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Estos poemas son mi forma de decir con palabras, 
lo que no supe expresar de otra manera.

Me agarre al papel convertido en madero.

Ahora, pasado el tiempo, 
son las fotografías que me llevan a momentos 

pasados, vividos, a veces, 
con personas que no reconozco.

El tiempo lo cura todo, incluso la belleza.

Esta selección está dedicada a todas ellas, 
tal y como las ha conservado mi memoria.

Y, por supuesto, 
a los que aguantaron y perseveran.
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En
tr

e 
la

 r
ej

a 
y 

la
 n

or
iaMe obsesioné, 

me entregué a tumba abierta, 
sabiendo que mi corazón lo sufriría, 

igual que un niño busca estrellas 
que al momento se apagan.

Siempre supe que se iría, 
por eso pido deseos a las estrellas, 

siempre el mismo (ver otra), 
porque si no… ¿qué tendría?, 

nada de nada, 
ni siquiera el recuerdo de ella 

entre la reja y la noria.

¿Qué tenía que hacer? 
¿Dejar de mirar al cielo? 

¿No domesticarla? 
Sé que se ha ido mi rosa, 

aquella que era “…única en el mundo” 
la que entre algodones dormía.

“Sólo se ve bien con el corazón.”…recuerda 
y veo que en la luna me espera.

a Pepa 
Febrero 2018 

taca taca taca taca 
dale, dale, dale.
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La
s 

co
sa

s 
cl

ar
as Quedamos, pues, que las estrellas 

son tuyas y la Luna y el orden. 
Míos son los deseos y los sueños, 
tuyos los detalles.

Pisar la Luna es mío y soñar 
que seamos felices juntos siempre, también. 
Porque tuyos son los hechos y las costumbres, 
los ritos y las manías (y la constancia)

Mías son las noches, tuyos los descansos, 
las caricias tuyas, los mimos míos, 
y así repartimos todas las cosas. 
Y repartiendo compartimos.

¿No será mejor las cosas claras? 
Tuyos son mis deseos, míos son tus sueños.

Para la Princesita 
2005
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 q

ui
én

 fu
e 

Pl
at

ón
? 

¿Q
ui

én
 s

ab
e?Te imaginé tantas veces desnuda, amándonos. 

Tu y yo, solos. 
Limpio, sincero.

Deseé tu cuerpo tantas noches.

Te quise, como se quiere lo prohibido, 
lo mismo que amo lo que tengo. 

Mía, igual que lo que sueño. 
Necesaria, como el mar en el que vivo. 

Ola…rompiendo diques, matando gigantes.

Pero no me defraudaste, más de lo que yo 
me defraudo cada día.

Hoy… te amo, como yo amo lo que quiero.

Marzo 1991
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V
io

le
ta

s Miles de malos presagios 
de tu corazón emanan. 
Infinitas estrellas de noche 
anuncian el camino del alba.

El sol que fue abanderado 
contra los malos momentos 
hoy lucha contra tu cuerpo 
gritándote, ¡tienes miedo!

La luna que fue compañera 
cuando ya no hay esperanza 
impide que en tus mejillas 
una lagrima caiga.

Violetas que te violentan 
ojos como violetas, 
violetas que son recuerdos 
recuerdos que te consuelan.

Año 1988
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M
ás

 t
ar

de
 ll

eg
o 

la
 n

oc
heMás tarde llego la noche, 

más tarde la noche reina. 
Él siempre la quiso, 
tal vez le quiso ella.

El cielo de día dorado, 
al anochecer tiembla. 

Los ojos de ella azules, 
sus manos, caricias que queman.

El bosque verde y húmedo, 
la muerte les mira de cerca. 

(Más tarde llegó la noche, 
más tarde la noche reina).

Julio 1988
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