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nota  
 

Entre otoños es una recopilación de los poemas publicados por Iván Rafael en 
el blog Voz de tiza desde octubre de 2011 al mismo mes de 2012 con la 
finalidad de facilitar su lectura y difusión y, sobre todo, de agradecer los 
ánimos y apoyos recibidos durante este tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los contenidos de este Documento están sujetos a una licencia de Creative Commons. 
 

 
 
Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, bajo las condiciones de:  
 

• Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o 
el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace 
de su obra).  

• No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.  

• Compartir Igual. La distribución de las posibles obras derivadas se debe hacer con una licencia 
igual a la que regula la obra original.  
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Trileros 

 

A la vuelta de la esquina 
sobre una caja de cartón 
tres vasos del revés. 

En cada uno de los vasos 
un letrero rotulado con edding: 

Políticos. 
Banqueros. 
Inversores. 

¿Dónde está la bolita? 

¡Tiempo! 

Han gritado “agua”. 
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Las cuatro estaciones 

 

Que si en abril aguas mil. 
Que si en agosto se hace el mosto. 
Que si en octubre la hoja se pudre. 
Que si en diciembre la tierra se duerme. 

Y llegas tú. 

Con las cuatro estaciones 
en un solo día. 
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Entiendo que quieras hacerlo salir por poniente 

 

Entiendo que quieras hacerlo salir por poniente, 
a la una de la madrugada incluso, 
que luego quede fijo en posición cenital, 
que irradie luz al mismo tiempo en todos los meridianos 
y que brille, 
que brille con fuerza sobre el mar y la tierra. 

Entiendo que quieras hacerlo salir por poniente 
y todo lo demás. 

Ahora bien, 
lo que te digo 
es que espero la noche, 
la noche estrellada y las lunas redondas 
a lo sumo, 
y danzar, 
danzar en la penumbra sin raíces en los pies 
ni semillas en la cabeza. 

Eso 
o dejar de ser un girasol. 
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Ya vienen 

 

Ya vienen los agentes borrachos en su nombre. 
Ya vienen los hampones abstemios en persona. 
Ya vienen a derramar el vino que les compramos por el suelo 
y a romper sus propias botellas de licores. 

Ya vienen a decretar la Ley Seca 
y a abrir sus bares clandestinos legalmente. 

Si llegan, 
esta misma noche quizá, 
para confiscar los alambiques que ellos mismos fabricaron 

esperaremos 
con los labios brindando sin su alcohol 
justo 
antes 
de destilarnos. 
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Revolución del 1 de septiembre 

 

La Revolución ha sido el uno de septiembre 
y he sido cómplice yo también. 

Yo también he disuelto las asambleas destituidas. 
He plegados las sillas plegables. 
He cancelado el umbral de la cancela. 
He barrido la barra del bar. 

Yo también he clausurado los negocios prohibidos 
y he pintado cruces con el filo de una llave 
en el huerto, en el corral, en la bodega, 
en la despensa, la leñera y los fogones. 

Yo también uso la moneda como nueva moneda 
y la tortilla de patatas, 
equivalente a dos filetes de pollo empanados, 
he dejado fuera de circulación. 

He empuñado un reloj. 
He escondido la chanclas. 
He vestido el uniforme pret-a porter. 
He depuesto mi azada, mi paellera o mi cuba. 
He tirado a la pira los libros de la maleta. 
He impuesto el toque de queda 
y el estado de excepción. 

Yo también… 
Yo también me he levantado. 
Yo también he marchado. 
Yo también he colapsado la A3. 

La Revolución ha sido el uno de septiembre 
o cualquier otro día 
y yo también. 
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Cementerio frente al mar 

 

He llegado al cementerio frente al mar. 

Aquí 
las tumbas se orientan en dirección al sol 
según sea la franja horaria 
y los cuerpos yacen sobre las losas 
diseminadas en la arena. 

Hay flores de colores. 
Enormes flores de colores 
adornando de sombra cada sepultura. 

Niños y niñas sentados en la orilla 
construyen mausoleos, 
escriben epitafios 
y cavan fosas 
con cubo, rastrillo y pala. 

Ya veremos cuanto tiempo aguanto muerto. 

Por ahora 
voy a extender la toalla. 
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¿Por qué lo llaman amor? 

 

A mis amores de Moguer 
(Voces del Extremo 2012. Poesía y Amor) 

Amor, 
¿tú sabes por qué lo llaman amor? 

Si nos basta una comisura cerrada para abrir todo el alfabeto. 

Si nos sobran las veintisiete letras. 

Si nos entendemos con un párpado 
y con una ceja. 

Si te lo pregunto dibujando interrogantes entre tu cabello 
y me lo respondes despejando del cuello tu melena. 

Amor, 
¿tú sabes por qué lo llaman amor? 

Si antes de que nos abracemos 
nuestros lunares saltan de cuerpo en cuerpo 

Si después de abrazarnos 
las cicatrices quedan reducidas a vulvas. 

Amor, 
¿tú sabes por qué lo llaman amor? 

Si para quedarnos en ropa interior 
nos despojamos lentamente de los tendones. 

Amor 
¿tú sabes por qué lo llaman amor 
si estamos sudando tu y yo? 

Si tu sudor es mi sudor 
y viceversa. 

Si nos pringamos el uno en el otro. 
Y viceversa. 

Si nos pringamos el uno con el otro, 
el uno para el otro, 
el uno del otro, 
y viceversa y viceversa y viceversa. 
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Amor, 
¿tú sabes por qué lo llaman amor? 

Si me ofreces cada uno de tus poros como una vagina. 

Si tomo cada una de tus vaginas 
y te devoro cada uno de tus poros. 

Si nos saciamos los dos. 

Amor, 
si lo consumamos en posiciones distintas 
pero en la misma postura 
¿tú sabes por qué lo llaman amor? 

¿tú sabes por qué lo llaman amor 
si hay una sola sábana mojando un solo colchón? 

Amor, 
si el placer ha sido mío si el placer ha sido tuyo si el placer ha sido nuestro 
¿tú sabes por qué lo llaman amor 
cuando quieren decir 

solidaridad? 
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Amanecer en crisis 

 

La cisterna del baño corriendo. 
La luz del pasillo encendida. 
Y la cama sin hacer. 

Los pétalos sobre la moqueta. 
Sobre la mesilla una nota: 
Ha sido todo un placer. 

Una nevera vacía. 
Una maleta helada. 
Una factura de hotel. 

En la boca el eco de tu semen. 
En las tripas un para siempre 
que pronunciaste / ayer.  
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Trozos de tela 

 

Hablando de trozos de tela 
colgados de los balcones, 
prefiero tus bragas tendidas 
después de ondear 
toda la noche. 
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La teoría del caos 

 

no es una broma 
un anciano se ha volado 

la tapa de los sesos 
en la plaza del sintagma 

y no será el último 

(Turismo. Antonio Díez) 

Efecto mariposa: 

Aletea 
una estilográfica por un despacho de Washington DC 
y en la plaza Sintagma de Atenas 
un anciano 
se vuela 
la tapa de los sesos. 
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Problema per cápita 

 

Si en 1991 
el Producto Interior Bruto 
fue de 11.400 euros 
per cápita 

y en 2011 
el PIB se puso en el doble 
con 23.300 euros 
per cápita 

en relación a los recortes en los servicios públicos 
señale el origen del problema: 
a) Los euros 
b) Las cabezas 

Calcule 
y razone su respuesta. 

 



 14 

No me gustan los días como hoy 

 

A 5 de junio de 2012, día mundial del medio ambiente. 

No me gustan los días como hoy 
de nubes de dióxido de carbono, 
de lluvia, de lluvia ácida, 
de cielos de azufre y de nitrógeno. 

Días de mar revuelto 
entre plásticos y petróleo. 

No me gustan los días como hoy. 
Ni los homenajes póstumos. 
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Como ese pájaro 

 

No tienen alas ni plumas, 
ni huesos rellenos de aire, 
ni sacos aéreos 
como ese pájaro. 

No se lanzan al vacío. 
No baten las manos ni los brazos. 
No planean 
como ese pájaro. 

La gente que vuela es 
como ese pájaro 
porque andan dejando una estela 
de perdigonazos. 
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Fe de erratas 

 

Donde dice 
que la mano es invisible 
debe decir 
que la mano estaba escondida. 
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Ayer, quince de mayo 

 

Los escombros de ladrillo 
y la yema eclosionando. 

El letargo de una rueda 
y el ajetreo de un tallo. 

El óxido en los alambres 
y el rocío por los pétalos. 

Las amapolas 
y el descampado. 

Ayer, 
quince de mayo. 
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Desobedeceré 

 

Cuando me hayan talado el brazo 
desobedeceré. 
Plantaré un árbol entre las losas de granito de la plaza. 
Lo regaré. 
Me sentaré a su sombra aunque caiga en la zona de estacionamiento. 
Recogeré sus frutos sin códigos de barras. 
Los comeré. 
Me encadenaré a él cuando vengan las máquinas. 
Me levantaré para verlo caer. 
Y sujetando una navaja en la boca 
grabaré un corazón con tu nombre 
en el otro brazo. 
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Análisis de la reforma del Código Penal 

 

Usted tiene una bomba. 
Tipo penal del delito: 
Tenencia ilícita de armas 
junto a tráfico sanguíneo. 

Usted tiene una bomba. 
Procedimiento del juicio: 
Será declarado culpable 
siguiendo su propio ritmo. 

Usted tiene una bomba. 
Efectos del veredicto: 
Le serán paralizadas 
aurículas y ventrículos. 

Usted tiene una bomba. 
Atenuante admitido: 
Que usted tenga una bomba 
y nunca le haya latido. 
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Última plegaria 

 

Oh Señor, 
yo te imploro 
que alejes de mí este vicio 
de hablar solo. 
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Ratas en la casa 
 
 

El día de la entrega de llaves, 
después de la firma de escrituras, 
creí oírlas hurgando, 
afuera, 
junto a los cubos de basura. 

Probando a aparcar el coche nuevo, 
unas semanas más tarde, 
las sentí escarbar 
en las tuberías que pasaban 
por la plaza de garaje. 

Cuando estaba haciendo la mudanza 
las vi dentro, 
en la nevera y el lavavajillas 
en el horno y la lavadora. 
Los estaban royendo. 

Pero lo peor fue al recibir la primera carta 
del banco 
-que me pasaba por los créditos e hipotecas 
del piso, la plaza y los electrodomésticos 
el primer cargo- 
y al intentar sacarla del buzón 
toqué 
una con la mano. 

Sólo entonces fui consciente de la gravedad del problema. 
La casa y las llaves, 
el coche nuevo, 
la plaza de garaje, 
la nevera, 
el lavavajillas, 
el horno y la lavadora, 
también las tuberías 
y hasta el buzón 
y los cubos de basura 
no eran mis propiedades como pensaba. 
Eran suyas. 

Y yo 
me encontraba 
hurgando, escarbando y royendo 
entre sus pertenencias 
como una rata. 
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Cuando he subido a la azotea 
 
 

Hoy, cerca de las nueve y media 
cuando he subido a la azotea 
he visto sobre los tejados 
sobresaliendo algunas manos. 

Manos juntas formando cuencos 
como si implorasen al cielo 
y mendigasen cualquier cosa 
que poder llevar a la boca. 

Más tarde he caído en la cuenta 
de haber subido a la azotea 
nada más que atender la ropa. 
Eran antenas parabólicas. 
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El mar a la botella 

 

I 

Un poema es como una ola 
si no rompe 
se ahoga. 

II 

Hay olas con reflujo asesino. 
Hay olas de corriente suicida. 
Hay olas que ni matan ni mueren 
y viven haciendo orillas. 

III 

Las peceras no tienen acantilados. 

IV 

Millones de peces 
en una pecera 
y el mar… 
el mar está afuera. 

V 

Si se pudiera 
tirar el mar 
a la botella  

quizá escribiera 
con agua y sal 
en papeletas. 
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La única salida 

 

Has desmontado los muebles. 
Has embalado la cama. 
Has precintado la luz. 
Has cortado el gas y el agua. 

Has tapado las rejillas. 
Has bajado las persianas. 
Has echado los cerrojos. 
Has tapiado las ventanas. 

Has dicho que la salida 
da al sótano de la casa. 
Has escuchado un estruendo. 
Será una maza. 
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Sin noticias de ti 

 

Hoy ha salido un hombre en la tele 
hablando de ti. 

De lo del robo con butrón 
perpetrado entre tus párpados 
por una banda organizada de decretos internacionales 
antes de que sonase el despertador. 

De lo del asesinato de una franja de tu reloj 
caída durante el atraco 
y hallada muerta 
en tu colchón. 

Hoy ha salido un hombre en la tele 
hablando de ti 
y lo han comentado otros hombres y mujeres 
hablando de ti. 

Y han sacado al ladrón en una rueda de prensa 
y han conectado en directo con el corresponsal en Bruselas 
y han entrevistado a un experto en dar entrevistas hablando de ti 
y ha hablado de ti 
y han consultado la opinión 
del índice del tercer trimestre de ventas de automóviles de ocasión. 

Y se han ido a publicidad 
y han vuelto con un hurto en New York. 

Hoy ha salido un hombre en la tele 
hablando de ti 
y ha dado paso, 
para hablar de ti, 
a una chica que ha saludado a su madre, 
a un señor que tenía prisa, 
a una abuela que no tenía nada que decir, 
a una pareja que se ha dado un beso y se ha echado unas risas 
y a un desconocido que te ha puesto a parir. 

Hoy ha salido un hombre en la tele 
hablando de ti 
y de un tomate completamente redondo 
y de una tapa de acelgas con nitrógeno 
y de una elefante sorda 
y de una serpiente recta 
y de un desfile de moda. 
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Hoy ha salido un hombre en la tele 
hablando de ti 
y ha dicho, nada más, 
que lo tuyo era un alijo de sueños 
y ha dicho, nada menos, 
que te lo han incautado por soñar. 

Hoy has salido en la tele 
y sin noticias de ti. 
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La fórmula de la radio(fórmula) 

 

En la radio suena una canción 
espantosa. 
En la radio suena una canción 
horrorosa. 
En la radio suena una canción 
indiferente. 

En la radio suena una canción 
corriente. 
En la radio suena una canción 
hermosa. 
En la radio suena una canción 
preciosa. 

En la radio suena una canción. 

En la radio suena 

una canción. 
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Las puertas del mundo 

 

I 

Un poema 
es sólo una maneta. 

II 

Un beso puede tener candado. 
Un beso puede saber a madera. 
Un beso puede ser un portazo. 
Pero no pueden ser labios 
las puertas. 

III 

Los duplicados de llaves bajo fresa y mordaza 
estropean el bombín de la cerradura. 
Usa una lengua original 
para abrir mis comisuras. 

IV 

Las bisagras que nunca giran 
sobre sí mismas 
se oxidan. 

V 

Para caer en su mundo 
han instalado mil puertas 
abiertas. 

Sólo se puede salir 
saltando por la ventana 
cerrada. 
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Un poema de amor y veinte versos de mierda 

 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Escribir, por ejemplo: «La noche está estrellada, 

y tiritan, azules, los astros, a lo lejos.» 
(Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Pablo Neruda) 

 

No puedo escribir un poema de amor esta noche 
y recitarlo luego como un balance de cuentas. 

Las cifras tiritan en los paneles de la Bolsa 
alumbrando una noche con las estrellas en venta. 

Los pretendientes pujan debajo de los balcones 
cantando serenatas en la jerga financiera. 

No puedo escribir un poema de amor esta noche. 
No puedo escribir que me siento como una cartera 

donde tu eres un valor repartiendo dividendos 
con un saldo positivo entre ganancias y pérdidas. 

Que tus manos dan rentabilidad a mi producto 
aumentando el rendimiento del flujo por mis venas. 

Que tus labios son una oportunidad de negocio 
si amplias tu demanda para colocar mi oferta. 

No puedo escribir un poema de amor esta noche 
aunque abras tu sesión y repunte mi tendencia. 

Aunque nos fusionemos y coticemos al alza 
y mi capital de beneficios entre tus piernas. 

No quiero escribir un poema de amor esta noche 
sino veinte versos de mierda. 
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Presentimiento 

 

Presiento que algún día 
te acercaré mi boca por el procedimiento standar 
con la abertura preceptiva 
y el grado de humedad inferior al máximo establecido. 

Inclinación admisible. 
Profundidad tolerable. 
Duración limitada. 

Presiento que algún día 
te pondré un sello. 
Te daré un beso homologado, 
autorizado 
por el Departamento de Afectos 
del Ministerio de Industria. 

Y un inspector vendrá a verificarlo 
como no levantemos los labios 
ahora. 
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La nueva dieta 
 
 

He cumplido mi promesa 
y he empezado nueva dieta: 

Whopper con queso. 
Aros de cebolla. 
Y pepsi. 

No más cocacolas. 
No más patatas. 
No más McDonald’s. 
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Rosa negra 

 

Yo también la he buscado 
en el altar de la Catedral, 

en el jardín del Palacio Real, 
en los jarrones del Congreso, 
en los parterres del Ministerio, 

en la floristería del Corte Inglés, 
en el atrezzo y decorados de la TDT, 
en las solapas del Banco de España, 
en los campos de tiro de la Armada, 

en las ferias de la Biblioteca Nacional, 
en el campus de la Universidad, 

y en las pipetas del CSIC. 
No la vi. 

Yo también la he buscado. Yo también la he buscado 
y estaba en mí 

vino de ti 
po 
li 
ni 

zan 
do. 
Po 
li 
ni 

zan 
do. 
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Alarma general 

 

El cielo se desplomó de repente 
pero apañaron cajas de cartón. 

Con un cordón le ataron la cintura 
pero el mundo se fue partiendo en dos. 

Fue entonces que sonaron las alarmas: 
¡Gol!  
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La transición de la lluvia 

  

A un 6 de diciembre nublado 

Sin irse las nubes grises 
el cielo se puso blanco. 

Poco a poco pisaron los paraguas. 
Poco a poco plegaron los charcos. 

Sin irse las nubes grises 
el cielo se puso blanco. 

Y poco a poco, muy poco a poco, 
el txiribiri, 
el orbayu, 
el calabobos. 
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Una valoración más 

 

Poema electoral para el día de después 

Soy un papel doblado 
por el lomo. 
Soy un sobre cerrado 
por los morros. 

Un remite tachado 
en un folio 
y una carta, que en blanco, 
querrán escribirla otros. 

Soy un hombre. 
Soy un voto. 
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Una reflexión cualquiera 

 

Poema electoral para el día de antes 

Solo y con leche, 
largo y nublado, 
corto y cortado. 
Si. No. Tal vez. 

O soluble 
o de puchero. 
O de filtro 
o un exprés. 

Un vienés 
con chocolate 
y con whisky un 
irlandés. 

Caliente, 
templado, 
con hielo. 
Frappé. 

Solo y con leche, 
largo y nublado, 
corto y cortado. 
Si. No. Tal vez. 

¡Qué difícil elegir 
como hacer un té! 
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Voz de tiza 

A Olga y los docentes en lucha 

Te quiero por tu voz de tiza 
tan polvorienta y gastada, 
que no deja de ser blanca 
partida. 

Te quiero por tu voz de tiza 
que a cada frase borrada 
vuelve sobre la pizarra 
y grita. 
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