
que vives 
plenamente.





Mi última declaración de intenciones es que lo acepto 
todo: las etiquetas y las culpas que me carguen. Porque 
después de mucho tiempo, amo a la niña que jugaba sola 
en este hogar y tolero bastante bien a la adolescente que 
lo habitó y lo lleno de sangre. Ya no me avergüenzo de 
ellas.

Y ahora abrazo este cuerpo y todas sus heridas y 
carencias. Abrazo este cuerpo que recuerda, este cuerpo 
que no olvida, pero que perdona y se perdona. 
Y yo, como la mujer que lo habita, me prometo 
no dejar nunca de quererme más a mí misma.

Por desgracia todo esto es mentira. Porque a veces no lo 
cumplo. Y me avergüenzo y me olvido y no recuerdo y 
no me cuido. Y tampoco me quiero. A veces.

Pero este es mi horizonte,
hacia el que miro. 
Esta es mi oración diaria
a mi rio, a mi mar, a mis bestias salvajes, a la cierva… 

A mí misma.
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MUJER AGUA
Me siento mar.
Me siento río.

Me siento cauce fuerte
arrancando árboles
aposentados sobre mis faldas.

Porque soy montaña.

Madre tierra
que hace emerger las aguas.
Mujer manantial eterno.
Hogar de fuego indómito.
Discípula de la Luna.

Me siento mar.
Me siento río.

Caudal de entrañas ilusiones.
Hirviente, burbujeante.
Vapor del tiempo
que heredó de las abuelas.
Porque soy volcán.
Porque soy géiser.

Te quiero empapar la cara y el cuerpo
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de esta esencia que es poder.
Moja sus pestaña,
¡Mójalas!

Soy mujer húmeda
porque soy mar,
porque soy río.

Toda una vida intentando secarnos.
Soy todas las mujeres.
Y hoy soy más agua que nunca.
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DIOSAS DE LAS BESTIAS SALVAJES
Hay quienes pensaban que eran aquellas
capaces de hablar con los animales.
Susurrándoles palabras al oído,
mirando fijamente a sus ojos.

Pero se equivocaban.
La realidad es que eran diosas de las bestias salvajes
porque las llevaban a todas por dentro.

Todas las criaturas indómitas.
Todas a las que llamaron sirenas y arpías.
Todas las esfinges mitológicas
y seres de cuento
que se tornan reales cuando los sientes dentro de ti,
cuando nacen, crecen y lloran en tu seno.

Me di cuenta
al sentir cómo se escapaban de mi vagina
todas las yeguas salvajes
que habitaban en mi interior
y galopaban
tirando de mí.

Me declaro la Artemisa de mi misma.
Mi propia diosa de todas mis bestias salvajes.
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Las que anidan en mi pelo
y echan a volar cuando maduran las ideas.
Despegando con cabellos enredados a las garras
para alzarme con ellas.

La rabia de mil manadas de ciervas hermanas,
que sí tienen astas,
con las que enfrentarse
a mil manadas de monstruos
y nunca embestirse entre ellas.
Todas caminan juntas.

Todas las diosas de las bestias salvajes
tienen en su interior
un millón de criaturas marinas
que las hacen ser de agua cuando quieren.
Todas las huellas del bosque
y los aleteos más lejanos.

Crepitante energía animal,
aunque estén tranquilas.            
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Las diosas de las bestias salvajes
son todas aquellas que las llevan por dentro. 

Y que saben
que no se las puede domar.            
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CARRI O MUY DE BARRA
EPiLOGO DE maria nieto
Publicar no es el objetivo. Reconocer el verdadero arte sí 
es nuestra responsabilidad. 

Yo digo que esto no es un libro, es un acto de justicia.

‘Tía, con total libertad. Escribe lo que quieras, pero odio 
un poco esto de: el libro que tienes entre las manos te 
hará volar hasta transportarte a un mundo mágico de 
unicornios..’
Esa es un poco la Carri.

Y también
mujer aparentemente acorazada estando ella repleta 
de una ternura/un estallido/una vulnerabilidad 
tan preciosa como humana.
Tan auténtica como es.

Y también
adicta a conectarse con lo animal,
y clavarse
y cabalgar para eso del viento en su cara, 
del pelo sin patria, 
de soltar a la salvaje que la habita 
y por fin permitirse respirar.

‘ ‘
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Muy compañera y hermana, 
muy generosa y leal.

Aprendí a entenderte y quererte más leyéndote. 
Espero hacerte llegar con eso toda la honestidad 
conseguida con la que nos escribes y te leemos. 

Me emociona este momento por fin tuyo. 
Tan merecido y tuyo.
Y que te lo creas. Y que este libro es la hostia. Y que ya 
venía siendo hora, editores del mundo. Y que la Carri 
siempre vida.

Te quiero amiga, luciérnaga y fiera. 
Esta es la fiesta definitiva. 
Eres en cada hoja un parto de ti. 
Te deseo todas las alegrías: todas. 
Te brindo cada calimocho.
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