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I

COMO ESAS NUBES QUE PASAN



SI POR UN MOMENTO  

Si por un momento
La gente abandonara

Las fábricas,
Abandonara las oficinas,
Abandonara las aulas,

Abandonara la corriente
Ininterrumpida

De casa al trabajo
Y del trabajo a casa,

Porque eso no es vida.
Quizás en medio 

De ese río impetuoso
Fuera difícil detenerse
Siquiera un instante,
Pero, ¿y si se lograra?

Alzar la mirada,
Mirar, respirar hondo,

Dejarse llevar
Por el espejismo,

Por el canto de sirena,
Por la ilusión.
He aparcado

Durante tanto tiempo
Mis sueños



¿No será momento
De ponerme a luchar

Por ellos?
De tener una palabra

Amable,
De dejar que el amor
Palpite en mi sangre,

¿Cuántas veces he dicho
Te amo, susurré

Te deseo?
¿Cuántas veces

He escuchado algo
Más que a mí mismo?

¿Qué tiempo 
He guardado

Para un amigo?
¿Qué última música

Me dejé llevar
Por su encanto?

¿Qué último verso
Dilató mi pecho,
Regó de sangre

Mi corazón,
Insufló mis sueños?
Es largo el recuento
De cosas que dejé



De hacer hace tiempo.
Quizás el olvido
Consista en eso,

La vida sea ese río
Que nos arrastra 
Y nos lleva lejos,

A una isla en medio 
De muchas otras islas

Desde donde saludamos
Y decimos, poco a poco,

Como esas nubes que pasan,
Adiós a los sueños



DESOBEDIENCIA

Desde niños nos han dicho
Obedece a tu padre,

Obedece a tu profesor,
Obedece a tu hermano mayor.

Pero, ¿Y si un día,
No por violencia,

No por rabia,
No por venganza,

Llegara la desobediencia,
Así, callada,

Por probar a ver qué pasa?
Si el soldado dijera

Al general,
Estoy cansado de matar,

Me vuelvo a casa.
Si la mujer del general,

Cuando vuelve a contarle
Sus penas

Y el abandono de sus soldados
Dijera,

Ahora tienes alguien menos
A quien mandar,



Quiero probar la libertad.
Y el último de sus refugios,

Su niño, el pequeño,
Ven, ponte el chándal,

Que vamos a jugar.
No papá, yo no voy,

Hoy abrí un libro
Y descubrí que hay
Otras voces que me
Gusta escuchar más,

Ellas sólo quieren hacerme 
Pensar y me dicen

Que salga en busca
De mi libertad,

Hasta escribí un verso,
Adiós, dijo, 

Antes de marchar por la puerta
Para siempre jamás.

Y el general, 
Ya sin soldados,

Ya sin mujer,
Ya sin niño

A quien mandar,
Se quedó solo

En su sofá,
Y por eso,



¿El mundo se acabará?
No, sólo se quedó

Sin gente a quien mandar,
Desde entonces, dicen,

Por la tierra sopla
Un viento de libertad. 



QUIZÁS LA CEGUERA

Quizás la ceguera
Sea también no amar,
Sea también no soñar.
¿No se nos dio el sueño

Para que viniera
A rescatarnos

Cuando nos ahoga
La realidad?

¿No se nos dio el sueño
Para que esa distancia

Que le separa de la realidad
Lucháramos por acortarla?

¿No se nos dio el sueño
Para poder sentir

La libertad?
¿Para rescatar

La infancia
Si nos diera la gana?

¿Para vivir
Otra posibilidad?

¿A qué estás esperando?
Es gratis,

Comienza a soñar.



NO ESPERES

¿Has esperado?
¿Sigues esperando?

¿Aún esperas?
Delante de ti

Vuelve a pasar
La caravana de sueños

Pisoteados
Una vez más.

Esta vez
¿Dejarás que te alumbren

La mirada?
¿Qué sean como ese

Fondo del río
En que se baña la luna,

En que brilla
Un rastro de peces fulgurantes

Como el destello de una sonrisa?
No esperes,
Esa música

También suena para ti
Y es tan hermosa…
¿Por qué no habrías

De seguirla? 



QUIZÁS LA REVOLUCIÓN

Quizás la revolución
Hoy sea simplemente

Pensar,
Simplemente soñar,
Simplemente amar,

Simplemente compartir,
Simplemente comprender

Y ponerte también
En lugar de los demás..

Quizás la revolución
Hoy no sea un grito

Sino un silencio,
Quizás la revolución

Hoy no sea
Querer ver arder la tierra
(Pues ya está ardiendo)

Sino cuidarla
Y curar sus heridas.

Quizás hoy la revolución
Sea no prestar
Tanta atención
A los anuncios,
A la publicidad,



A la televisión.
Y escuchar un poco más

A tu corazón.

CIERRA LOS OJOS

Cierra los ojos
(Mira ahora)

Dime,
¿No hay un mundo

Dentro de ti
Que transcurre

Como un río
Del que sólo tú conoces
Los pasos y los puentes,
Las orillas y los árboles,

El susurro de los pájaros?
Cierra los ojos
(Mira ahora)

Ese mundo interior tuyo
Te pertenece,
En ese terreno

Eres libre.
Cierra los ojos



(Mira ahora)
Son tuyos esos sueños,

Son tuyos esos sentimientos,
Son tuyos esos deseos,

Esas ilusiones, esos recuerdos.
¿Dónde quieres ir?

¿Hacia qué tierra viajar?
¿Qué persona querida visitar?

Cierra los ojos
(Mira ahora)

Todo es posible
Ahí dentro,

¿Qué quieres?
¿Ir a tu infancia?

¿Volver a recorrer calles,
Patios de colegio, parques,

 Tiendas y mercados?
¿Ir de la mano
De esa amistad

Que creíste para siempre,
De ese amor primero?

Puedes hacerlo.
Cierra los ojos
(Mira ahora)

Hay algo que no 
Te pueden quitar.



Hay algo que sólo
A ti te pertenece.

Cierra los ojos
(Mira ahora)

Son tus sueños.

ESTAMPA URBANA

(cartel de manifestación contra la ley 
de extranjería,

por la libre circulación de las 
personas, inmigrante sentado en el  

suelo mirando al vacío…)

Mira al vacío,
Mira con la mirada perdida,

Mira y de mirar
No se cansa

Ese horizonte
Que llaman futuro,

Y que siempre se aleja,
Y que nunca se roza,
Y que siempre huye
Cuando te acercas,
Como el horizonte.



Quizás eres persona
Cansada de buscar
Pan, trabajo, hogar.

Quizás viniste de lejos
Buscando una oportunidad.

Quizás te sientas 
En la mesa

Pensando en los tuyos
Que muy lejos están.
Quizás te acuestes

En una cama
(si tienes suerte)
Y al agotamiento

Se sume la tristeza
Por los recuerdos

De lo que dejaste atrás.
Gracias

Por los servicios prestados
Un día te dirán,

Pero ya no nos sirves,
Vuelve a tu hogar

(Y qué hogar es ése
Donde hay guerra

Y no hay pan).
Mientras, continúas



Paseando por estas calles
Donde sólo indiferencia

Puedes encontrar.
La muerte

Es esa ancha boca
Que un día

Todo se lo llevará.
Cierra los ojos,

Descansa, descansa,
Sumérgete en la nostalgia.

Mañana otro día igual.

ESTAMPA URBANA II

A la salida de los cines,
A la puerta de los supermercados,

Los puedes ver esperando.
Son vagabundos y mendigas,

Entre cajas de cartón,
(Y a veces ni eso)

Tirados en el suelo,
Envueltos en ropas,
A su lado un bote

Donde hace tiempo
Ya no tintinea una moneda.



Qué desamparo,
Qué desconsuelo,

Qué honda melancolía
Se les agarra
A la camisa,
A la falda,

A los zapatos,
Al abrigo.

A la sonrisa
De quien ya tiene

La sonrisa gastada
Y no les queda sonrisa

Que gastar,
Y sólo les queda

Empañándoles la mirada
Un velo húmedo de lágrimas.



 PERSONAS Y COSAS

Toma una cosa,
No le tengas miedo,

Dale la vuelta,
Ponla boca abajo,

Lánzala contra la pared,
Tírala al suelo,

Rómpela,
Ves, no pasa nada.

No se queja, no llora,
Sólo es un objeto
Sin ningún valor.

Ahora
Acércate a una persona
Y mirando en tu corazón
Intenta mirar en el suyo.

Sientes rescoldos de hoguera
Que se encienden de pronto

Por un recuerdo,
Un ser querido,

Una persona amada,
Un atardecer ya lejano
Mirándose en los ojos

Mientras unían sus manos.



Y ese destello
Tiene una lágrima

O una sonrisa.
No es la lluvia

La que hace estremecerte
Ahora,

Es el soplo de la vida
Modelando una persona
Como un mar la roca,

Como un alfarero el barro.
Ves, esto sí importa.

Estos sueños.
Estos recuerdos.

Estos sentimientos.
Estas esperanzas.

Estas lágrimas.
Lo otro, lo otro

Son cosas sin importancia.
 



PROBAR

¿Probar a qué?
Pues todo

Está tan regulado
En esta sociedad
En que cada acto

Está sujeto
A su horario,

De qué tienes miedo,
Por qué no probar

A decir no
Cuando queremos decir

No.
Porqué no probar

A pensar,
A soñar,

A dejarse llevar
Por el amor y la ilusión.

A dejarse seducir
Por el deseo y la pasión.

A tener un instante 
De romanticismo.

A creer en lo imposible,
A desafiar lo prohibido.



A sentir la poesía
Como un viento de libertad.

O, simplemente,
Como dicen en Uruguay:
"¿Por qué no probás?"



LA MEMORIA

Esta mañana
Me he sorprendido

Buceando en mi memoria,
La memoria es esa linda

Cosa que nos rescata
Del olvido.

La memoria es ese lugar
Común del que partimos

Y al cual siempre volvemos.
Y puedes rescatar

Instantes felices de tu vida,
Los que te hicieron sentir

Que tu piel también
Albergaba un hueco

Para la ilusión  y la alegría.
Así, cuando estés triste,
Bucea en tu memoria,
De ese océano propio

Siempre podrás recatar
Alguna rosa.



EL INSTANTE

Contempla la noche,
Respira profundamente,

Es tuyo ese instante,
Déjalo fluir en tu sangre.

Deja que eso
Para lo que no encontramos

Aún palabras y se llama
Misterio, te arrastre.

Déjate llevar por la magia
Del momento.

Estás soñando ahora,
Estás sintiendo ahora,
Estás amando ahora,
Ahora estás viviendo,
Mañana quién sabe.



FUEGO SAGRADO DE VIDA

Fuego sagrado de vida,
Quizás sea esa llama

La que guarde y transmita
La poesía.

Ese fueguito pequeño
Que está latiendo

En tu pecho,
Aunque haya momentos,

Aunque haya épocas de la vida
Que lo creamos dormido.

Por eso no olvides,
Te lo recuerda la poesía,

Está corriendo por tus venas
El fuego sagrado de la vida.



NO DIGAS PARA LUEGO

No digas para luego,
Escribe ahora ese verso

Que estás sintiendo.
Deja que traspase

Tus pulmones ese viento.
No lo dejes para luego,
Es único en sus matices

Ese sueño,
En su música callada

Y en el rumor de su silencio.
No digas para luego
La ternura, el deseo.
Pues luego será otra
Ternura, otro deseo.

Pues luego será
El ir secándose el corazón

Por ver alejarse los sueños.



IMAGINAR

Deja volar tu imaginación,
Pues en alas de ese viento

Puedes crearlo todo de nuevo.
No importa lo que ocurrió

Ayer, no importa
Qué ocurrirá mañana.
Ahora es el instante

En que puedes soñar de nuevo.
Renace de tus cenizas,
Reinvéntate de nuevo.
No ves cómo vuelve

A circular la savia
En primavera

Por ese árbol que parecía 
Muerto.

Así sucede también
En los ríos el deshielo.

Así la realidad
Con la imaginación
Se puede deshelar.
Atrévete a soñar.

Está en ti ese fuego.



SEXUALIDAD

La sexualidad
Es un lenguaje infinito

Que habla a pesar nuestro
Y expresa nuestro lenguaje

Más íntimo.
La sexualidad es un río
Y alberga la naturaleza

Bella y plena.
Y caben en ella 

Todas las estaciones.
Desde la verde primavera,
Pasando por el cálido estío,

El rojo y maduro otoño,
El invierno helado y frío.
Mientras siga corriendo

Sangre en nuestras venas
Seguirá su curso ese río.



GOZAR

Tienes piel para ser besada,
Tienes boca para besar,
¿Qué esperas entonces

Para gozar?
Para eso se nos entregó 

La sensualidad.
No para ser acometida

Brutal,
Sino acto de creación

Y sinceridad.
Sino el ir acudiendo los sueños

A la llamada del deseo,
Para poblar ese paisaje

Y hacerlo más rico y pleno.
Deja que se desborde ese río,

Deja que fluya el deseo,
Deja que toda tu piel

Participe del goce de ese vuelo.



EL MIEDO

El miedo al silencio
Nos hace callar.

El miedo a la palabra
Nos hace callar.

El miedo al qué dirán.
¿Habrá algo

Que nos haga hablar?
En un rincón abandonado

Una mujer aún más
Abandonada

Llora,
Calla,

Ha sido golpeada,
Ha sido violada.

No muy lejos
También otro gemido,

Un gemido bajo
Al principio

Que rompe en llanto,
En hondo lamento

Y después en suspiros.
Rompe el silencio

El llanto de un niño.
Y otras personas



Que también temen
¿El miedo ha de ser

Como su segunda sombra?
¿Algo que lleven
Siempre encima

Como la ropa
O los zapatos?

No lo creo.
Creo que el sueño

Aún en esas sombras
Se está abriendo paso.

Creo que el deseo
De vida

Es más fuerte
Que la muerte
Sin embargo.

Creo que hay algo,
Llamémosle sueños,
Llamémosle amor,
Llamémosle deseo,
Que está luchando

Por romper
El cerco del miedo.



SOBRAN LAS PALABRAS

Hay otras personas
Que ni siquiera

Saben que tienen palabra.
Desde el principio

Sólo fueron mulas de carga.
Objetos útiles a explotar.

Objetos placenteros
De los que usar.
Estas personas

¿Dónde irán las palabras
A encontrar?

Si nunca las han leído.
¿Dónde irán a ver

Otra imagen reflejada?
Sino la que vieron

Durante siglos,
Y no hay otro lago

En que se puedan mirar.
Transcurre la vida
De estas personas
Sin otro horizonte

Que sobrevivir
Un día más.



“Este es el tiempo
De la selva más oscura

Hasta el aire azul se volvió rejas
Y hasta la luz del sol se volvió impura”

SOPHIA DE MELLO

NUESTRO TIEMPO

Nuestro tiempo
Es tiempo

De personas rotas
Por el desencanto.

De personas
A quienes

Se les rompió
El amanecer

Entre las manos.
A quienes los pies
Se les destrozaron
(También la piel)
Antes de rozar
El horizonte.
Sin embargo
La luz se alzó



Aún en los escombros.
Sin embargo

La luz
Sigue alumbrando
Para poder seguir

Dando pasos.
Sin embargo
Tuvo sentido
Un atardecer,
Una melodía

Silbada 
Entre los labios,

Un verso haciendo
Sonar su música

En la mirada,
En lo más hondo

Del corazón
Grabado un retrato

De la persona amada.
Si quisieron quitarnos algo

No nos quitaron nada,
El amor siguió brindando

El calor de su llama.



SI PESE A TODO

Si pese a todo,
Pese a los tiempos

Que corren,
Pese al silencio

Que pesa en el aire,
Pese a la indiferencia,

Hay personas que luchan,
Hay personas que escuchan,
Que aman a otras personas,

Hay personas que crean
Pintura, música y filosofía,
Hay personas que todavía

Creen en el valor de un verso.
Eso no tiene precio.

Eso es una maravilla.
Eso significa

Que pese a todo
No ha llegado aún

El tiempo de la ceniza.



“Amigo nao sabes
que existe amanha”

DRUMMOND DE ANDRADE

HAY UN MAÑANA

Hay un mañana
Por ti esperando,
Encamina hacia 
Allá tus pasos.

Hay un amanecer
Que está haciendo 

Resbalar su luz
 En tus manos,

No le dejes caer.
Hay un mundo
Que te espera,
Una aventura

Por iniciar,
Un camino
Que seguir,
Un verso 

Por escribir.
Hay alguien



Que espera
Le tiendas la mano.

Hay una persona olvidada
Que espera tengas

Para ella
Un rincón guardado

En tu memoria.
Hay un sueño

Que espera su cumplimiento.
Hay una persona
Que te pide amor.
Hay una libertad
Por conquistar.
Hay un mañana
También para ti

Y te está esperando.



“Teu passo:outros passos
ao lado do teu”

DRUMMOND DE ANDRADE

TUS PASOS

Tus pasos no son sólo
Tus pasos,

Arrastran en sus huellas
El rumor de otras personas
Que por ti han ido pasando.

Tus pasos no van solos
Que van acompañados.

Palpita en ellos un sueño,
En ellos palpita un sentimiento

Que creíste un día perdido
Y hoy rescatas del recuerdo.

Las personas que de algún modo
Te completaron,

Te llenaron como un ánfora,
Dan sentido a tu existencia,
Van contigo hoy caminando.



II
HOMENAJES



“Querido y no querido por las calles,
alabado y odiado en las tabernas,

vuelvo al son de mi río
que es el pulso que mueve mi verso.”

JOAQUÍN BENITO DE LUCAS

“Que a nadie  le ocurre no
las cosas que a mí me pasan.

Encontrarme una poetisa,
me enamoro y es gitana.” 

PAÚL PEÑACOBA

“El cielo llora suavemente
sobre nuestras sombras.
Se abrazan en silencio,
y el silencio las abraza,
y calladas se aman.”

PILAR ESCAMILLA

“Escribir versos es sencillo;
lo difícil es ser poeta.”

E. J. MALINOWSKI



MADRID 1975
(a Joaquín Benito de Lucas)

Año de libertad,
Murió el dictador,
Muchas personas

Por entonces nacimos.
Año de libertad,
Murió el dictador
Pero quedaron

Sus vicios.
Huellas de una dictadura

De cuarenta años
No del todo se borraron.

El recurso a la fuerza,
Cauce oscuro de violencia,

Desprecio hacia lo que se ignora,
Rechazo y odio de la diferencia,

Corrupción, incultura y amiguismo,
Ya sabes, hoy como ayer,

No te bautizas
Si no tienes padrino.

Mujeres que, poco a poco,
Por un breve túnel de luz

Salían de las cuatro



Esquinas de sus casas
A respirar un poco de libertad.
Otro cauce, salido del pueblo,

Desbordó las fronteras
Y marchó a buscar

Una oportunidad fuera.
Y los que murieron

Entre los muros de una cárcel
Soñando que la libertad

Era ese cielo inalcanzable
Tras las rejas de su celda.

Fueron “esos años
Oscuros de miseria”,

Aquellos años “en los que por cada
Nacimiento se abrían diez zanjas

Jóvenes en alguna trinchera”.
Hoy las calles de España

También se ven regadas de sangre
Por las bombas de ETA.

Aquellos vientos
Traen hoy estas tempestades.

Porque no se dice
Hermanas, hermanos

Del valeroso pueblo vasco,
Alcanzadme las vuestras,
Aquí tenéis mis manos.



Se simplifica y se dice
Nacionalista o no nacionalista,
Y ya está resuelto el problema.

Y ya está sembrado el odio,
Echada leña al fuego de la violencia,

No la comprensión y el profundo
Respeto a la diferencia
Que hace la riqueza.

Hoy no es el pueblo el que sale fuera,
Otros pueblos son los que llegan,

Y los dejamos morir en las fronteras.
Moros no, ascendientes nuestros,

Llevamos sangre suya en las venas.
Sudacas tampoco, ellos llevan la 

nuestra,
Ellos nos acogieron cuando nosotros

Agonizábamos en sus fronteras.
Y sobre todo, personas, seres 

humanos,
Que andan buscando una oportunidad

Por estas ingratas y olvidadizas 
tierras.

Por todas estas cosas,
Por rescatar del olvido la memoria,
Quiero que en este verso queden 

trazadas,



Como tendidas en la orilla de tu río,
Las letras que forman la palabra 

gracias.
Gracias por tu “Álbum de familia”,

Gracias por traernos esa época en tu 
poesía,

Por rescatar la luz aún entre esas 
sombras,

Gracias, Joaquín, por tu “palabra
De agua que comprende y perdona”. 

DOS ÁNGELES EN MI VIDA

Sé que hay dos ángeles
Sobrevolando mi vida.

Uno me ha traído el amor,
El otro fue mi maestro.

En los dos anduvo envuelto
El misterio de la poesía.



ÁNGEL DE LA POESÍA
(a Paúl Peñacoba)

En este primer verso
Hablaré del primero.
Te había escuchado

En un recital,
Luego bajabas por la calle

Envuelto en tu abrigo,
Te conozco, te dije,

Escuché versos tuyos,
Yo también escribo.
Enséñame versos,

Me dijiste,
Y asÍ nos conocimos.

Como tú dices
“Ésas son las cosas de la vida”.

Tantas noches
Escuché tu  poesía
Entre vasos de vino

Y cigarros que en los ceniceros
Se consumían,

Escuchando música de Colombia
Y de tus amores extraños con tus 

chicas.



Así conocí de ti,
De cómo comenzaste a escribir,

De tus comienzos en Madrid
En los años de la bohemia,

De tus maestros
Eduardo Alonso y Guillermo Osorio,

De tu no menos amigo Carlos Oroza,
De tus viajes a Inglaterra
Y de tu viaje a Colombia

Que siempre en mente tenías.
Mi poesía fue creciendo contigo,

Y un día te enseñé el verso del tren
Y se te llenaron los ojos de lágrimas.

Y otro día dijiste a Laura,
La poeta revolucionaria,

Yo, como Nietzsche, no hago 
discípulos,

Hago maestros.
Ya ves,

Estas cosas tiene la vida,
Estas cosas tiene la poesía.
Tú, al final, te marchaste 
A Colombia como decías,

A donde te llamaba tu destino,
O esa voz interior

Que de los poetas es su guía.



Me acuerdo de las últimas tardes,
Tú ya viviendo en Madrid,

En casa de tus padres,
Esperando para marchar

Cualquier día,
Seguíamos escribiendo y dejándonos

Los versos.
Yo aquella tarde te llevé

Unos versos de una chica
Que acababa de conocer

En un recital
Y se llamaba Pilar.

Así entró el segundo ángel
En mi vida,

Pero yo eso aún no lo sabía.
Al fin te fuiste a Colombia

A cumplir tu destino de poeta,
Y en mí no tuvo lugar

La nostalgia ni la melancolía.
Porque tú sabes

Que por ese misterio
Que llaman poesía
Nuestras sombras

Caminarán siempre unidas.



ÁNGEL DEL AMOR Y LA POESÍA
( a Pilar Escamilla Fresco)

Ya ves, al fin y al cabo,
Tenía a mis dos ángeles

Viviendo en Rivas
Y yo no lo sabía.
En los dos casos

Andaba envuelta la poesía.
Ella, Pilar, también es poeta,

Y tuve que conocerla
En un recital un día.

La poesía nos juntó en esa cita
Que llaman destino,

El amor amarró tan fuertes nuestras 
vidas

Para que, atadas la una a la otra,
No supiera dónde comienza su sangre

Y termina la mía.
Fue gracias a mi hermano 

(Toma, me dijo, que sé
Que te gusta la poesía)
Y me dio una invitación

Para un recital de una chica
Que con él trabajaba

(Nunca, hermano, te daré



Bastante las gracias).
Después del recital

Apenas hablamos un poco,
Ella estaba algo nerviosa

Y aún no me conocía.
Después otro día

Me acerqué a su trabajo
A dejarle unos versos,

Y otro nos descubrimos
Diciendo “esto se está poniendo

Peligroso”, supimos entonces
Que el amor estaba

Llamando a nuestras vidas.
Desde entonces caminamos juntos
(Quien quiera conocer la historia
En nuestros versos está escrita)
Nuestras dos sombras unidas,
Protegiendo la una a la otra

(...”yo delante, pequeña, refugiada
en tu pecho y protegida por tus 

brazos.
Tú detrás, pequeño pero enorme...”)

Yo te llamaba mi hada,
Tú mi duende me decías.

Fue así como mi segundo ángel
Posó sus alas en mi vida.



LAS RAMBLAS, BARCELONA
( a E. J. Malinowski)

Íbamos paseando por las Ramblas
De Barcelona,

Pilar y yo, con su tía Begoña,
Quien nos invitó a pasar
Unos días en Barcelona.

Así de sencillo,
Como suceden estas cosas en la vida,

Descubrimos tu poesía.
Poeta venido desde la Argentina

A estas tierras de España
Que tú amas.

Estabas allí sentado 
Con tu puesto en las Ramblas,

Donde tenías tus versos
Y tus libros expuestos.

Te compramos tus “Vientos”,
“Ojalá que viento adentro

De este libro nos encontremos”
Nos escribiste en la primera página.

Y abrir ese libro,
De vuelta ya de Barcelona

(Ciudad preciosa,
Gentes acogedoras),



Fue encontrar un viento
De libertad y poesía.

Tú eras alguien que luchaba
Por la verdad y la vida,

Tú eras alguien
Que a lo largo de la tierra

Se había de encontrar a sí mismo 
algún día,

Ésa es la mayor aventura, decías,
Ése es el destino de las almas 

grandes
(como Gandhi, o tu maestro,
su discípulo, Lanza del Vasto,
en ti se cumple ese círculo).

Tú eras alguien 
Que había hecho huelga de hambre
Luchando por la cultura y la poesía.

Y qué decir de tus versos,
En efecto eran ese viento
Libre, sincero, que abría 

Más nuestro pecho 
En ganas de volar,
De sentir y soñar,

De vivir la poesía y la verdad,
De sentir la vida

Como un sagrado misterio.



Desde entonces, poeta,
Te llevo en mi pecho,

Y aunque tú no lo sepas,
Conmigo irán siempre tus versos. 

HISTORIA DE MIS PADRES
(A mi padre, Pablo,
a mi madre, Rosa,
A mis hermanos,
Iván y Andrés)

De la historia
De mis padres
Tal vez sepa

Algo algún día.
Sé que se casaron jóvenes,

Ella sólo una muchacha
De 15 y embarazada

De mí, de 18 años
El otro muchacho.
Los padres de ella

Vivían en Simancas,
Los de él en Vicálvaro,

Y allí que se fueron
Porque mis otros abuelos



(Los paternos)
Encontraron casa en Alcalá.

De entonces vienen
Los primeros recuerdos de mi 

infancia.
Dicen que tuve tuberculosis

Y que estuve ingresado
Y que se tenían que esconder

Porque cuando los veía
Me ponía a llorar.

No sé si son recuerdos míos 
O prestados,

Pero parece que recuerdo
A un señor de bata blanca

Y bigotes, el doctor Castillo decían,
Que luego mi madre y yo 

Visitamos durante un tiempo
Por ser agradecidos.

Bueno, pues en Vicálvaro
Transcurrió mi infancia,

De la mano de mi hermano
Que enseguida llegó

Con quince meses de diferencia
(un 16 de junio).

El otro, el pequeño,
Al que hicieron



Encargándole para niña,
Llegó siete años después
(un 15 de julio de 1982)

Y desde entonces siempre será el 
pequeño,

Mi hermano y yo
 Le mirábamos asomados a la cuna

Como diciendo
¿Y de dónde habrá salido éste?

Pero pronto se ganó nuestro corazón.
Mis padres hicieron

Lo que pudieron,
Lo que habían visto,

Él a trabajar fuera como un borrico,
Ella a cuidar de sus niños

Como buena ama de casa.
De entonces yo creo que vienen

Algunos malentendidos
(Pero tendrían que explicarlo ellos).

Así crecimos,
Sin saber aún nada de la vida,

Cuando nos dimos cuenta
Ya estábamos en Rivas

(Mentira, también recuerdo
De la época pasada en La Vera,

De lo poco verde que hay en 



Extremadura,
De los buenos amigos que hicimos,
Con cariño recuerdo  a José Antonio,

Y de un par de amigas que eran 
hermanas,

Una se llamaba Sandra, la mayor,
Y otra se llamaba Nuria, la pequeña).

El caso es que en Rivas 
Nos vimos,

Ni teníamos los muebles al principio
Y estuvimos viviendo

(Hasta que nos dieron la casa)
En casa de mis tíos.

Yo no sé qué pasó desde entonces
Entre mis padres,

Era más bien como un alejamiento,
Como un río frío que corría entre 

ellos,
Como un malentendido eterno

Del que nunca salían,
Yo quiero esto, yo esto otro quiero.

No sé, tal vez eran muy niños
Cuando se conocieron.

No sé, tal vez no tuvieron
Tiempo de aprender

(Lo más seguro).



No sé, hoy están separados,
Y no sé si alguna vez llegarán 

A ser los mismos.
No sé, quizás ( juntos o separados,

Quién sabe por dónde les conducirá la 
vida )

Puedan volver a encontrar su camino.



III
VISIONES DE AMOR

“ Trata de asirlas, poeta, aunque no 
muchas

consigas retenerlas:
esas visiones de tu amor.”

KAVAFIS



“Dime otra vez eso
de que me encuentras bella

y que mi tristeza es
que presiento la lluvia,

o eso de que soy 
un pedazo de tierra que espera

la primavera”

MAGDALENA LASALA

ERES BELLA

Te diré otra vez
Eso de que eres bella.

Eres bella
Como la luz

En una tarde 
De primavera,

Eres bella
Como una bella música

Que hace llenarse los ojos
De lágrimas.
Eres bella 

Como el viento
Que nos acaricia

Y nos llena de sueños.



Eres bella
Como un bello
Sentimiento
Que inflama

Nuestro pecho
Y nos hace sentir
Ganas de tener

Alas
Para volar

Al encuentro
Del amor

Y los sueños.
Eres bella

Como el deseo,
Eres bella

Como un verso,
Eres bella 

Como ciertas luces
Que llenan
De música
El paisaje

Cuando atardece
Sobre la tierra.

Así eres de bella.



 “Todas las letras de la palabra AMOR 
son peligrosas”

EDUARDO GALEANO

AMAR ES PELIGROSO

“Todas las letras
De la palabra AMOR

Son peligrosas”.
 Es peligroso el amor

Porque sin darte cuenta
Te hace desprender

De tu piel de egoísmo,
El amor es peligroso
Porque te hace amar

La libertad.
Es peligroso el amor
Porque comienzas

Por creer en tus sueños
Y terminas

Luchando por ellos.
En fin es peligroso

El amor
Porque comienzas

A estar preocupado



Por otras cosas
Que vayan más allá
De tu sola sombra,

Y te sales del estrecho
Caminito que para ti

 Habían trazado,
Y le pierdes el respeto

A la palabra miedo,
Y crees en el valor

De un verso,
Y crees que el misterio

Se puede rozar con los dedos,
Y crees en el deseo
Como el instante
Mágico del vuelo

(Precedido de instantes
No menos mágicos).
Y crees, en definitiva,

Que se puede compartir
Un sueño.



“Te veo como un temblor 
en el agua.

Te vas
te venís

y dejás anillos en mi imaginación”

GIOCONDA BELLI

TE VEO COMO UN TEMBLOR

“Te veo como un temblor
En el agua”,

Si me acercara a rozarte
Con los dedos
¿Te me irás?

¿Se borrarán los rasgos
De tu rostro amado
Como una imagen

En el reflejo de un lago?
No creo,

Creo que eres el amor
Para mí,

La ilusión



Para mí,
Y aún así
Te siento

Como un temblor,
Como un susurro,
Como un fulgor

Que acaricia mi piel entera,

O como un río de sueños
Que asciende por mis venas

Y me empuja y me lleva
Para disponer una a una

Las letras de este poema.



“Cómo puedo agarrar la ilusión, 
empuñarla en la mano y soltártela en la 
cara como una paloma feliz que saliera a 
descubrir la tierra después del diluvio;...”

GIOCONDA BELLI

UNA PALOMA DE ILUSIÓN

Deja que suelte ante ti
Una paloma de ilusión,

Aquélla que nos descubra
Nuestra tierra prometida,
Tierra prometida del amor.

Se nos volará la mirada
Tras de esa paloma,
Ella alcanzará tierra,

Y nos traerá las ramas
De la verde primavera.

Ella podrá encontrar
Una flor

Aún entre las espinas,



Una luz
Aún en la penumbra,

Un soplo de aire fresco
Aún entre las ruinas,

El leve rumor de un río
En sus alas húmedas

Que al sacudirlas
Desprende gotas de rocío

Y nos moja la mirada.

Deja, pues, que vuele esa paloma,
Ten entre tus manos

Ese brote de rama tierna
Que nos trae,

Pues nos anuncia ya
La llegada de la primavera.



“..y es una soledad
tan desolada”

MARIO BENEDETTI

SOLEDADES

Tengo mis soledades
Organizadas “por aroma,

Por tacto y por sabor”
Como dice Benedetti,

Y también
Como dice Benedetti

En todas
“Estás vos”.

Cuando estoy 
En la buhardilla
Pienso en “vos”,
Y cada esquina

Que recorre
Mi mirada



Allí encuentra
Temblando
Tu sonrisa,

Y si me detengo
En una mesa

O en una silla,
O en la cortina
De la ventana,

También pienso en “vos”,
Que tenéis una bonita

Sonrisa y aún más linda
Mirada.

Y si abro las páginas
De un libro
Y mis dedos

Van recorriendo sus líneas
Pienso en “vos”,

Que tú también las leíste
Y tus ojos pasaron también

Por esas letras,
Por eso ahora ellas 

Están contentas 
Y bailan.
En fin,

Si voy por la calle,
O estoy en la biblioteca,



También pienso en “vos”.
De tal manera

Que nunca estoy solo
Aunque solo parezca

Porque a cada instante
Mi amor te recuerda.

IV
CAMINAR A TU LADO



CAMINAR A TU LADO

Encierras
En ti tal belleza

Que tal vez tú no la veas,
Pero yo la veo,
Pero yo la toco,

Pero yo la siento,
Pero yo la sueño
Y no es un sueño,
Es que te estoy

Acariciando
Con mis sueños.

Amor,
Si no tienes espejo,

O si al hacerlo
No ves lo que tú quisieras

En su reflejo,
Te miras mal

O no te miras en el espejo



Adecuado.
Ven,

Acércate,
Mírate

En mi mirada,
Ves ese bello ser

Que está temblando
En el fondo 
De mis ojos

Como las más bellas
Ilusiones

En las olas de un lago.
Eso eres tú.

Esa persona tan bella
Tú eres.

Son tuyos esos sueños,
Son tuyos esos versos 

Que admiro,
Es tuyo ese amor inmenso,

Es tuya esa sonrisa
Como un pez

Que salta en un río
Y fulgura 

Un instante
Bajo la luna,
Tu sonrisa 



Es esa curva
Que traza

En el aire de la noche.
Estás ahí.
Eres así.

No seré yo quien te descubra,

Sólo una pequeña ayuda
Para ayudarte a continuar

Caminando.
Es lindo caminar a tu lado.

Caminar a tu lado
Es la más bella aventura.

Fin de Un Viento de Libertad
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