
 

 

 

La luz de entre los cipreses 

(Sevilla: Ediciones en Huida, 

2012)



ESTA CIUDAD NO CONOCE EL MAR 
 

…entonces sí me siento náufrago 

y sólo el mar puede salvarme. 

Mario Benedetti 

 

La ciudad ha echado por fin el cierre 

con el sueño puesto en el azul salino, 

después de tanta angustia contenida. 

 

Es hora ya de alcanzar el mar, 

pero aquí no se respira salitre. 

 

Otra noche más quedan  

las señales varadas,   

rotas las ilusiones,  

y los abrazos del asfalto gélido. 



PROYECTOS 

 

La madrugada es sutil y tan viva  

como nosotros.   

 

En el desvelo una nube te atrapa 

y, juntos, entrelazados al alba.   

 

Crece a su magnitud, que nunca para. 

Aquí,  

vidriosa,  

mi conciencia, 

difuminando los límites de lo sensible. 

 

La conciencia que estalla sin amparo, 

sin nostalgias ni proyectos que importen. 



ANTES DE QUE SUENE EL DESPERTADOR 

 

Se conecta el recuerdo primero 

y te ves más niño, más ágil. 

Saltan las manecillas del reloj 

y ya te has convertido en adulto. 

 

El tiempo es un perforador emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mudanzas de lo azul  

(Madrid: Vitruvio, 2013)



 

 

 

 

 

 



ENSIMISMADO 

 

Mucho peor si cayera la tarde 

releyendo poesía de Neruda 

y me enredara de camino a casa 

entre el cimbreo de los pinares. 

Mucho peor si esquivara 

tus labios de rojo puro 

a las faldas de la montaña. 

 

Nada hay peor que mi inseguridad 

ante el único botón de tu camisa. 

 



DE ESCAMAS Y DE ABISMOS 

 

Uno muda de piel como de tinta, 

como de planes ante los naufragios. 

 

Tras las mudas están siempre los miedos, 

el humo de que no entendemos nada. 

Tal vez, habrá con ello quien consiga 

renovarse, una vez más, sin premura, 

salir en busca de una luz profunda. 

 

Frente al espejo, un árbol taciturno 

de hojas que te abrazan a contrapelo. 

De tan embriagadora entrega 

parece como si uno ya no fuera, 

como si se abandonara de uno mismo; 

lo que se muda es la corteza de uno. 



 

Es uno de los signos del tiempo,  

de que algo se desvía de su inicio. 

Todo deja curtido el tiempo 

para que podamos entregarnos a la memoria. 

Pero, y si retuviéramos sin culpa, inocente 

esa mirada, tal vez conseguiríamos 

una piel que se dejara mimar, 

una tersura eterna de Dorian… 

 

Sin embargo, se muestran las escamas; 

muerte en vida, y la vida, al cabo, en muerte.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la música 

(Madrid: Cuadernos del 

Laberinto, 2014)



DEJAR DE SER UNIDAD   

 

Quiere ser una mota de polvo más, 

un grupo de moléculas reunidas. 

Quiere contar con una habitación 

iluminada, un ajetreo cálido, 

formar parte de un grupo, 

salir al encuentro de la muchedumbre 

hasta ser insufrible. 

Se aleja de los actos solitarios, 

se informa de las reuniones locales, 

se apunta al gimnasio, a idiomas, a talleres. 

Va al encuentro de la tertulia,  

al roce de una tasca o una bodega. 

Busca ser murmullo de vida, 

caer en esas trampas comunes. 

Busca en foros, en chats otros iguales, 

la señal de palabras enlazadas. 



Busca, en realidad, el equilibrio en los otros, 

alguien a quien poder aferrarse ahora. 

 

Aún entonces no da gracias a la vida, 

pues dejará de ser una quimera 

mientras solo un mantel aguante  

con un cubierto y un vaso. 

 

HIC ET NUNC   

 

En esta hora en que escribo 

alguien lee lo que acaricié un día; 

mis ojos pronuncian lo mismo  

que dijeron mis labios con asombro, 

que perplejas fijaron con mis manos 

al fluir con sílabas y distancia 

colocando el acento como hago yo 

como si fuera barca a la deriva. 



 

El viento hasta ti me habrá de llevar 

salvando las distancias. 

 

Muchos no nos entienden. 

 

Aquí, no soy el único, 

aquí, luz inmortal, río perenne, 

me nombran en silencio 

como perdido entre la niebla, 

tal vez, tú me consueles 

ahora que me lees, me pronuncias. 

 

Este ahora nos une en estos versos.  

 

 

 

 



SUCESIÓN DE LUNAS (Sevilla: 

Anantes, 2015) 
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IX 

Y qué decir si extraviase tu nombre, 

mustia la luz, el tiempo y la distancia 

inseparable en su vagar anónimo. 

Cómo crecerán entonces las raíces, 

cómo perseguiré ese otro refugio 

de tu regazo, la apacible sombra 

y los esplendores del mediodía, 

si al romper las olas contra tus labios, 

y ellas una a una me los traen 

en pedazos de cielo tan rasgados, 

junto a este azul, que vacío queda. 
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XXXI 

Se desplomó el invierno bajo su frío tentador y su silencio 

de piedra, sus árboles desnudos, también sus rosas de fuego, sus pinceladas 

de óxido y sus baladas con sabor a nostalgia y a herrumbre. 

Se desplomaron los puentes sin contención posible, las 

aguas buscaron sin piedad su camino, llevaban el eco enfurecido de un 

torrente. 

Me sumí, entonces, en esa derrota de la ciudad fría, 

inhóspita, del árbol que nos convocaba a taparlo, de la volátil y enmohecida 

nostalgia, empeñada en describir la luz de la tarde; ese trozo de cielo 

complaciente. 

Después me sumí en las aguas que bajaban desatadas, 

sin retorno, algo turbias, como turbia era la memoria primitiva de los puentes 

cuyos cimientos, un día, pisamos. 

Se desplomó el invierno, y un año más, por entre sus 

escombros, trato de cimentar mi vasto refugio. 
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XXXVI 

Volver a ser consuelo de nubes, 

de sonidos, de luz nunca encendida, 

de mareas vivas, a la sombra del ángel. 

Volver a ser de agua y viento 

como un vuelo a ras de la orilla. 

Mudar en feroz emoción primera 

al límite del vértigo. Atreverme a sus alturas. 

Volver entonces al relámpago y a la llama. 

Volver cual vino a las viñas, 

como vuelve septiembre a las acacias 

a tiempo de abrigar esta lluvia de sol 

como si me la hubiera reservado. 

Desembocar en tu amplitud 

con la misma cadencia prodigiosa 

de quien regresa a los principios. 

Volver al tatuaje de nuestros nombres. 

Oírtelo decir sería como un milagro. 
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Los refugios que olvidamos 

(Inédito: 2016) 
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¿QUÉ VES? 

 

Acércate, mira estos ojos 

que vieron tantas sombras en la casa 

familiar, y aún siguen ahí, 

aún no se han despintado. Los ojos 

que se atrevieron a soñar 

en silencio callado, con palabras que escribo. 

Tal vez tú imaginaste otros ojos, 

otra mirada con rumor de ola. 

Tal vez tú quisiste hallar, 
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sin sombras, unos ojos refulgentes 

que fueran a sacarte del boscaje 

cuando te hundieras  

en el légamo de las horas tristes. 

Acaso imaginaste encontrar maneras 

de decirte hondamente y de cantar  

y de ponerte a buen recaudo  

tras la tormenta. 
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LA MUERTE A PLAZOS 

 

Hoy la noche se acerca muy despacio; 

inmenso buitre, tira del silencio 

rival. Tras una esquina alguien respira,  

y, tras esa, otra apenas si le escucha. 

 

Hay en esta ciudad demasiados inquilinos 

que dormitan al raso entre cartones, 

estragos sin pudor según los plazos, 

figuras que sueñan con su acomodo, 

aunque habrá quien de duro y frío piense  

que la realidad no va con uno 

y mejor sea retirarse lejos,  

a su torre de cristal, donde todo es quietud, 

sentimiento festivo, celebrada 

apariencia. Ese dolor ciertamente  
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tan ajeno –tan sólo por ahora–  

es perversa realidad lejana. 



 

 2

3 

TRANSOCEÁNICA 

 

Allí, tras la frontera del silencio, 

redes de cruel nostalgia me envenenan. 

 

Gritos amordazados 

escucharás ocultos en penumbra. 

Gritos vacíos proliferan, ruidos 

indescifrables, en la noche entrada. 

Gritos transoceánicos. 

 

Allí, entras en jardines sin cuidar 

sobre inmóviles agonías, 

mariposas yacentes. 

 

Un choque de campanas tensa el ánimo, 

anunciadoras de más muertes, 
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oprimiendo el corazón torpemente malgastado 

en planes venideros, en redes de futuro. 

 

Atraviesas los ojos de la gente 

escrutando estas heridas 

en busca del olor del odio. 

 

Llegas, por fin, a la sagacidad del dolor 

y a los cuidados paliativos 

sobre un cielo de un verde cansado. 

 

Allí me encuentro como la manzana 

con una hoja de cuchillo adentro. 
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