
Monstruo Maúlla

Primer premio Poesía



Edita: Consejería Familia e Igualdad de oportunidades (JCyL)
Diseño de portada: Víctor Rico

Imprime: gráficas CELARAYN, s.a.
Depósito Legal  VA 923-2021



Monstruo maulla

Primer Premio

Monstruo Maúlla, de Hugo Martín Isabel, es un libro que dialoga con las 
problemáticas identitarias que plantea la actualidad. Vertebrado por una 
experiencia vital fundamentada en unos poemas construidos desde una 
conciencia lingüística y conceptual genuinas, el libro mantiene una fructí-
fera relación con la tradición poética inaugurada con las vanguardias que 
no está no exenta, por supuesto, de cierto carácter lúdico.
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Mal día aquel en el que os vieron
abandonar el reino de las bestias

Chantal Maillard
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I
MONSTRUO LLORA

Una llama atraviesa la sangre. Pasar al otro lado, esquivando la 
muerte.

Cioran

Como una loncha de queso
en un sándwich preso

Montserrat Bellido Durán. Flos Mariae.
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[Poner aquí el título ingenioso de un cuadro abstracto, tipo: 
composición V sobre variación lumínica]

Dolor en primero de tiempo
se retuerce las manos debajo de la mesa.
Soy consciente de todos mis empeños
me desenvaino libre y ahora con otro.
Asumo el riesgo constante de ser innecesario,
me explico a la vuelta que soy un cisne
con el poder extraño de desatender los ruegos.
A otra vez solo, a otra vez rechazo, a otra vez fuera.
Los que tienen posibilidades no son yo,
estuvimos pero ahora:
pequeños urraquitos de lodo
que huyen del progreso.
Nada de esto es más innecesario que un lienzo
y cuatro brochazos de pintura.



5

How to subtract hell: faintly.

Anne Carson

La mujer que va
delante de mi
tiene miedo de acabar
en el infierno.
Está asustada
la muchacha de
su lado no es 
de la ciudad
Oigo como
 [solloza]
la mujer
 [solloza]
En el SAMUR social
te dirán dónde dormir
 [dice]
la muchacha
 [dice]
Estoy sola, pero lo
único que me preocupa
es no acabar
en el infierno.
En la parroquia no
pueden hacer nada
me
 [han dicho]
La muchacha
y se corta el sonido.
Como un filo que
ha caído.
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Vamos juntos a
buscar casa
¿Ese es el Valle de los Caídos?
El monumento del Valle
 [pregunta]
tengo la ilusión de verlo.
Está al otro lado desde aquí no se ve.
Tengo la ilusión
 [dice]
 [canta]
Tengo, tengo, tengo,
tú no tienes nada.
 [canta]
Franco seguro que no acabó en el infierno.
Pero yo estoy sola
y al estar sola
 [digo]
voy a acabar en el infierno.
 [digo]
No sé dónde dormiré esta noche
 [digo]
pero mi único miedo
 [digo]
es acabar en el infierno.
Franco nunca estuvo solo
 [dicen]
no pasó la noche
aunque su hermano podría
 [dices]
matar a un chico a golpes
si es preciso
si alguien se mete con
su hermana sería capaz
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de cualquier cosa.
 [sollozan]
Soy psicóloga
he terminado la universidad.
 [solloza]
¿Quién está diciendo esto?
Me he salido de dónde estaba
Te has salido de dónde estabas
Se ha salido de dónde estaba
Nos hemos salido de dónde estábamos
Os habéis salido de dónde estabais
Se han saludo de dónde estaban
 [solloza]
Porque mi mamá me odia.
A mí mi papá me odia.
Aunque sólo se acuerda a veces
en mi cumpleaños, en navidad
y cuando está borracho.
En el SAMUR social
pregunta allí
21/29
años
tenemos
tenéis 
tienen
¿Dónde podemos dialogar?
¿Qué música escuchas?
Una canción que escuchaba de pequeña
 [suena]
la canción
 [suena]
mi papá me pegaba
pero le hacía ilusión
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ponerme la canción y que yo bailara.
Baby,
I’m on fire.
Oh, oh, oh
I’m on fire.
Mira, me he dejado mi guitarra.
Tengo los callos de la guitarra.
¿Cuál es tu canción favorita?
¿La anterior?
¿No?
Monsters de James Blunt
la que le dedica a su padre
que nadie
 [interrumpa]
ahora
 [interrumpa]
que bien llevas el ritmo
deberías
 [escuchar]
deberías
 [escuchar]
deberías
 [escuchar]
me gusta por la fecha
pero
I [speak] English.
Yo vivía frente al mar
I [speak] English.
No.
He ido en tabla yo.
Deberías.
Siempre he vivido en el interior
en mi interior
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todo mi interior.
Siempre mi interior.
Nunca he tenido el mar
cerca
 [canta]
Tú, el mar y el cielo
 [canta]
¿Me la mandas a mi Facebook?
No, es mi novio.
Tengo buena voz.
Está estupenda.
Tienes buena voz.
Está estupenda.
Ponte en la calle a tocar.
Papá no te pegará.
Papá no te pegará esta noche.
 [digo]
lo encontrará allí
mi mayor miedo
mi único
 [digo]
miedo es
 [otra vez]
acabar en el infierno.
I’m not your son, you’re not my father
Papá, ¿habrá acabado en el infierno?
 [pregunto]
Papá, ¿habré acabado en el infierno?
 [pregunto]
Papá, ¿volveré a verte?
Don’t be afraid, it’s my turn
To chase the monsters away
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et cur? et cur? et cur?

¿Puede la sed ser un milagro?
Depende de lo que diga
Ángela de Foligno gritó de sed
y se quedó prendada.
Dijeron tanto, tanto, tanto
que algunas agujar se clavaron fuera.
Ella fue la pregunta.
Nadie tendrá la respuesta.
Quizá respirar cloro y lamer arena.
Jugar con fuego evitando el surco.
¿puede la sed ser un milagro?
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[Mamá y deseos. Porque yo te quiero]

Mamá, no me despiertes.
Déjame aquí, celebrando mi
vida, rodeado de niños,
escuchando sus voces,
siendo mis amigos.
Juego con ellos,
entiende mi texto.
Dicen que son como yo,
que podemos ser felices.
¡Qué pena, mamá!
Que no puedas ver
cómo disfruto,
cómo vivo en mi jaula,
aquí, llena de nada.
No espero, solo soy.
Mamá, no me despiertes.
Hoy no, mi programa es
seguir aquí, hacer silencio,
toda la noche, todo el día.
Ahora puedo fingir,
puedo hacer lo que quiera,
puedo cantar, puedo bailar,
puedo mover las manos,
puedo besar, puedo descubrir,
PUEDO TENER PLUMA.
Escucha mamá, he encontrado
un sitio, sé dónde está, dónde
tengo que estar, pero deja
que sea. Si me despiertas,
ahora me tendré
que marchar, y eso



12

no, no, no
eso no.
Mamá,
espero aquí, soy aquí.
Si duermo siempre, mamá, no llores.
Si duermo siempre, mamá, estoy aquí, sí, aquí,
soy aquí.
Al lugar que me traje para secarme un poco.
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[Mamá y muñecos. Porque lo he buscado]

Le pido a mamá jugar a las mamás
cojo mis muñecos
hago un ovillo y me coloco alrededor
los otros niños del parque.
Algunos corren, otros huyen,
ríen, no sé, me dicen cosas
“las mamás sólo pueden ser mamás
tú no eres una mamá”
¿por qué?
Aún no tengo la categoría de saber
si soy o no soy
[me haces daño]
No puedo entrar a valorar
por qué tardó en regalarme
un carrito de bebé, morado
con florecitas.
Me daba vergüenza tocarlo por la calle.
Le pido a mamá jugar a las mamás
y ese es el principio de quedarme solo.
Pero no hay nada,
porque mamá sola es mejor
y así yo me coloco alrededor
los otros muñecos del cuarto
y no corren, no huyen,
sonríen, no sé, me llaman “tonta”.



14

[Mamá y el susto. Porque estamos vivas]

Hoy mamá se ha levantado
 con las manos en alto
pero no ha querido gritar
 como hacía su abuela
simplemente ha apoyado las manos ahí
 ahí en la mesa
y ha saltado tanto como
 es soportable saltar desde la cama.
¡Ahora tengo miedo!
 susurrando ha matado
un pequeño antifaz de tiempo
 para recuerdo infantil
con las almohadas.
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Cuando era adolescente
 [un lindo maricón adolescente]
la poeta que ahora vende juguetes eróticos por internet
me preguntó si estaba bien.
Y llorando yo
 [nunca estuve libre]
me senté a su lado y esperé con ella.
Nadie sabía quiénes éramos.
Ella ahora es famosa
 [yo un incordio]
vende juguetes eróticos por internet y las presentadoras de la 
tele
leen versos suyos
 [bueno líneas escritas con algo lento que parecen me-
táforas]
Cuando era adolescente
 [un lindo maricón adolescente]
me preguntó si estaba bien.
No estoy bien, querida, no
no estoy bien.
¿sabes?
Tú ahora vendes juguetes eróticos por internet
escribes mucho sales en la tele
no sabes quién soy
 [nadie lo sabe yo no lo sé]
pero un día
cuando era adolescente
 [un lindo maricón adolescente]
me preguntaste si estaba bien mientras lloraba.
Era adolescente y estaba solo.
Estoy mal, querida, estoy mal.
Siempre lo he estado.
Fíjate, querida, fíjate.
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 [veo cómo ellos tenían razón]
Sigo solo, querida, fíjate.
No te acordarás ahora que
vender juguetes eróticos por internet
pero un día me preguntaste
cómo están
cuando era adolescente
 [un lindo maricón adolescente]
y yo sólo supe decirte
bien
porque ya se veía
 [creo yo]
que lloraba
y que era demasiado maricón
 [un lindo maricón adolescente]
para ser feliz.
Quiero un juguete tuyo.
Ahora que eres poeta y
vendes juguetes eróticos por internet-
Quiero correrme con un juguete tuyo.
Porque yo, fíjate, igual no me crees, pero yo
sigo siendo demasiado maricón
 [un lindo maricón adolescente]
para ser feliz.
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Hay que bajar los monstruos
a la cama.
Con los bracitos tiernos
como tiernas esponjas
   -a la cama-
especular con ello
   -latirlo-
¿puede doler?
saberse margen, apartado, excusa
siempre es tuya la desaparición
siempre el relato
y el lanzamiento
   -linchamiento-
Ahora abro la ventana
porque tengo miedo de los monstruos
y son pequeños
   -aunque no-ahora no-si no
no conocen el lugar
son dos caracolas pero ellas
no quieren volver a estar
juntas todas con mar quizá
y un bravo al fondo.
Son demasiado y tú
  un demasiado y más deshabitado en
y para sin sobre camisa
¿hoy es milagro?
  me he vuelto monstruo, sí
vuelvo a perder
 susurrado bajo la cama
  frío y en paz
   culpable otra vez
    -claro-
     culpable.
Hay que bajar los monstruos a la cama.
A la cama con los bracitos tiernos.
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II
MONSTRUO DESPIERTA

Los montes se rasgarán
el sol quedará borrado

con tu gripo prolongado.

Alfonsa de la Torre.

Never losing, only using
all your moving parts

Trixie Mattel
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Los libros deben tener fuego y sombra.

Jean Cocteau.

Me he desplegado
he sido un llanto pequeño
y un faro
con dos cuentos lentos
que buscan no apretar
sus páginas combadas
Arrancan la sangre,
evitan al muñeco congelado
antes de gritar otra vez.
Camisas nuevas
capacidad de transformarse
introducirse y
quedarse ciego.
Una pequeña quemadura
cada voz y paso y para
espera.
Nada he sabido hasta ahora
pero
la noche es demasiado larga
para producir tan pronto
y amontonar
lo no
 lo no
  lo no
   lo no
    dicho.
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Tanta estúpida y yo
soy las manos abiertas
y el pecho delante.
Todas rodean al bicho,
tienen la posibilidad
de decir algo pero no son
son incapaces de.
Sólo lo único y otra vez.
Por la noche, en silencio.
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Nos crecimos muertas.
Supusimos a los hijos que no podemos tener.
Matamos cada día unas pocas oportunidades
y tenemos la tranquilidad de saber que está bien.
No pasa nada.
Dentro del cuerpo se mueve un ciervo, como si
la melodía fuese incapaz de hacer una luz.
A mediodía todos saben que no estamos y está bien.
Somos otros.
Nos acurrucamos con calor, con calor de ese que se pega,
Arropamos las vasijas, los sables que han quedado
ojos cubiertos e incapacidad de mirar para ser niebla.
Ahora no, siempre no.
No lo pido porque tú y yo somos ahora.
Nunca se puede existir con otro al lado.
La única respuesta aquí es desligarse aquí ante la pregunta.



22

Las raras, las feas,
fuera de sitio, de
imagen, de pantalla.
Todas nosotras, a raya,
espérame aquí
que ahora pego un salto
¿sabes? Están muertas
y todavía no lo saben.
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Y los hijos
 heredarán del padre
cuatro horas y media
   yo descalzo
porque apretar las suelas
   es lo mismo que comer del fango.
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No sé si hoy va a ser día
y es necesario pararse
y hacer hueco con las manos
atadas sólo pues nadar
si eres de barro ¿te deshaces?
no sólo fue tarde tarde no
mucho cuando alguien pega
portazos en ti sin más gritando
deja a quien te lea un poso
en el cuaderno ahora sal a la calle
hazte de noche y una vez que
te agites ladra un poco.
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Soy lo que soy. Mi nombre escondido.
Vicente Aleixandre.

cuando entré en casa
me pidió que me quitara los zapatos
al oír mi voz
supo que no se había equivocado
pasé al fondo seguí las flechas
escuché los llantos
ellos no saben que has llegado
me dijo y dos ojos como peces tiernos
me buscaron un pasto
¿dónde están las flores?
pregunté a su rostro semienterrado
dentro de esa pared hay un bosque
y detrás del bosque un camino
detrás del camino un monte
detrás del monte el mar
hay en el mar cariño
un suspenso de esperanzas alejadas
y un rumorcito a muerte que parece música
¿has conocido a los poetas que se encierran?
creo que sí aquí estoy por eso estoy aquí
los muchachos que bailaban dijeron
a las muchachas que bailaban
que el surco del suelo era
más grande que sus pies
mis pies descalzos y medio cuerpo meditando
sin suposiciones estás desde que entraste
ella es tú y tú lo sabes
¿has conocido a los demás poetas?
uno me ha pedido que le bese aunque
me daba miedo y le cerré los ojos



26

ahora que es de otro a veces me arrepiento
cuando sea más niño le pediré a mamá
un retrato negro y con las manos echadas
titaré los dados cuando saque un punto
saltaré los muros detrás de la pared
solo detrás de la pared
cuando entré en casa
ya nadie se quitaba los zapatos
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Al contrario, mi vida está de sobra para todo el mundo.
Dice Chatterton en la obra de Vigny.

El 24 de agosto el Vesubio no entra en erupción.
 [mi piel puede que un poco]
El 24 de agosto Thomas Chatterton se encierra
 [mi buhardilla de Londres aún no existe]
El 24 de agosto Pompeya es una pequeña ciudad en verano
 [mi ciudad en verano también es pequeña]
El 24 de agosto Thomas Chatterton se echa en la cama
 [mi cama está deshecha, por pereza]
El 24 de agosto un niño juega a los dados en una calle de Pom-
peya
 [mi suerte está echada cada sábado por la mañana]
El 24 de agosto Thomas Chatterton prueba el arsénico
 [mi botella de agua tiene más o menos medio litro]
El 24 de agosto los amantes de Pompeya arden en secreto
 [mi móvil quema porque dentro se pegan]
El 24 de agosto Thomas Chatterton se duerme
 [“conflicto entre la vida y la muerte, el arte y el mito”]
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De un manotazo arranqué las cuerdas del piano 
y las puse sobre mi cuerpo, a modo de armadura.

Susan Sontag.

Escuchar es demasiado pedir
mejor callarse.
Desarticula sueño,
papel vacío
sobre mosca verde.
Soporte. ¿Soporte?
Un labio y mejilla alrededor
todo tan rojo.
Ahora suponte que has llenado
la casa de queroseno
como en una película mala,
sí,
tienes la intención de convertirte.
Empiezas pero
no te das cuenta de que lo tuyo fracasa.
La chispa. ¿La chispa?
Somos nosotros con los pies en la cabeza.
Deberías empezar a cantar,
sobre todo si quieres que el tiempo te haga
al menos por hoy, un poquito menos daño.
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III
MONSTRUO CANTA
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Tina

Su espacio al tiempo.
Fue una respuesta tonta, lo sé.
Un corte de respiración entonces.
Mira, ella está de nuestro lado,
pero, I’ll do what you want me to do.
Espacio dado al tiempo.
Planteo y cerco desde inicio.
I’ll do what you want me to do.
Why did I laugh tonight?
No voice.
No place.
No time.
I’ll do what you want me to do.
Aunque tiempo y miedo.
Say wherefore did I laugh!
Oh, mortal pain!
En cada boca/
  cuerpo/
   cuello/
    labio/
     lengua/
      pecho/
Say wherefore did I laugh!
Oh, mortal pain!
Hay ciega/
  esperanza/
    por vacía.
To hang our head -ostensibly-
To hang our head -ostensibly-
To hang our head -ostensibly-
I’m your…
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  I’m your…
    I’m your…
Levantar la cabeza/
   los brazos/
     el cuello
las marcas, tus marcas, mis marcas
ahora que somos
no queda pedazo
no/ no/ no/ no/ no/ no/ no/ no/
Let me loosen up your collar
Estoy perdido ahora que somos
porque ella está de nuestro lado.
Dejamos costras oscuras
cuerpos oscuros con costras oscuras
Let me loosen up your collar
Why did I lough?
I know the being’s lease
And you don’t ask their names
I dreamed a dream! What can it mean?
So he took hi swings and fled.
fled/ fled/ fled
Aunque ella estuviera de nuestro lado
Let me loosen up your collar.
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Bonnie

No puedes conocer la longitud
 de
  su
   distancia
Te falla un plano/
 un guía/
  GPS/
   brújula/
¿no al caso?
Matar a la familia es el primer paso para reconocerla.
Quédate, párate.
Piensa en esa esquina.
Aquí no hay nadie superpuesto.
Pero llueve al quedar, sobre todo solos.
Estructura líquida/
 carente/
  transparente/
Hits you when it’s too late.
Hits you when you’re down.
La espuma [se] levanta entre las sábanas
perdió ritmo
al futurar/
 al suponer/
  al sembrar/
for you/
 for you/
  for you/
   for you
You love him’til your arms break.
It’s a fool’s game
  fool’s game
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    game
La sombra de
 debajo
  vigila
   debajo
    y se retuerce
     debajo.
feeling like a clown
feeling like a clown
when you find
la sombra
 la espuma
  la sábana
he empezado
he matado a los niños.
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Cherilyn

Impulso.
Sucesión tiempo perdido.
Honey, are you looking for
some trouble tonight?
some
 trouble
  tonight
Impulso.
Carecer tiempo perderlo.
Tonight you’re gonna go down in flames (x2)
go
 down
  in
   flames
Impulso.
Nota más alta, pedazo de mí,
no saber,
tener,
no tener,
no saber tener.
Honey, are you looking for
some/ trouble/ tonight?
Impulso.
Just like Jesse James (x2)
¿Quién coño es Jesse James?
Just like Jesse James (x2)
Wikipedia
famoso forajido estadounidense
Tonight you’re gonna go down in flames (x2)
You think you’ll knock me off my feet
Till I’m flat on the floor,
No tiempo
asesinado a traición.
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Dar/
 Tener/
  Quitar/
No tiempo
Esta noche vas a caerte entre las llamas.
Just a small town dude with a big city attitude.
figura legendaria
¿Quién coño es Jesse James? (x2)
Come on, baby, show me what that loaded gun is for.
show me
  loaded gun
    come on
Esta noche vas a caerte entre las llamas
¿Quién coño es Jesse James?
¿Quién coño soy yo?
Dar/
 Tener/
  Quitar/
Perdido
pero sin el rumbo -no más- -¿no más?- -un poco más- -¿más 
es más?
Just like Jesse James (x2)
¿Quién coño es Jesse James? (x2)



36

Barbra

¿Viste alguna vez a los niños
quitarse los disfraces?
Era divertido ver cómo estaban
fríos al borde.
When eyes meet eyes
And the feeling is strong
Todos sabemos que la respiración
para cada segundo a descansar,
¿no lo crees?
It’s a right I defend
sí,
It’s a right I defend
sí,
It’s a right I defend
sí,
Over and over again.
Los actos de fe se pagan caros,
sobre todo cuando no te dejas tocar.
Entonces los niños se vuelven
a poner las máscaras
y corren, corren mucho,
corren tanto que no puedes correr tú.
Toda la carrera es para los niños y ellos
ellos son toda la carrera y esperan
el camión ya llega.
And I do anything
To get you into my world.
Pero te da igual, lo que hagan los niños es ignorancia,
completamente ignorancia.
Esta noche nos hemos reído mucho porque
les hacíamos daño.
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Life is a momento in space
When the dream is gone
It’s a lonelier place.
Saben que estamos aquí
pero no han querido
contárselo a mamá
por si acaso les pegaba
un azotito.
Jajajajajajajajajajajajajajajaja.
Over and over again
What do I do?
Cuando todos lo sepan
With you eternally mine
saltaré por el puente
y nos haremos juntos
como siempre hemos querido.
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Sinéad

Probablemente el primer verano poco paranoico,
casi sin hacerme gritar y sin exceso,
solamente la calma de hacerme un agujero.
I can see whomever I choose
I can eat my dinner in a fancy restaurant
puedo ser puro
   idealmente puro.
Aunque quizá prefieras otro gramo y yo
tenga – deba – sepa
alejarme tell me baby, where did I go wrong?
 where
  did
   I
    go
     wrong
      wrong
       wrong
cuando estuvimos en la cama
caímos demasiado desnudos
para estar despiertos
Ingredientes nada más nosotros mismos
de eso que no intenta sorprenderte.
‘Cause nothing compares
  nothing compares
    to you
Esa noche estaba otra vez como pasado
y todas las otras cuando se levantaba
temprano.
Me escuchabas.
  ¿Me escuchabas?
He’s a fool
  a fool
   fool
Nothing compares to you
No se sabe más.
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Después de los labios, la lengua,
el pecho, el pecar del pelo,
las manos intentando
la piel temblada
y el abrazo.
  Encima de todo el abrazo.
Nothing compares.
Nothing compares.
A lo largo de la calle
salir, abrir la puerta
y esquivar a los grupos de borrachos.
Plantarme sobre esto
y pegarme de coces con el rotulador.
Ummmm, huele a pegamento.
Ahora no.
 Ahora sólo espera.
Quiero volver a esperarte.
Te morderé, te arañaré, te gritaré.
‘Cause nothing compares to you.
Nothing compares to you.
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IIII
Monstruo goza

Bebí, chupé, clamé. Un pecho exhausto (…)
y puesto mi pecho sobre el suyo, grité, llamé, deliré,

agité mi cuerpo, estrechando en mi seno solo un cielo estrellado.
Vicente Aleixandre.

Hoy me siento chupable, mamable y hasta el palito masticable
Chiky Bombom
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El sueño es corto,
pero sabe de la noche frágil,
nos llena de calor cada muslo
con este poco de agua. El pastor
está tumbado en el prado a la intemperie.
Todos eran hijos antes de que murieran.
No he visto las perseidas esta noche
nadie me ha invitado a comerme bajo ellas.
Otra vez se espera,
el sueño es corto.
¿Habrá mamada en la noche estrellada?
Estrellado quedaré yo, bueno, manchado más bien.
Estuvimos aquí, pero no sabemos por qué, nos olvidamos.
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Manitas, tú y yo, manitas.
En el portal, manitas,
apaga la luz, no, ahora se enciende.
Con un poco de suerte
bajarás la boca y aquí,
justo aquí, sucederán puntos de esos que están colgados.
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Primero me aseguraré de que no despierten.
Después agarraré las manos y apretaré
un poquito en las comisuras de los dedos.
Cuando duela susurraré un vientecillo belicoso
y pediré a los surcos que se bajen más, un poco más.
Rupturas inmediatas, los toldos fríos.
Justo ahora nos comemos la boca.
Llevo horas hablando con tíos a los que no me quiero follar.
La arcada previa, siempre previa.
Ahora me aseguraré de que el labio esté sostenido,
que esté suplicando, con febril alevosía.
Me aseguro de que no se pueden despertar,
miro los ojos cerrados una y otra vez, cerrados.
Hacemos burbuja en este momento ya
las manos quedan libres y hay que estar
todas las alertas, todas las escuchas.
No es si no nada.
Están quietos, sólo tan quietos,
al pasar la noche fuimos oro
y nos quedamos en cal, porque quemaba mucho.
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[Trío, no sé, pero ¿follando? en Alejandría]
I

ἔρωτος ὅρα, ξεῖνε, μαιφονίαν

Mira extranjero!
un lapicidio
negro-como-la-fruta.
Peeeeroooo
negro-como-la-fruta.
Muerde el niño enfermo y
es mordido el dios enfermo
que deja el estremecimiento
al lapicidio.
Sobre la tumba está la letra.
Lapicidio.
negro-como-la-fruta.
Cuando te vi parecías el dios,
y todo el rato pensando
que estaba enfermo.
Lapicidio.
Peeeeroooo
negro-como-la-fruta
sin lapicidio
sólo lapicidio.
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II

πᾶσα γαρ ἐστι τέφρε

Toda eb mi mente se volvió hacia diosa.
No había nada más,
sólo la angustia del agua
que es lo que produce nacer en fuego.
go! go! go!
resuena en mi cabeza
¡vamos! ¡vamos! ¡vamos!
¿Dices que el límite estaba
en la comisura de mis labios?
Ríos de tinta y ausencia en
la distancia → vamos a proceder
así. Para que todo sufra.
La saben, por eso en-lo-que-cer.
Porque el proceso a la inversa.
Nombre de diosa.
¡CIPRIS!
Todo en mi mente volvió hacia diosa.



46

III

πριν ψαῦσαι σπλαγχων, πῦρ άπ’ εμεῦ σβέσατε

Corred
CORRED
Corred
Ya hay demasiada ceniza.
Todo lo que rodea al cuerpo
es HUMO
ETÉREO → sin forma → a-forme
in-forme sobre
todo lo que rodea al cuerpo.
Corred
CORRED
Corred
Allá estamos los dos proyectando el límite.
La fuerza del fuego es nada más
que tu in-forme a-forme
con-forme a lo que no puedo
sin un soplo de agua.
TÚ
AGUA
Corred
CORRED
Corred
Ya hay demasiada ceniza.
Todo lo que rodea al cuerpo.
Y nada más
con nada más
Y nada menos
con nada menos



Aquella noche deseaba alargarse.
Lo sabíamos los dos, aunque tú huyeras.
Nunca quisiste estar aquí, yo te traje.
Quería tenerte así, después de tanto
los cuerpos se reúnen, van a bailar.
Saldrán al escenario, los demás gritamos.
No la condenes, ella ha venido con la felicidad.
Ahora te sujeto la mano, te hago saltar.
Tú no te mueves, no hablas, sólo piensas en irte.
Vamos, quiero besarte, cómeme
mientras berreo el estribillo.
Todos ellos nos rodean, sólo me conocen a mí.
Por un ratito soy feliz, puedo aflojarme.
Sutiles reminiscencias de diversa procedencia.
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Y por completo
me equivoqué de cuerpo
quise ser arco triunfal
y en realidad fui nada
todas las noches en que quisiste confiarme
los deseos perezosos de las mesas de trabajo.
Conversación diaria, silencio vago.
Espera a ver cómo se cierra la puerta.
No tienes la capacidad de ser más largo
sólo puedes flotar aún no te atrevas.
Voy a confiarte un secreto para que lo mates
cuando todo lo tóxico entró
un sólo sentido rescató este cuerpo.
Pido perdón aunque no pueda redimirme
los que están abajo ya sólo cantan.
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 “Monstruo maúlla” es un poemario que recoge textos escritos 
en los últimos dos años. La mayor parte de ellos giran, de forma 
más o menos ficcional, entorno al autor, y tratan fundamentalmente 
el tema del monstruo, tanto desde una concepción externa como 
interna. Se pretende así, dar una voz a la diferencia, al señalado, al 
maltratado, al que no-es porque nadie quiere que sea. La sociedad 
crea al monstruo y lo hace llorar, pero cuando despierta el mons-
truo solo canta, y el canto es goce, disfrute, pasión, sexo y vida.

Las cuatro partes en las que se estructura la obra giran en torno a 
esta idea, la evolución del despertar de la conciencia del diferente, 
del no-normativo, tanto por cuestiones de cultura, de género o de 
orientación sexual. Es un poemario que pretende lanzar preguntas 
para abrir heridas, para no dejar respuestas y caer en lo que no 
puede explicarse.

Las influencias en la escritura son muchas, desde la poesía clásica 
grecolatina hasta la ruptura del lenguaje contemporáneo, pasando 
por la mística medieval o la vanguardia, especialmente el surrea-
lismo. Así, algunos de los textos pretenden ser pinceladas, ideas 
sueltas, caídas, dejadas sobre el papel, de modo que quién las 
recoja pueda formarse su propio puzzle, su propia visión, igual que 
el espectador que observa un cuadro abstracto. Otros buscan lo 
narrativo, la historia real o autoficcional, cercana, en ocasiones, al 
monólogo teatral. También es fundamental la presencia de intertex-
tos, y en especial las letras de canciones, cuyos versos articulan la 
espina dorsal de varios textos.

Con esto se pretende aportar un lenguaje diferente, rico y comple-
jo, con muchos matices y juegos, girando en torno a tema funda-
mental para nuestra sociedad, el rechazo a la diferencia de cual-
quier tipo, la conversión de esa diferencia en algo monstruoso y la 
necesidad de romper los moldes para conseguir la liberación que 
supone el canto, el disfrute y el gozo de las personas señaladas.


