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I
mi abuelo tiene una finca vacía
en la que enterró
a todos los perros que mató.
no hay cultivos,
solo animales que odiaba
agarró al perro de un matrimonio,
que ahora recuerdo que es el de mis padres,
y le pegó un tiro en la cabeza
no sé qué une a mi familia:
una muerte, el arrebato de la vida,
un destino que continúa manchado en rabia,
en agonía
mi abuelo no puede ver.
se quedaba hasta tarde observando la tierra seca
de la finca
una vez se quedó perdido entre ella
en la noche nadie lo buscó,
porque nadie lo espera
se quedó encorvado buscando la luz
en la tierra
pero no había nada
nadie estaba en la estepa
o fuera de ella
mi abuelo solo observa la oscuridad
cuando le visitamos en el hospital
escucha voces de ultratumba,
pero somos nosotros:

su familia.
las voces aisladas
tienen una respuesta
que tampoco se quiere descifrar,
todo transcurre en el vacío
y nadie espera nada.
hay más actividad afuera:
los goteros que circulan vagando
en los pasillos,
la gente adolorida que recién operaron,
los nuevos nacimientos,
la gente que sabe que morirá de un momento
a otro,
la gente que no reza por la otra gente,
lo aislado de alimentarse a través de máquinas,
que tu único contacto humano
sea que te rajen el estómago
para que puedan ayudarte a orinar,
para que puedan filtrar la sangre
que te enferma.

II
fui a visitar a mi madre
tras huir de la ciudad
me recogió en una parada que tenía
las cristaleras de los autoservicios reventadas
y fuimos hacia el pueblo de al lado para charlar
y contarnos sobre la vida
entramos a un local donde había colgados
cinturones de cuero
y navajas suizas fabricadas
al fondo de la trastienda
el espacio era chiquito
y en el mismo mostrador
encontrábamos suelas de zapatos,
llaveros,
copias de llaves maestras
y estampitas de la Virgen de la Soledad.
nuestro propósito al entrar
era encontrar broches para seguir haciendo
monederos y fundas de gafas
que vendíamos en las ferias artesanales
la mujer que nos atendió desplegó
una manta que tenía los botones atravesados
por alfileres y punzadas de hilo cosidas
de manera irregular:
los colores y el grosor del hilo negro
a veces se comían la mercancía
que vendían, y tocar
el acero de los broches te creaba
o bien un ardor que hundía tu piel
o bien un tatuaje verde que no salía con nada.
no nos decantamos por ningún broche
pero sí que nos apoyamos sobre uno de los
mostradores menores

para tomar un café
en ese local no servían café,
así que nos pusieron desengrasante
en un tarro de cristal
después de que la dueña,
-el marido del dueño-,
lanzara al aire todos los botones
que dejaban lxs vecinxs por caridad,
por falta de estética, o por ambas.
charlábamos mientras el hombre trabajaba
la piel muerta de las reses contra una plancha
de granito negro
martilleando los patrones
por los que irían los agujeros de los nuevos
cinturones.
mirando hacia los llaveritos
y las promociones de zapatillas
de estar por casa, mi madre me dijo,
con la mirada acostumbrada:
«Todos los chicos de la familia
habéis tenido mala suerte:
tu primo Carlos nunca tuvo novia,
tu primo Alberto no dura con nadie,
y tú tampoco tendrás hijos.»
me quedé mirando fijamente a mi madre
mientras notaba que ningunx de los dos
se tomaba el potingue del tarro que nos
habían traído
y le pregunté que por qué pensaba
que era tener mala suerte,
a lo que respondió:
«Yo no he dicho eso.»
tenía un interés legítimo en saber
por qué me había comentado eso,
pero antes de entrar a las idas y venidas
con el tema me comentó
que ahora la nueva distribuidora traía
un desengrasante no tan bueno como este,

que pagásemos la cuenta
y que nos fuésemos a casa,
a lo que asentí con calma
y nos fuimos.

III
hay un supermercado
a las afueras del pueblo
que es estupendo
porque me siento desconocidx.
está tras un gimnasio
en una nave industrial
donde no indican ni horarios
ni donde se puede aparcar
como no iba solo,
mi madre y yo dejamos el coche
frente a un poste de hierro amarillo
que indicaba la entrada del súper
entramos en él y ningún producto
indicaba claro de qué se trataba,
para qué se utilizaba,
o en qué me podría beneficiar:
me fascinó.
empecé a agarrar un par de esos productos
mientras recorría los pasillos de una punta a otra.
mi madre estaba al comienzo del súper
con el carro y yo solo podía intuir lo que podría ser todo aquello
por los valores nutricionales de las bolsas que agarraba.
«Agarra de esa, el otro día lo compró tu hermana
y le gustó.»
«Así que esto es lo que esconde en su cuarto», pensé.
en esta que me decido por algo totalmente contrario
a lo que me recomienda mi madre, un niño pequeño
empieza a recorrer casi gateando y gritando
todo el pasillo.

un señor y una señora de unos sesenta años
estaban siguiendo el rastro del niño desde un par de metros,
algo así como la distancia que estaba teniendo yo con mi madre.
mi madre, que es muy charlatana,
comenzó a hablar con ellos y yo seguí adelante
avanzando por unos pasillos que cada vez eran más amplios y más alejados.
como no comprendo el porqué de la distancia,
mi madre me hace un gesto con la mano
con el que cada vez me acerca más a ella
y me susurra:
«Ahí está tu amiga de las monjas, ese es su niño. Ve a saludarla.»
ante la propuesta de mi madre,
lo único que se me ocurre responder es
que no, cosa que mi madre
no acepta muy bien.
me voy de su zona
mientras termino de aclararla y aclararme
ciertas cuestiones como la amistad y la infancia
y me meto en un pasillo donde ya no hay alimentos,
sino objetos de ferretería:
me quedo pasmado entre las regaderas y los termos
y el eco de la hojalata hace que me entere de lo que se habla
en los pasillos que dejé atrás:
mi amiga y mi madre se encontraron
y charlan sobre las carreras del hijito
y sobre mi paradero desconocido.
cuando le pregunta a mi madre dónde estoy,
que hace mucho que no se me ve por ahí,
mi madre responde: «Está en Madrid»,
por lo que en ese momento me quedo absolutamente
en blanco preguntándome qué es lo que debo hacer
a partir de ahora.
mi madre continúa con sus compras desetiquetadas
y yo retrocedo mis pasos hacia los primeros pasillos:
camino hacia atrás para intentar cruzarme con la infancia
que me reclama, pero no la veo.

entre pasillos soy una persona tapada que busca algo
a lo que debo una justificación.
con un ojo en la salida y con otro ojo en la amiga,
mi madre y la amiga se cruzan y se juntan,
por lo que no hay espacio ni oportunidad para mí.
deseo que la infancia y la familia se separen,
pero ambas recorren un mismo camino.
como no tengo oportunidad para hablar y hacerme
presente,
camino entre los congeladores mientras me pregunto
por qué este lugar está tan vacío.
el tiempo pasa
mientras rodeo las cámaras frigoríficas
y no siento que esté mi madre ya.
busco la salida y siento que hay varias alternativas
para salir. al ir tan decidido sin mirar a mis lados
reduzco las opciones y solo puedo salir o por una caja cerrada
o por una caja en la que un señor deja su compra.
mi amiga, su hijo, su padre y su madre están al otro lado
viendo todas las cajas pero no viéndome a mí.
mi amiga y sus diferentes familias conversan sobre temas diferentes
que jamás me importarían.
paso la salida de espaldas y miro a los ojos
a mi amiga,
que me mira mientras cruzo el metal
amarillo de la entrada
y sigue sin saber quién soy.

IV
no sé qué contestar cuando me preguntan si estoy sano
me recuerda a todas las veces que eyaculé en otros
y que no eyacularon en mí porque pensé que así habría menos contagio
hago todas mis pruebas a la mañana
mientras no desayuno y viajo
cada vez más lejos
para que me hablen sobre el azar
y las prácticas de riesgo
que realizo y no realizo
mis riñones siempre están enfermos
y los nervios
también hacen que mi orina sea naranja
y me arda
mientras miro mi rostro
contra los azulejos blancos
del baño
apoyo mi codo velludo
y me pregunto por qué no recibo nada de amor
las pastillas para mi madre son un
misterio de los riñones
y mi padre justifica
el resto de mi estilo de vida
con el exceso de dosis que me tomo dos veces al año
en una ocasión me vio
vomitarlas a las seis de mañana
y fue la primera vez que vi el miedo en sus ojos
normalmente siempre ha habido indiferencia
o una suerte de rendición ante su hijo y su vida
pero en esta ocasión verme agachado

con la cabeza en la pila le superó
le dije que no podía digerirlas más
y quiero pensar que le dije, también,
que todo estaba bien

V
mi madre amenazó
a mi padre
con un cuchillo de desayuno
al abrir el cajón
de manera violenta,
las resistencias de sus extremos
dieron un golpe seco
donde el resto de los cubiertos
bailaron brevemente
el cajón de madera
se abrió por debajo
creando una grieta
que me traspasó a mí,
testigx de todo.
el cuchillo de acero
se reducía a cada movimiento
de una manera tan rápida
que se acabó escurriendo
entre los huecos de las manos,
entre el dedo pulgar y el dedo índice.
cuando el acero cae
sobre la cerámica del suelo
suena como un platillo,
pero ahora nadie reconocía
ningún sonido
y todo se volvió inútil
e indigno.

VI
cuando era pequeño,
mi padre me enseñó
una única vez
los caminos que trazaban
lxs vecinxs y amigxs del pueblo
para rodear la comarca
los caminos de polvo
jamás se cruzaban
y nos llevaban
a saludar a las madres
que sacudían sus sábanas
o hablaban la una con la otra
en los portales abiertos
todas las rutas nos mostraban
distintos árboles
y los frutos que me encontré
en un sueño
eran los membrilleros
me resultaba complicado
encontrarlos
y robarlos
con el tacto
una tarde,
los membrillos se volvieron
ácidos y no eran los membrillos
caídos
y el anochecer de los campos se reducía
como una alfombra de terciopelo
que me arropaba
para decirme que esto era una
despedida
y que jamás regresaría
solo o en compañía
las frutas caídas
del campo

se colocaban
predispuestas
a facilitarme el camino a casa
mucho antes de que llegara
con el fin de pintar
el sabor de mi última
salida,
agaché mi tronco
y mi espalda
para juntar
las hojas
con las frutas
los membrillos
de mi primer recuerdo
estaban carcomidos
y en el paso de mi palma
apretaba los pulgares
contra las partes podridas
que las hormigas
ofrecían
formando círculos
y bailes pixelados
mantenía mis dedos
embadurnados en las
úlceras de gelatina
endulzada
de los membrillos
mientras pensaba
en nuevos caminos
para mostrarle
a mis futuros amigxs
el cielo seguía
abrazándome
mientras las moscas
se agarraban
a las manillas de mi bicicleta
y a mis uñas;
se alimentaban
de las partes dulces

de las pieles
mientras el viento agitaba

VII
mi madre me dejó en la puerta
del cumpleaños de una de mis compañeras
mientras el resto de chiques
que andaban por la puerta
me gritaban
«¡Marcas!, ¡Marcas!»
una de las chicas
que ya me bautizaba así desde antes
miró a mi madre y dijo:
«Pobrecito, yo le llamo Marcos.»
de entrada no la sentí
como la mejor invitación
para querer entrar
las palabras de despedida
de mi madre
me empujaban hacia esa casa
mientras la puerta quedaba abierta
e impidiendo poder salir
bajé por las escaleras
hacia un patio de pizarra
en el que pegaron con celo
globos en las paredes.
había ganchitos
entre las mesas y las sillas
de resina blanca
el sol había quemado
las sillas
y tocarlas
maltrataba la piel
nos juntamos alrededor
de la cumpleañera
mientras jugábamos

a retos
en mi turno
saqué una papeleta
en la que me pedían
que nombrase dos canciones
de Mónica Naranjo para ganar
ni idea. tengo ocho años.
solo mi madre la conoce.
la sigue, es fan. le encanta cómo canta,
los anuncios de la tele
ponen el estribillo de sus
canciones y mi madre se gira hacia mí
y me dice:
«Me encanta.»
finalmente pierdo el juego
porque no sé qué responder
más allá de “Sobreviviré”
y la cumpleañera sigue
con otrxs chiques
y otras preguntas
mientras yo en mi cabeza
sigo dándole vueltas
en búsqueda de una lógica,
me giro y me entero
de que no todos estamos
jugando a esto:
hay gente que sube y baja las escaleras,
al lado hay un Twister vacío
y desde arriba se escucha la tele
haciendo ruido o no,
sigo y subo las escaleras
con mi mente
en lo que pienso en la respuesta
que podría haber dado
en ese reto
en la realidad
por la que atravieso de las escaleras

a la planta principal,
veo la tele prendida
de espaldas a dos chicos
que juegan con figuras de Playmobil
mientras pasan una película
que sea una película
y no la tele normal me repatea,
ya que quise imaginar
que al menos Mónica Naranjo
saldría para contarme
cómo diablos
se titula todo eso que canta
la decepción de ver
cualquier cosa prendida
frente a esas espaldas
se interrumpe por un instante
mientras escucho gritos abajo
en el patio
por el conteo de los números
mientras la gente trota
las escaleras y tira
las sillas de resina
los vasos de Fanta
se voltean vacíos
o cubren parte del piso
o la mesa.
y las hormigas van hacia la mesa
mientras la gente se esconde
antes de que termine el conteo
del tipo que debe encontrarlos.
en una de estas que el suelo
tiembla por el zapateo seguido
contra las baldosas de cerámica,
veo cómo mi cuerpo vuela
con la energía de ese calzado
mientras me agarran del cuello
y gritan mi nombre Marcas
«No me llamo Marcas», digo

mientras me marcan la mano
en el cuello
apretando con la presión
que marca
el ritmo del conteo
la gente se enconde
y yo estoy en el suelo,
quien cuenta no busca a nadie
y la casa se plaga de silencio
aparece quien cuenta
tras subir de dos en dos las escaleras
y empieza a buscar a la gente
tengo los zapatos
de quien cuenta
a diez centímetros.
están estáticos
mientras gira su cabeza
a un lado y a otro
para empezar a eliminar
gente
tras su espalda
aparecen dos chiques
que corren antes que él,
llegan al punto de conteo antes
y se salvan.
esto desencadena
un zigzag
en el que atrapar
a unes y otres
mientras yo me levanto
apoyando los codos
contra el piso
y camino a
esa dirección
con un paso más lento
cuando los juegos
terminan y la gente se despide,
yo me quedo en el Twister

girando la rueda
esperando cualquier sentido
para saber qué posición
mantener
en el patio ya estamos a oscuras,
encienden las luces
y nadie viene por mí
cuando estaba hastiado
de girar la rueda y observar
la Fanta coagulada y los globos
explotados,
desde arriba avisan de que
alguien reclama por mí.
subo la escalera,
recorro los pasillos a oscuras y,
de camino a la puerta principal,
-que ya estaba cerrada y debíamos abrir-,
mi madre me pregunta qué tal.
le respondo a eso que «bien»,
me monto en la parte de atrás del coche,
me ajusto el cinturón
de seguridad también acartonado
por el sol y el desgaste,
espero para salir de allí
de una vez,
y nos dirigimos
rumbo a casa.

VIII (charla familiar)
estoy con las piernas
cubriendo
el mantel de la pastelería
donde mis padres y yo
nos tomamos una torta y dos cafés
con ellas
suspendo mi cuerpo
y el camarero
viene feliz a atenderme
le sonrío
mientras mis padres
se putean
hablamos de nuestros
fracasos como grupo
mi padre se siente inútil
por nuestra presencia,
por seguir pegada a ella
mi mente sigue fijada
en la sonrisa que veo
en los ojos del camarero
mi madre pide
sacarina
mientras recorre el local
entre el camino tiene
atada a mi hermana
con una cuerda barata
la cuerda arrastra a mi hermana
sentada
mi padre sigue hablando sobre su fracaso:

es un perdedor
es un inútil
«qué mierda de vida»
me ve y se ríe de mí
«Qué vida esta.»
me pide que siga tomando café,
que alguien invitará
me tomo el café
porque realmente tengo sed,
estuve fuera de la casa
hasta ahora y nadie me ha preguntado
qué he hecho durante todo el día.
mientras me sigo tomando el café,
mi madre grita que necesita libertad:
deja la marca de sus zapatos por
todo el piso del local
mientras la cuerda
que tira de su espalda
la deja una marca
cada vez más pronunciada
en la mandíbula
mi padre no se da cuenta
de que me está contando
lo siguiente:
«Qué mierda de vida,
con lo fácil que podría ser todo:
tú marica,
la otra drogada
y con el culo pegado en el sofá.
Tu madre es una borrica.»
el camarero me sigue sonriendo
y yo le pido la cuenta.
voy hacia él aunque sigo
el amago de seguir la conversación
de mi padre.

asiento la cabeza entre el vacío de mi vida,
nadie paga nada
y nadie está junto a nadie.
mientras preparan la cuenta
me sirvo yo mismo
un café de la máquina,
intento descifrar la felicidad
del camarero
a estas horas de la noche.
paseo la cuenta como si fuera
un boleto,
mi madre agarra la parte que puede
de la cuerda
y arrastra a mi hermana hasta que
consigue aproximarla,
aunque el gesto de mi hermana
está tan petrificado como
el resto de su postura corporal.
el humo que suelta
mi padre por la nariz
humidifica la sala
y dan ganas de salir.
pago en efectivo
mientras que en mi agradecimiento
al camarero
casi capto por qué hay en él una sonrisa
constante:
es como si estuviese viendo en nosotros
su regreso
tras desempañar el local
del vaho paterno,
salir corriendo de la policía
y pillar el último tren hacia casa.

IX
el otro día hablé
con mi madre para buscarle una manta
a un chongue que estaba en el país
por unos meses de visita
le pregunté si en algún lugar
podríamos encontrar un retal
que cubriese la cama
y le cubriese a elle
para pasar un invierno
sin calor
como los míos
me dijo que precisamente estaba
rematando los bordes
de una manta de colores terribles
y patrones de deshecho
a mí me parecía perfecto
pero a mi madre no tanto:
el calor que proporcionan estas mantas
es superficial,
solo cubren todo y por dentro siguen
dejando la misma sensación de vacío
yo le respondí entonces que tenía razón,
pero que al mismo tiempo yo me cubro
con esas mantas que no cubren
y no protegen
las ropas son de un antiguo piso
del que robé la funda de la almohada
floreada,
el resto de partes están deshilachadas
y se puede ver claramente el cubrecolchones
azul -también- de flores.
a mí no me importa que se transparenten
los recuerdos de cada parte

si los comparas
con la piel de tu mano,
si pasas por mi casa
te darás cuenta de que lo que me arropa
está lleno de retales.

X
desde que en el invierno
en el campo anochece mucho más tarde
y los trenes escasean por los pueblos,
mi madre se adelanta
a los diálogos de la casa
y el mirar de las paredes
con la radio de fondo
para salir de casa
mucho antes
y continuar con
esa añoranza
en la calle
ya anocheció
para cuando terminamos el trayecto
hacia el último tren del día,
pero aun así mi madre sacó dos sillas
plegables de camping del maletero
y yo un termito con café solo
con el termo ya en la mano,
pasamos una verja
por la que se entraba oficialmente
a la estación y por la que también
se colaban aquéllxs que no deseaban
pagar el viaje a los pueblos
cercanos a capital
mi madre ajustó las sillas
a las piedras
del camino
entre las vías
y las verjas
y quedamos mirando la noche
y la pared
que formaba parte

del campo de fútbol
donde entrenaba quien quisiera
para también reunirse en compañía
mientras sentadx
tenía apoyado mi tobillo
contra el regazo
y el mismo murmullo
de los viajeros
esperando
se sentía como el silencio
que se percibe cuando la presión
tapona tus oídos,
mi madre me pidió
que le pusiera
esa canción
que quiere que suene
cuando muera y todxs
la arrojemos al mar
mi madre nunca vió el mar
de las películas,
el mar frío del Titanic,
solo vio el agua del océano
que cubría las Islas Canarias
en verano donde nací,
entre turistas y sudores
en el mar helado en el que desea ir
mi madre,
quiere que suene
“Somewhere only we know”
de Lily Allen
me metí en Youtube
y vi dos opciones: un vídeo animado
con animales
y una versión acústica
también frente al mar francés
desde el que unx puede chocar
con el mar del norte de España
le pregunté: «¿Quieres que te pongan esta?»,

a lo que me respondió: «Sí, pónmela en la que cante.»,
así que escuchamos a Lily Allen
mientras en la noche y en la oscuridad
solo se la escuchaba a ella,
nadie se quejaba
y solo se podían
intuir los trenes
y lxs pasajerxs con los que
en pocos minutos
compartiría espacio
y vacío en la conversación
de regreso a la capital.
nos despedimos
dos minutos antes de que llegara
el tren
y veinte segundos antes,
mientras ya el tren ya se adentraba
en las vías,
mi madre me saludaba efusiva
con la mano libre de las sillas,
y yo con la mano libre del termo,
deseándonos en ese último saludo
un buen viaje
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