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“No digáis que agotado su tesoro 
De asuntos falta, enmudeció la lira; 
Podrá no haber poetas; pero siempre 
Habrá poesía” 
 
BÉCQUER 
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I. MIRADA DE UN 
POETA 
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Miro la noche 
Tender sus brazos 
Suaves y cálidos 

Para abrazar 
La tierra, 

Mientras ésta 
Pide pan, 
Pide agua, 
Pide luz 

Sobre la que 
Edificar su casa. 

Yo para eso 
Sólo quiero 

La luz de tu mirada. 
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Cuando la noche se desploma 
Sobre los tejados 
Y se mete dentro 

De las casas, 
Para encender las ventanas 

Como un soplo 
Que avivara 

De la hoguera 
Su llama, 

Y las ventanas 
Son ojos encendidos 

Como brasas 
De bellas fieras 

Extrañas. 
A través de la noche 

Me ha llegado tu deseo 
Que golpea el mío, 

Esa difícil llama 
Que si no se sopla 

Se apaga, 
Y quedó temblando 

En mi mirada. 
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Trabajando con la tierra 
Distintas civilizaciones 
Edificaron ciudades, 
Tendieron puentes 

Y carreteras 
Que un día serán ceniza, 

Polvo acumulado. 
Además últimamente 
Conquistan el espacio, 

Asomándose a un universo 
Inmenso y extraño. 

Mis manos, 
Sin embargo, 

Llenas de mis versos 
Que ya son tuyos, 

Temblando, 
Abren surcos de sueños 

En la luz de tus ojos 
Y el brillo de tu pelo. 
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Las hojas del otoño, 
Suspiros de los árboles 

Que caen al suelo, 
Lágrimas suyas 

Que se van desprendiendo. 
Y por la mañana, 
A primera hora, 

Llega el barrendero 
Y barre las hojas, 
Cuyas caras sucias 
Están manchadas 

De restos de lágrimas 
Lloradas en silencio, 

Sin saber 
Que con las hojas 

Se lleva algún 
Que otro sueño. 
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Máquinas gigantescas 
Aplanan el suelo, 
Otras lo excavan, 

Y en sus profundidades 
Los trabajadores 

Se mueven 
Como seres 

Subterráneos, 
Luciérnagas 
Cuyas luces 

Hacen moverse 
Por las paredes 

Sombras que bailan 
Fantasmagóricas, 
Mientras fuera 

Brillan 
Lejanas y heladas 

Las estrellas, 
Y quizás ellos 

Allí abajo 
Ni las vean, 
Como yo 

Mirándolas 
Veo temblar 



 9 

Los sueños 
De tus ojeras. 
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Ha llegado la noche, 
La luna desliza 

En movimientos ondulantes 
Sus ropas suaves 

Tras las que tiemblan 
Sus pechos, 

Sus piernas bailan 
Bajo su falda. 
Y los perros 

Ya han enloquecido, 
Y los gatos maullaban 

A sus parejas 
Desde los tejados. 

Un grito hoy, 
Esta noche, 

Todo lo ha recorrido, 
Te amo. 
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La ciudad está callada 
Y el rumor del silencio 

Se ha apoderado de ella, 
Como un río invisible 

Cuyo murmullo inquieto 
Delata su presencia. 

De pronto los árboles 
Bajo la caricia del viento 

Se inclinan 
Para escuchar algo, 

Son tus sueños 
Y mis sueños 

Que se están amando. 
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La noche va espesando 
Su presencia, 

Y toman forma 
Sus manos y sus piernas 

Colándose por las ventanas. 
En alguien quizás 

Ha dado lugar 
A una lágrima 
En su mejilla, 

Expresión de su tristeza. 
En mis ojos 

Ha llegado a dejar otra, 
Era un sueño de tus ojeras. 
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He escuchado el grito 
Del silencio 

Golpeando las ventanas. 
Lo he cogido en mis manos 

Y lo he hecho verso, 
Y al lado de tu belleza, 

Una lágrima tuya, 
Apenas ese grito 

Era nada. 
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A mi mirada ha llegado 
El grito del mar, 
Balanceándose 

Suavemente 
Sobre las caderas 

De la tierra, 
Eran mis manos 

Tratando de acariciar 
En el rumor de la noche 

El deseo tembloroso 
De tus piernas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

Lejanas carreteras, 
Aún los coches 

Cruzándose por ellas. 
Altas horas 

De la madrugada 
En que conviven 

El asesino 
Y su víctima, 

Juramentos y plegarias, 
Borrachos 

Con los ojos brillantes 
Y los labios pálidos 

Y la cabeza en otra parte, 
En no sé qué ciudades 

Resplandecientes y nuevas, 
Ya debajo de las mesas 

Se arrastran. 
Esta madrugada 

Me posee tu belleza, 
Y en mi mirada 

Ha quedado prendido 
Un rayo de luna, 

Un verso tuyo 
Y una lágrima. 
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Miro mi cama 
Y sé que faltas tú, 

El rumor de tu deseo 
Bordeando mi almohada, 
La huella de tus piernas 

En las sábanas acariciadas. 
Y vuelvo a mirarla. 
Entonces mi cama 
Parece ya mi cama, 

Faltaba en ella 
Tu sonrisa enamorada. 
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He vuelto a mirar 
La luz que pide la tierra, 
A mirar con ojos nuevos. 

Como en el fondo de un río, 
Como pececillos de colores, 

Allí yacen temblando 
Tus sueños junto a los míos. 
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II. PAISAJES 
IMPOSIBLES 
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Si desciendo la calle, 
Ya es de noche 

Y tiemblan en el aire 
Los sueños de las personas 

Cuyos sueños agitan 
Su mirada. 

Pero también los gritos 
De las víctimas, 

De todas aquellas 
Que sufren la injusticia, 

Y las injurias 
De los opresores. 
Porque también 

Tiembla en la tierra 
Junto a los sueños, 
Las manos asesinas 

Que intentan enterrarlos, 
Los ojos brillantes 

De sangre 
De la codicia 

Sin fin del dinero. 
Y todo esto 

Es un grito inmenso, 
Y todo esto 
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También golpea mis versos. 
Porque allá dondequiera 

Dirija mi mirada 
Ya están en ella 

Gritando tus sueños, 
Temblando tus versos, 

Porque sin amor 
Qué se nos haría de todo, 

Todo se desvanecería 
Como rumor del viento. 
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Te llamo, conjuro tu nombre, amor, 
Desde la profundidad de las montañas 

Salpicadas de ríos, 
Amasadas con sangre y tierra 
De los sueños de mis venas. 

Me llamas, 
Me llamas, 

Me llamas desde cada rincón 
De las ciudades, 
Como un grito 

Que barriera la pobredumbre 
De las naciones, 

Para edificar 
Sobre ese montón de escombros 
La única nacionalidad posible, 

La de los sueños 
Y el pensamiento, 

El sentimiento humano. 
Me llamas, me amas, 

Y en mi corazón prende 
También esa llama, 
Como ha prendido 
El grito de la noche 

Mordiendo el silencio 



 22 

De las ventanas. 
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Si sorprende la lluvia 
La ciudad, 

Recostada en sus sueños 
De madrugada, 

Volcada en la corriente 
De sus carreteras, 

Las luces de sus semáforos, 
Alza la vista parpadeando 
Porque cruzan su espacio 

Silenciosos aviones deslumbrantes, 
Así me encontrará la madrugada 

Soñándote. 
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Sombras, manchas flotantes 
Traspasan los lienzos 

De Goya, 
Y va cobrando forma 

Su grito infinito 
Donde se destrozan sus sueños, 

Donde lanza su desafío 
Al mundo, 
A su guerra 

Y su absurda violencia, 
Su hipocresía 

Y falsos prejuicios. 
Y esas pinceladas 

Que se clavan  en la mirada 
Como un feroz grito, 

Subvierten las normas, 
Las reglas de la lógica. 

Así mis versos 
Serán grito y sueño, 
Sangre, luz y tierra, 

Otro puñado de versos, 
Los tuyos, 

Recorriendo mis venas. 
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A la orilla de la noche 
Fui a mojar mis sueños, 

Temblaban las ondas del agua 
Y se estremecía el viento, 

Al más leve contacto 
Del grito de la poesía, 
El rumor de un verso, 
Se hicieron uno solo 

Los míos y tus sueños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

Como un músico 
Que destrozara sus sueños 

Sobre un piano, 
La guitarra 

Que es un grito, 
Sangre y tierra, 
Luz de libertad 

Salpicando las venas, 
Instrumentos 

Posibles e imposibles 
Aunque los enterraran, 

Encontraría un elemento 
En la naturaleza 

Para recrear 
Un rumor de alas, 

Un temblor de aguas, 
Un grito y un sueño 

Sorprendiendo 
La madrugada, 

Así mi verso 
Se escribirá 

En el perfil de tus sueños, 
Y desbordará por ellos 

Una lágrima. 
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Si un escultor 
Ha roto la piedra 
Para hacer brotar 

La lágrima, 
Yo no soy piedra, 
Yo no soy materia 

De estatua, 
Mi grito 

Romperá mis sueños 
Y serás tú el grito, 
El sueño, el verso 

Y la lágrima. 
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Aspiraré tu perfume, 
La flor de tus sueños, 
Ascenderé su cumbre. 

He cortado la rosa, 
He sembrado los sueños, 

Te miré a los ojos 
Y te dije te amo, 

Y suspiré te deseo, 
Recorrí las calles 

Y pensé sus injusticias 
Diarias, 

Servidas en la mesa 
Como habitual sustento, 
Y tú me hiciste agitarme, 

Y tú me hiciste comprenderlo. 
Fuera del amor 

Cómo meter esto también 
En un puñado de sueños, 

Tú agitaste los míos 
Y también tuvieron 

Su sitio 
En mi pensamiento, 
Cómo comprender 
El golpe homicida 
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En la sombra. 
Ahora 

Veo temblar tus sueños, 
El río mínimo 
Pero caudaloso 

Que cruza la ilusión 
De tus ojos, 

Y desde entonces, 
Y desde ahora, 

Eso otro 
También me importa. 
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Es la noche 
Y qué distancia recorre 

De tus sueños a mis sueños, 
Ésa es la distancia 

Que destroza y mide 
El verso. 

 
 
 
 
 

Qué tristeza, 
Qué inmensa melancolía 

Golpea la tierra. 
Ése es el efecto 

Logrado por la música, 
Es el sueño soñado 

De la pintura, 
Quizás tus sueños 

Mezclados 
Con las gotas de lluvia. 
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Aún hay espacio 
Para un sueño, 
Entre el silencio 

De la tierra 
Y el grito 

De la madrugada 
Sopla aún 

El rumor de un verso. 
 
 
 
 
 

Ahora es una pincelada 
De espesa pintura, 

La que va cubriendo 
El cielo de la tarde, 

Va creando el manto, 
La almohada y la cama 

Donde por la noche 
Se acuesten los míos 

Y los sueños de tu mirada. 
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En continuo rodar 
Pasan coches 
Completando 

El eterno itinerario 
De casa al trabajo, 

Y quizás 
Tengan espacio 
Para un sueño, 

O quizás 
Hayan sido absorbidos 
Todos por la pantalla 

Del televisor. 
Pero yo te pienso 

Y entonces 
La carretera 

Es un río de sueños 
Que aumenta su cauce 

Y por mi sangre 
Ya vuelan tus versos. 
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Se ha roto el día, 
Rompimos el día juntos 
Cuando tras mis sueños 

Se lanzaron a volar 
Los tuyos, 

Y los alcanzaron, 
Y los destrozaron, 
Nuestros sueños 

Mordidos, besados 
Y acariciados, 

¿Nos sorprendió 
Así el día, 

O fuimos nosotros 
Quienes nos sorprendimos 

Aún más enamorados ? 
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Si veo pasar un autobús 
Del que no se baja gente 

Sino sólo tu melena, 
Y cruzan trenes 

Como un rumor fulgurante 
Golpeando la noche, 
No es sino tu sonrisa. 
Si palidecen las farolas 

Y hacen temblar 
Charcos de luz 

En el grito húmedo del asfalto, 
Qué puedo pensar 

Sino que son tus piernas 
De tus sueños y tu deseo 

Derramándose 
En mi sangre, 

Y que ha llegado sólo 
La hora de solo amarte. 
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Recorro las calles vacías 
Resonando mis pasos, 
No pasan autobuses 

Ni coches 
Bajo los semáforos, 

Sólo tus sueños enamorados. 
 

 
 
 
 
 

Como lo más grande 
Tú naces 

De lo más pequeño, 
Una lágrima 
Y un verso. 
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La noche está callada 
Y suspiran los tejados, 
Es sólo que de amor 

La tierra está suspirando. 
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Me quedaré escuchando 
Los últimos sonidos 

De la noche, 
Susurrando el viento 

Entre los bloques 
De edificios 

Arrastra el eco 
De tu risa, 

Coches retumbando 
Lejanas carreteras 

Presentidas 
Como tu mirada 

Tratando de traspasar 
La mía. 

Me quedaré aguardando 
A que los árboles 

Se callen, 
Las ventanas cieguen 

Su vista, 
Los ríos suban 

A besar 
De las montañas 

Sus piernas infinitas. 
Sólo entonces 
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La noche será 
Un inmenso silencio 

Como un grito inmenso, 
En el que poder atrapar 

Un sueño tuyo 
Que quede temblando 

En mis manos 
Estremecidas, 

Yo lo daré al viento 
Donde vayan también 

Mis sueños, 
Algo más que cenizas. 
La noche será hecha 

De las lágrimas de la luna, 
El temblor de tus pechos, 

De tus piernas el grito 
Húmedo de la lluvia, 

Y unas gotas de poesía. 
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III. IMÁGENES DEL 
AMOR 
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IMAGEN DEL AMOR 
 

Decirte lo que te amo 
Es para mí lo más importante. 

El viento barrerá 
Los rostros y las calles, 

Las huellas pisadas 
Por los de ahora 
Y los de antes. 

Una a una 
Se irán desprendiendo 

Las hojas de los árboles, 
Secas y frágiles 

Sólo por las puntas 
En un charco helado 

Este invierno 
Irán a quebrarse 

Pero este amor que te tengo, 
Pero este amor que me tienes 

Es más grande 
Porque juntos lo creamos, 

Tú lo edificaste 
Y los dos lo construimos 

A fuerza de cariño, 
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A golpe de beso, 
Con toda la ternura 

Leve y fuerte a la vez 
De las manos rudas 

Que amasan su harina 
Para hacer pan, 

De la luna 
A golpe de luz y deseo 

De la mirada fuerte y generosa 
De aquellas personas 

En cuyo brillo tiemblan sus sueños 
Y un día deciden entregarse, 

Desterrando toda otra palabra 
De su vocabulario 

Y sus actos 
Salvo solamente 

Sólo amarse. 
Eso hicimos tú y yo 

Cuando a golpe de ala y beso, 
Caricia y luz palpitante, 
Lágrima, música y verso 

Edificamos 
En nuestro corazón, 

Tú la mía 
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Y yo tu imagen. 
Para que mirándonos 

Nuestras miradas 
Fueran ese espejo 

Donde nuestro amor 
Se reflejase. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

UN SILENCIO ROTO 
Mi mirada ha partido hacia 

Las estrellas, 
Se ha roto en lluvia mi silencio 

Y se han desprendido mis pétalos 
Tan suaves, tan furiosos, 
Como si quisiera rozar 
Su ternura el viento. 

Y se ha roto mi mirada 
En la tuya, 

Y se ha roto mi silencio 
En tu silencio, 

Ha sido leve y tierno 
Como una gota de harina 

Amasando la luna, 
Ha sido feroz, fugaz y eterno, 

Brillando un solo destello 
A punto de colmar un cáliz 
Y derramarse por un pétalo. 

Llegó la gota a la tierra, 
Es decir, a nuestros cuerpos. 

Y allí hizo florecer 
En el perfume de un grito 

El rumor de nuestro deseo. 
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ALAS 
 

Haces que me salgan alas, 
Si no por qué esta música 

En mi mirada, 
Por qué esta gota de ternura 

Que de mi sangre 
Se derrama, 

El golpe de este deseo 
Que ha derretido 

La suave capa de cera 
De mi espalda 

Para que por ella 
Asomen sus puntas 

Estas alas. 
Y será que te amo 

Y será que me amas, 
Será que nos hemos amado 
En el golpe de esa música, 
En el rumor de ese verso, 
Y enterramos el tiempo 

En cada caricia y cada beso 
Hasta borrarnos de la piel 

Los sueños, 
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Hasta sentir que para otra cosa 
Que no fuera amarnos 
No teníamos tiempo. 
Y esas copas de cristal 

Que son nuestros cuerpos, 
Traspasados ya de ese rayo de luz, 

Desbordados ya de ese néctar púrpura, 
Abandonaron sus ropas 
Y las dejaron en el suelo, 
Para en un mismo grito, 

Desplegando nuestras alas, 
Iniciar el vuelo. 
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TU POESÍA 
 

Si llegas con tu poesía 
Todo se me borra 

De este lienzo de nubes 
Donde se han ido pintando 

Malhumor, enfados 
Sin cuento, minutos 

Como cenizas, 
Pequeñas y amargas espinas. 

Y llegas con tu poesía 
Y ya despliega sus alas 

De colores infinitos el día, 
Porque has de saber 

Que el día no comienza 
Sino cuando tú me miras. 

Y tampoco ha de tener 
El atardecer también 

Toda su belleza 
Si no veo reflejado 

En tu mirada 
Ese canto de sirena. 

Así llegas con tu poesía 
Y se me van cayendo 
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Una a una  
Las espinas, 

Hasta quedar sólo 
En mis manos 
Temblando 

Pétalos 
De ternura infinita  
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POEMA 
 

Vas escribiendo tu poema 
En mi sangre 

Como la noche despliega 
Su belleza 

En torno a las ciudades, 
Y en su lienzo 

Va pintando sus estrellas 
Como torbellinos de ternura. 

Con tus sueños 
Trazas tu sinfonía 

En mi mirada, 
Es una bella música 

Recorrida  
De una suave melodía. 

Con qué ferocidad 
Caen esas notas, 

Con qué ternura despiadada 
Puedo sentir esa inmensa 

Tristeza, 
Y también los pies 

Se me van del suelo 
Sin quererlo 
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Como los tallos de esas 
Flores que suspiran 

Por esa gota. 
Poco a poco has ido 
Trazando mi retrato, 

Yo también recorté el tuyo, 
Y esos colores imposibles 

Brillaron con la luz 
De los sueños 

Que les regalamos, 
Coloreadas y recortadas 

Se tendieron nuestras sombras 
Para amarse 

En el silencio roto de la tarde. 
Hemos escrito juntos este poema, 

Ya es la noche 
Y palpita tu belleza, 

He de dar color a esa música, 
He de poner a bailar esa pintura, 

He de llevarme al menos 
En este verso 

El sueño de tu ternura. 
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VENTANAS DE AMOR 
 

Abro ventanas de amor  
En mi mirada 

Para que tú te cueles por ellas. 
Tú me regalas tus sueños 

Para que mis ventanas 
Tengan su propio destello 

De luz y poesía. 
La tierra mira el cielo 

Y le dice 
“Qué nubes más bellas”, 

Y le contempla en silencio. 
Y el cielo suspira 

“Quién pudiera beber de ti  
Tierra 

El cauce de tus ríos, 
Y acariciar en mis palmas 

Las flores de tus bellas montañas, 
Quedarse a soñar 

En la suavidad 
De tus pétalos 

Una noche entera”. 
Y en esta adoración mutua 
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Los dos se regalan, 
Los dos se entregan. 
Desnudos de todo, 
Sin guardarse nada 
Se hacen entrega 

De toda su ternura, 
Deseo, sueños y poesía. 

Y pétalo a pétalo 
Van dando forma 
A esa rosa infinita, 
Y sueño a sueño 

Se va creando 
La luz dorada 
De esa espiga. 
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UN DÍA  
 

Un día sin ti no es día, 
Es sólo un pálido eco 
De una de tus poesías, 

Y me va languideciendo 
En la palma de la mano 
Como restos de ceniza. 
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VENTANA (I) 
 

Mirando desde mi ventana 
La noche se recorta tras ella 

Y a rozar llegan apenas 
La superficie de ese cristal 

Las alas de tu deseo, 
Y contra él tocan sus plumas, 
Y acarician apenas su brillo, 

Y ahora abro la ventana 
Para que entren tus sueños, 
Para que vuele mi deseo, 
Y así van ellos envueltos 

Ahora en un rumor de poesía 
Recorriendo el universo, 

Ese universo infinito 
Que limita con tu infinita 

Mirada,  
Y tiene por fronteras inabarcables 

Deseos como nubes 
Que golpean tus ojeras, 

Y en este grito 
 Nos amamos, 
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Y en este grito 
Volamos, 

Dejando ya en el suelo 
Uno a uno cada uno 
De nuestros pétalos 

Enamorados. 
 
 
 

 

VENTANA (II) 
 

Mirar desde una ventana 
Si la noche está palpitando 

El rumor de tu belleza 
Es acercarme a rozar 
Con ternura infinita 

Los sueños de tus ojeras. 
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VIENTO 
 

El viento, 
El viento, 

¿Dónde está? 
¡No podemos verlo! 

¿Y el amor? 
¿Se está consumiendo 

Como restos de un cigarro 
Sobre el cenicero? 

Viento, humo y cenizas 
Que el viento esparce 

Sin nadie verlo. 
Pero hay personas 

Que han visto 
El viento 

Y lo sintieron 
Rozar los árboles 

Con ternura infinita, 
Y lo quisieron 

Plantar en su mirada, 
Y más allá de ella 

En su corazón 
A través de su sangre 
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Allí pusieron su tiesto. 
Porque antes 
Se les había  

Helado esa gota 
O quizás 

Ni la conocieron, 
Pero el viento 

Descongeló ese granizo, 
Barrió ese aguacero, 
Y comprendieron 
Que lo imposible 
Puede también 

Temblar en un verso. 
No hay que dejar 
De regar esa gota, 
Hay que acudir  

A ella con la palabra, 
Los actos y el pensamiento, 

Los corazones abiertos 
Para que si germina 

En ellos 
La punta de los dedos 

Pueda rozar 
Ese misterio. 
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Así los dos 
Plantamos esa gota, 
Semilla de ternura, 

Pasión, amor y deseo, 
Que regamos luego 

Con sueños, 
Para que cuando  
Pasara el viento 

Quedara prendido 
En sus lágrimas 

Este verso, 
Y te susurrara 

Todo lo que te amo 
Cuando te pienso. 
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