
MICROPARTICULAR



1

Cortocircuito neuronal

Voy a escribir un poema

…..............
…......
….............
…...…..............
…......
….............
…...

Hoy no hay poema.



 

10

Dudadadá

Dudo

y permanezco. 

Imperturbable y contradictoria. 

Viviendo como una excepción y no ilustrando otra ley que la propia. 

Instalada en la duda patafísica.



11

No son nubes

en vez de bajar
subí 

más, y más, y más… 

y encontré que el cielo es un decorado y las nubes un plagio de Magritte.



100

Ecuación

10 x – y = 0
no hay manera…

tú, también yo, y todos 
somos la x
o la y
y a veces las dos

y sólo es una ecuación sencilla
binómica

imagina los grados de complejidad que podemos añadir al enunciado.



101

Amor Binario



110

Mujer fetal

Me siento
fetal.                     

Buceo en el líquido amniótico placentero
del sueño

fetal

estoy
fetal, fetal.



111

Subibaja

Vivo en la vagoneta de una montaña rusa que jamás se detiene.

Hay tiempos para subir
y tiempos

más intensos
para caer.

Lo cierto es que
la parada en la parte más alta, 

ese instante en la cima que precede al vértigo, 
dura demasiado poco, 

tan sólo unos segundos.



1000

Y por todo lo que no pasará vale la pena hacer el viaje de ida. 
Y el de vuelta.

Compras

El otro día fui de compras
me compré un chubasquero                              

y un billete de tren.



1001

Por el camino

algunos días siento la necesidad de regresar a casa

y ni siquiera sé 

dónde está.



1010

En la ciudad

Atravieso las calles
las calles me atraviesan.



1011

Ritornelo

          

vuelvo a vestir mi cama con sábanas de amapolas

vuelves

vuelve la primavera

volvemos a la orilla del mar

volvéis a la memoria mía

vuelven los besos.



1100

Para comerte mejor

Limpio, pulo y afilo mis dientes.

Decoro mis bocas.



1101

Cuanto más intento definir mi boca, más la desdibujo

Cuanto más quiero asirme, menos me sostengo.
Cuanto más te agarro, menos te tengo.

Cuanto más hablo, menos digo.
Cuanto más actúo, menos hago.

Cuando intento ser la más buena, 

soy la peor.

[…] al definir la belleza, creamos la fealdad
si definimos el bien, estamos creando el mal […]

Lao Tse. Poema nº 2 del Tao Te King



1110

Solfeo

Do do do di dudo duda da dada da
Re ra ro rara ra ri si ma
Mi yo tu yo su yo
Fa con fu sa confusa difusa y semifusa

Sol sal sol fa sol fe o solfeo sol feo sol la 
La lo la y lo la y lo la

Si…



1111

Sil ba mi sol



10000
Novela erótica hiperbreve

CAPÍTULO I

Que te folle un pez

Como tengo memoria de ídem, había olvidado lo deprimente que es un mal polvo.
Fue un polvo apresurado, nervioso, y frío. Gélido. El tipo tenía buena planta, ropa de marca, 
musculitos de gimnasio, bronceado de cabina, y menos alma que un pescado congelado. Asqueada y 
sombría, me levanté y me vestí. Cuando me dirigía hacia la puerta preguntó si volveríamos a 
vernos. Iba a responder otra cosa, pero me mordí las intenciones y dije: no creo.

CAPÍTULO II

Coño cerrado por derribo

Cuando suena el móvil y veo su nombre en la pantalla dudo, pero me sobrepongo a mi vena 
sociópata y respondo la llamada. Dice que tiene ganas de verme, aunque lo que quiere decir, y los 
dos lo sabemos, es que tiene ganas de follar. Propone pasar a hacerme una visita. Alego que tengo 
que atender un asunto ineludible. Mentira cochina. Qué pena, dice. Sí, una pena, contesto.



10001

Proyecto

Llama Nosequién

quiere proponerme nosequé

me parece genial

y

estoy deseando ponerme a ello

pero no sé cuándo.



Fede rata Fe de erratas
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