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a An Yi, 
el ángel en plural que me conlleva, que me sostiene, por 
el amor transitivo que nos sentimos 
Excepto tú todo es marejada, contracorriente. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fui feliz fugazmente algunas veces, 
entre dos furias fui feliz, 
lo fui de vez en cuando sin saberlo. 

 
“Azotea”. J.M. Caballero Bonald. 



 



 
 
 

proemio 
 

Ave Fénix, 
símbolo de la nueva poesía de Javier Cebrián 

 
El prologuista ocasional de este nuevo libro de Javier 
Cebrián, se mueve entre dos ideas: la de reunir un conjunto 
de palabras huecas para rematar la faena como haría 
cualquier diestro ante un toro malo (y es obvio que este 
no es el caso); y la de ponderar el elogio para persuadir al 
lector de este libro (Estragos, Colección 2008-2011) de que 
va por el buen camino y merece la pena su empeño. 

Y así sucede, porque tras la lectura de estos versos, 
descubrimos que el poeta y el hombre se funden y confieren 
altas dosis de verdad a estos versos, en los que su autor 
parece decirnos: renacerás de tus ruinas vitales, aceptarás 
tu realidad aunque no te guste, pero siempre confiarás en 
tu voz poética y en tu misión como hombre y poeta en 
este breve tránsito que llamamos vivir. Digámoslo desde el 
principio, porque esta es la idea (sin duda simplificadora, 
por mi parte) que recorre el presente poemario: hay una 
voluntad de fijar el tránsito de una etapa vital contradictoria 
a otra esperanzadora. O para ser más precisos: se nombra el 
pasado no para vivirlo, sino para enterrarlo definitivamente 
(“Sin mirar atrás”, por ejemplo); y se convocan palabras y 
versos nuevos para construir, desde un presente pleno, un 
futuro esperanzador. 
Desde el inicio, en el poema que da título al poemario, hay 
una aceptación de la erosión que provoca el inexorable 
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paso del tiempo, de la pérdida del paraíso de la infancia, 
pues el poeta, desde una visión descreída de la realidad, 
asume que “esta vida no he sabido vivirla”. Y, sin embargo, 
en medio de esta asunción de la derrota brilla en este poema 
(y por extensión en todo el libro) una luz, una fe en que se 
producirá un encuentro, en que brotará en el páramo de 
la vida un afecto accidental que le salve “de esta guerra de 
antemano perdida”. Y así es este libro: la constatación de las 
pérdidas y la aceptación de las derrotas con la certeza de 
que hay que dejar la puerta entreabierta para vivir al fin. O 
dicho de otro modo: tras los estragos que proporcionan los 
desengaños de la vida persiste la búsqueda inconstante de 
la alegría, esa “palabra que defiendo”. 
Hay, también, un decir más pausado, menos transgresor, si 
comparamos estos versos con los de sus libros anteriores: 
Heroína (1991), Celebración del milagro (2005) y Maneras 
distintas de amar (o des-amar) (2006). Si antaño el poeta 
se convertía en ocasiones en un “francotirador” que 
asumía la inquietante tristeza y emoción en muchos 
versos (“cómo magulla la propia vida, / cómo hiere, cómo 
erosiona…”), percibimos ahora una dicción más reposada, 
un pensamiento poético más hondo que agranda la validez 
de los poemas: 

 
Aquella vida no supe vivirla, / esta vida no sé vivirla, / no 
es para mí el hábito de los hombres. / En la suma de los días 
se acumulan los miedos / y se le concede un dudoso prestigio 
/ a la derrota y la tristeza. / Y así el poema deja de existir, se 
trunca, no es. (“Intento vago de poema”) 

 
Avanza el libro y descubrimos en poemas como “Las casas”, 
“Nuestro lugar” y “Desnudos” ejemplos palmarios 
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de la huida del poeta y de la búsqueda de su lugar en un 
mundo más armónico. El itinerario vital del poeta tiene 
fiel reflejo en estos versos donde lo narrativo no empaña la 
emoción. E incide recurrentemente en la idea de una nueva 
identidad: “Un hombre nuevo decidido / a caminar sobre 
las brasas”. Y excelente es el poema titulado “Desnudos” 
como ejemplo de esa idea de tránsito, de renovación, de 
Ave Fénix personal (“de esta muerte he surgido nuevo”), que 
anhelan a un tiempo el hombre y el poeta. Y así lo escribe: 

 
Desnudo me fui, / despojado de andrajos, / de pestilencias, 
/ de la lepra en la piel / de ese alguien que me desconocía. 
(…) Desnudo me fui / y desnudo vuelvo. / Digo verdad si 
te digo esto: / no me vencerá el miedo a lo viejo / y lucharé 
contra el miedo a lo nuevo. / Yo sé que la vida / concede 
siempre su prórroga, / una oportunidad para vestirse de 
nuevo. 

 
La búsqueda de la felicidad desde el desengaño vivido 
retorna constantemente. Así lo expresa en “El rastro”: “Perdí 
el rastro antiguo de la felicidad, / esa cosa indeterminada, 
/ lo perdí, y hoy, ahora, / intento, de nuevo, retomar el 
camino”. Y desemboca en el sentimiento de gratitud en la 
mujer que encarna el amor: “la que desmiente la tristeza / y 
niega el dolor, / (…) te canto los poemas que tú me traes”. 

 
Y un paso más se da en el poema “Fuego”, en el que muestra 
la identificación del amor con el fuego de la pasión, que en su 
deriva construye y destruye a la vez. Y esta idea recurrente 
se retoma en el último poema del libro (“Alegría”), quizá 
uno de los más bellos y en el que se resume, 
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a su vez, esa idea de renovación en el decir y en el sentir en 
la poesía de Cebrián: “Hay, amigos, podéis creerme, / un 
fuego reparador”. Y en este arder, el tú de la amada (la que 
genera la vida) se nombra reiteradamente, tal y como sucede 
en el poema “Night and day”. En “Oración”, aborda también 
nuevos matices temáticos (un sentimiento transcendente 
del Amor a la espera de una dádiva), que hasta la fecha no 
eran frecuentes en un poeta que radiografiaba su propia 
vida y esos afluentes temáticos concretados en los temas 
constantes de la literatura. Por ello nos referimos a la idea 
de regeneración vital y poética que este libro ofrece. El 
bello poema amoroso “La intemperie” muestra con acierto 
esa comunicación entre el yo y el tú amantes, pero también 
una nueva modulación en el decir, que se atempera y se 
condensa, ganando en profundidad expresiva. Y en esta 
misma línea destaca “Vida de poeta”, quizá el poema más 
narrativo del libro, y más cebrianesco, porque desde su 
fluidez expresiva y su verdad temática se convierte en un 
ejemplo de lo que es y debe ser la poesía de este autor. 

 
A esta variedad temática que estamos reclamando como 
seña de identidad de este libro hay que añadir la mirada 
crítica e irónica sobre los desprotegidos de este mundo, tal 
y como sucede en “Poemas de amor”, donde el propio poeta 
censura su ombliguismo vital acuciado por la redacción de 
poemitas de amor mientras el mundo gira a la deriva y 
en pobreza creciente. 
¿Y qué decir de los aciertos formales y estilísticos de un 
libro que se erige como una muestra de poesía antirretórica? 
Es cierto que no gusta Javier Cebrián de imágenes gratuitas, 
como lo es también que prefiere pensamientos emocionados 
como  balas  directas  al  corazón  desguarnecido  de  sus 
lectores. 
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Algún rasgo irónico, una emoción contenida, eso que los 
entendidos llaman poesía de “línea clara”, son su mejor carta 
de presentación. Por otra parte, y, aunque es una práctica 
común entre los poetas actuales el uso de una métrica 
reducida (aunque no exclusivamente) a los heptasílabos y 
endecasílabos, carentes siempre de rima por su soniquete 
cansino, Javier Cebrián renuncia, desde su concepción 
libérrima del acto de escribir, a cualquier atadura de la 
métrica, al tiempo que persiste en 
el verso libre, guiado siempre por la buena musicalidad del 
poema. 

Para concluir este prólogo prescindible en cuanto 
demora el encuentro del lector con los poemas, quiero 
insistir en que los versos de Javier Cebrián poseen la fuerza 
de quien es consciente de que tiene poco que perder. La 
inmensa mayoría de sus versos desazonan, conmueven por 
su tristeza asumida, cautivan por el desaliento superado solo 
por la fe en el amor, y, sobre todo, sobrecogen por la belleza 
literaria que rezuman. Tras leer a Javier Cebrián nadie sale 
indemne ni indiferente, porque con este poemario, nuestro 
autor parece abrir una nueva fase, se reinventa poéticamente 
con un discurso menos áspero, más auténtico y muy ceñido 
a su biograf ía (poemas como “Sangre” o “Madre” lo avalan), 
como si ejemplificara el poder de renovación y purificación 
que siempre ha tenido el ave fénix, ese bicho alado que, 
según la mitología, se consumía por acción del fuego cada 
500 años. 

 
 
 
 
 

Julián Montesinos Ruiz 
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poética 
 
 
 
 

Poema, sencillez, guirnalda, acrobacia, acróbata, 
festival, festín, 
amor, deseo, follar, beso, 
amigos, amigas, madre, hermanos, sobrinos, Sinatra, 
siempre, nunca, intemperie, dignidad,recuerdo, 
Julieta, Daniela, Ángeles: 
palabras que me gustan. 
Guerra, envidia, purismo, puritanismo, presbicia, 
alopecia, 
métrica, gramática, prejuicio, traición, desamor, 
desapego, 
recuerdo, llaga, injusticia, adiós, academicismo, 
erudición: 
palabras que no me gustan. 
Felicidad, Paraíso, palabras en las que no creo. 
Felicidad, Paraíso, palabras en las que quisiera creer. 
Felicidad, Paraíso, palabras en las que quiero creer. 
Alegría, palabra que defiendo. 
Tristeza, palabra que domino. 
Vida, palabra que me provoca miedo. 
Muerte, palabra a la que temo. 
Sobrevivir, palabra a la que me aferro. 
Dios, palabra que no comprendo. 
Poética, palabra que detesto. 
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intento vago de poema 
 
 
 
 

La memoria gasta ya malas pasadas. 
Apenas recuerdo nada del niño que fui. 
Sospecho que, tal vez, porque en verdad 
aquel niño nunca se fue del todo. 
Nada hay que nos distancie, 
apenas, o siquiera, cuarenta años 
imprecisos, desprevenidos, olvidados, 
quizás olvidadizos. 
Aquella vida no supe vivirla, 
esta vida no sé vivirla, 
no es para mí el hábito de los hombres. 
En la suma de los días se acumulan los miedos 
y se le concede un dudoso prestigio 
a la derrota y la tristeza. 
Y así el poema deja de existir, se trunca, no es. 
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estrago 
 
 
 
 

Del recuerdo he perdido su precisión, 
he perdido menesteres, certidumbres, 
los nombres y los rostros, 
las fechas, los lugares, 
he perdido las casas, 
los hogares y las patrias. 
Solo conservo las intuiciones 
(que resisten indemnes el paso del tiempo), 
y el esfuerzo egoísta de recordar, 
benefactor o maledicente, 
feliz o melancólico. 
Esto de hacerse viejo va en serio 
y es un hecho contumaz 
que se ha alejado la infancia, 
la única patria verdadera, 
a pasos agigantados, 
con el añadido de comprender, por fin, 
que esta vida no he sabido vivirla. 
Y también es un hecho 
que me canso de este desconocido 
que me habita, 
que me harto de esta guerra 
de antemano perdida, 
en la que me empeño y desangro, 
como un soldado entusiasta y disciplinado, 
como un autómata del desconsuelo. 
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Con este estrago, de saberlo, 
te encuentro, y me encomiendo 
a la deriva de tu luz fehaciente. 
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sin mirar atrás 
 
 

Uno le insinúa que nunca dejamos la casa que amamos, 
nuestro origen del río, porque siempre la llevamos 
dentro de nuestra cabeza y, sobre todo, corazón. 
“Crónicas de la City, 2”. Francisco Gómez. 

 
 
 

Acariciar con las yemas de los dedos 
las paredes de la casa ya deshabitada, 
los muebles que habité, 
las lámparas que me alumbraron, 
los armarios que guardaron mis ropas, 
Mirar en los espejos que en su día 
me devolvían la imagen de la felicidad 
y ahora me escupen otra muy distinta. 
Volver a transitar los pasillos, las estancias, 
que cercan el ámbito ya ajeno. 
Abrir y cerrar las alacenas, los cajones, 
los electrodomésticos. 
Repasar los discos que hoy abandono, 
cerciorarme de que no me dejo aquí 
ninguno de los libros 
que siempre me acompañarán. 
Oler las ropas de la cama  
en la que amé y me amaron, 
donde me arropé en la enfermedad. 

 
Por fin- el estruendo de la puerta, 
al cerrarse detrás de mí, 
me sustrae del ensimismamiento- 
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empiezo a llorar desesperadamente, 
sin mirar atrás. 
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las casas 
 
 
 
 

Uno no sabe 
si al abandonar las casas 
que un día fueron nuestro hogar, 
somos nosotros quienes las abandonamos 
o si, muy al contrario, son las casas…, 
la casa la que nos abandona a nosotros. 
(La verdad es que hubiera querido decir: 
o si, muy al contrario, son las casas…, 
la casa QUIEN nos abandona a nosotros). 
La casa es un sujeto, 
un ser vivo, una identidad, 
a veces una mazmorra, 
otras, el lugar soñado 
que nos tenía reservado el Paraíso 
que soñábamos... 
Uno no lo sabe, 
pero sospecha fielmente que son ellas 
quienes nos abandonan. 
En la despedida se dejan querer, 
permiten que acariciemos sus paredes, 
los rincones donde la Felicidad, 
embustera, alguna vez nos alcanzó. 
Nos aplauden las lágrimas, 
nos dan una última audiencia 
y nos dejan ir, 
nos expulsan, nos expolian, 
nos dejan heridos, convulsos 
y desocupados, vacíos... 
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Y hemos de saber que rara vez 
las casas nos permiten volver 
si alguna vez nos despidieron 
así, sutil o abruptamente, 
como merecíamos. 
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nuestro lugar 
 
 
 
 

Desconozco si me resta algo 
de prestigio 
o si ese posible, o quimérico, 
prestigio 
fue merecido o inmerecido 
a todas las luces. 
No sé si me espera un lugar mínimo 
en el Paraíso 
o si este posible, o quimérico, 
Paraíso 
guarda ese mínimo lugar 
para mi alma desocupada. 

 
Sé con absoluta y convencida certeza 
que el lugar que he ocupado 
en esta vida 
ha sido un lugar mínimo, 
pero sin lugar a dudas 
ha sido este mi lugar. 
Un lugar que nunca fue definitivo, 
del que me desocuparon a menudo 
y al que siempre he conseguido, 
al fin, regresar, 
como en un eterno retorno, 
no sin vicisitudes, 
no sin sangre, 
pero siempre de regreso... 
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En verdad nunca se abandona el propio lugar, 
el lugar mínimo que es uno mismo, 
el lugar mínimo que nos corresponde 
en este mundo, 
o mejor dicho, en esta vida, 
pero, sin lugar a dudas, 
ese azaroso lugar ha sido, 
y es, nuestro lugar. 
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desnudo 
 
 
 
 

Desnudo me fui, 
despojado de andrajos, 
de pestilencias, 
de la lepra en la piel 
de ese alguien que me desconocía; 
ese tipo que agonizaba sin luchar. 

 
Desnudo me fui 
y desnudo he vuelto. 
Apenas una difusa huella queda 
de las antiguas cicatrices, 
un engañoso dolor en la pesadilla 
o solo quizá en el insomnio, 
un rastro de inquietud 
que no es sino miedo. 
Pero, amor mío, 
es un rastro tenue 
apenas distinguible 
como un lejano rumor, 
un extraño recuerdo indeterminado. 
Desnudo me fui 
y desnudo vuelvo. 
Digo verdad si te digo esto: 
no me vencerá el miedo a lo viejo 
y lucharé contra el miedo a lo nuevo. 
Yo sé que la vida 
concede siempre su prórroga, 
una oportunidad para vestirse de nuevo. 
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esta muerte 
 
 
 
 

Morimos sucesivamente, 
a cada segundo que pasa 
muere quien se era 
y al siguiente morirá quien se es, o será. 
Es muy sencillo, no temas. 
No es el final, ni siquiera es un final. 
Podemos renacer distintos, 
de esta muerte he surgido nuevo, 
ha nacido otro incendio, otro abismo, 
atrás ha quedado la rémora 
de lo vivido o de lo perdido 
y abro mis ojos 
a la inocencia del porvenir, al misterio, 
al maravilloso caos desconocido. 
Te miento si te digo 
que todo lo pasado 
quedó en el olvido. 
Aún hay noches 
de ligeros insomnios, 
y tal vez, de llantos inconcretos, 
la emoción de un recuerdo confuso, 
un tibio dolor indefinible, 
pero, son lágrimas que allanan el camino. 
Te miento si te digo 
que olvidé todos los sustantivos 
que dicen el nombre de la herida, 
digo verdad si te digo 
que la herida ha cicatrizado bien, 
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que ya no supura, 
que ya no tiene el poder alegórico 
del dolor, 
que ya no es. 
Digo verdad si te pronuncio 

si te concreto 
si te pregono 
si te conjuro 

si te ambiciono 
si te deseo. 

Digo verdad si te nombro. 
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luz reciente 
 
 
 
 

Hay una luz reciente tras los ventanales. 
Mi nombre es otro. 
Soy un novicio en este mundo incierto, 
tú lo sabes bien. 
Sabes que soy el que usurpa 
el lugar que yo nunca supe ocupar. 
Un hombre nuevo decidido 
a caminar sobre las brasas, 
dispuesto a recibir 
el bautismo de otro fuego 
que acrecienta e incendia 
los ojos y el deseo. 
Soy un novicio, ingenuo, libre, 
desprovisto de todo bagaje. 
Soy luz que entra en las estancias 
y deslumbra toda fe. 
Soy el fuego que devora tus venas 
y también soy la sed. 
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el rastro 
 
 
 
 

Perdí el rastro antiguo de la felicidad, 
esa cosa indeterminada, 
lo perdí, y hoy, ahora, 
intento, de nuevo, retomar el camino. 
No donde lo dejé o lo perdí 
sino allí donde el camino 
es lo más parecido a un abismo. 
Gracias quiero dar a los divinos 
de todo pelaje y fulgor 
por haberme concedido este don. 
Este don que nos asusta, 
que es el fin 
o en realidad el vértice 
donde convergen final y principio, 
donde la luz 
se extingue y explosiona otra vez, 
nueva, principal. 
Gracias quiero dar a los divinos 
porque ellos han sido 
los que te han puesto en mi camino. 
Aquí donde vislumbro otro maravilloso abismo. 
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de viva voz 
 
 
 
 

De puño y letra, 
en alta voz 
puedo nombrarte mujer enredadera. 
Hiedra que invade y habita 
todas las grietas 
del muro que me defiende. 
La que convierte 
los rincones oscuros 
en desmesurados jardines 
bañados por la luz, 
la que desmiente la tristeza 
y niega el dolor, 
la que susurra mi nombre verdadero. 

 
De puño y letra, 
de viva voz 
te canto los poemas que tú me traes. 
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fuego 
 
 
 
 

Soy fuego, 
quiero alumbrarlo como basamento 
de este renacimiento. 
Sigo siendo fuego 
y el fuego 
tiene un paso devastador 
por las vidas 

y por las almas 
y por las camas. 

A su paso 
destruye y purifica a la vez. 
Después de tanto incendio 
queda el caos 
y también la calma.  
Y con la calma llega 
la absoluta redención 
de todo dolor. 
Es en el caos 

 
donde nos hemos encontrado. 
En el bálsamo del dolor 
nos hemos unificado. 
Somos bálsamo y ruina*, 
construcción, reconstrucción. 
Somos inocencia 
y en la inocencia 
llamea la verdad. 

 
*Antonio Gracia 
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night and day * 
 
 
 
 

Tu luz ilumina mis noches y mis días. 
Noche y día compartes el tiempo 
de mis luces y mis sombras 
como contraste entre las unas y las otras, 
las tinieblas o los jardines soleados, 
la tormenta o la lluvia tranquila. 
Night and day you are the one 
only you beneath the moon 
and under the sun... 
Tu nombre solo nombra las cosas hermosas 
y es el bálsamo de todo dolor, 
tu nombre acicala la noche y el día, 
renombra el deseo 
y clarifica los sueños tormentosos. 
Tu nombre es el abrigo, 
trae la solidez y la firmeza del presente. 
Night and day you are the one 
que existe, insiste, distingue, 
noche y día tú eres la única 
que amansa a la fiera 
y ordena el caos, 
que sofoca el fuego 
de este incendio perenne que soy. 

 
Deja que las llamas aniquilen 
todo vestigio, toda raigambre, 
deja que las llamas incineren 
cualquier ruina, 
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por nimia que sea, 
de los nombres antiguos. 
Que tu nombre sea 
como el agua sobre los rescoldos. 
Sabemos que la espada que se afila 
sin cesar, pierde al fin su filo. 
Todo ser lleva en su espalda la oscuridad 
y estrecha en sus brazos la luz. 
Tu nombre es el ungüento 
y solo nombra las cosas hermosas, 
en su música contiene 
la luna de abril, 
las voces, las canciones. 
Las noches y los días, 
nombra el universo y lo renueva. 
Night and day you are the one... 

 
*Cole Porter- versión de Ella Fitzgerald. 

36  



 
 
 

añoranza 
 
 
 
 

Absuelto de toda pena, 
libre de todo remordimiento 
siento añoranza de las ciudades 
en las que no he vivido. 
Vacío de todo, 
es eso, exactamente, lo que siento, 
añoranza de las vidas 
que no he vivido, 
de los cuerpos que no he amado, 
de las palabras de amor 
que no he dicho, 
del deseo 
que no he intentado domeñar. 
Es eso, exactamente, lo que siento, 
añoranza de alguna culpa, 
de algún remordimiento, 
de algún pequeño dolor 
que me remita a la certeza 
de estar viviendo, 
la certeza de vivir sin freno. 

37  



 
 
 

oración 
 
 
 
 

Dices que la oración 
de un agnóstico tiene más poder 
que la de cualquier creyente. 
Y aquí me tienes aplicado 
a la oración, al rezo, 
en espera de la Dádiva. 
Sometido a las fuerzas 
de la Energía 
y de las corrientes místicas, 
postrado ante los altares 
y el fuego cómplice de las velas, 
sujeto a las ofrendas. 
Aquí estoy, rendido a la Esperanza, 
sometido a esa fuerza 
inaudita del Amor 
y al deseo de que esta perdure, 
al deseo de que los Dioses 
nos sean propicios, 
y benévolos por fin. 
Aquí estoy 
atento en la creencia 
de que somos capaces 
de amar después de amar*. 

 
*Juan Pardo 
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encuentro 
 
 
 
 

La fortuna, la dicha, el azar, 
han consentido este encuentro 
después de la tiniebla, 
en este conf ín que es otro principio. 
Los dioses mayores, o los menores, 
han permitido este encuentro, 

si miramos bien, 
este inaplazable reencuentro. 
No cabe mayor simplicidad, 
la sencillez de lo súbito, 
el aquelarre del deseo. 
La pura lógica de lo razonable,  
o tal vez, solamente, la sinrazón, 

quizás la belleza de la sinrazón, 
qué más da quién o qué lo haya  permitido, 
a lo sumo solo tiene importancia 
la mirada limpia 
más allá de la tiniebla. 
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desde el principio 
 
 

Me pregunto si todo fue un error 
o si las vidas siempre son así. 
Blancas, y debajo, oscuridad. 
La oscuridad bajo lo blanco. Joan Margarit. 

 
 
 

Yo que me vi empujado 
-o tal vez me empujé yo solo-, 
a odiar tanto, 
ahora que la ira es un vano 
sueño desterrado, 
puedo decir: cuánto te quise. 
Puedo exclamar: vuelvo a amar, 
desde el principio. 
Yo que sostuve ese anacrónico duelo 
con esa pasión tangencial 
que acicala el exilio de uno mismo, 
puedo decir: cuánto te quise. 
Puedo exclamar: vuelvo a amar, 
desde el principio. 
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la intemperie 
 
 

Yo me cobijo en ti, 
me emociono con solo mirarte, 
con cuidada atención 
o con furtivo disimulo siquiera. 
Me aferro a ti, 
porque este amor que te siento 
es la intemperie, 
porque de heridas no estoy exento, 
ni de su infección libre estoy, 
de este rencor pútrido 
que, a veces, en alimaña me transmuta. 
Yo me cobijo en ti, 
y ante ti me desnudo, 
porque este amor que me sientes 
es la intemperie, también; 
el cielo al descubierto, 
sin techo, ni otro reparo alguno. 
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vida de poeta 
 
 
 
 

La primera tarea de la mañana 
es hacer propósito de enmienda, 
intentar parecerme a ese ser maravilloso 
que tú crees que soy, 
atrapar la felicidad que reside, 
aún caliente, en nuestra cama. 
Abrazarte para despedirte 
cuando sales a trabajar para los dos, 
desolarme un poco, 
esperar tu regreso. 
Una vez recompuesto de las emociones, 
desterrar los malos pensamientos, 
el nombre de la herida, y el rencor. 
Atrincherarme contra los impagos, 
las deudas, la persecución del banco 
y soñar con una primitiva. 
Seguidamente seleccionar y ordenar 
los medicamentos prescritos: 
primero el reductor de secreciones ácidas 
del estómago para combatir los reflujos, 
la hernia de hiato y la gastritis crónica, 
después el pulverizador nasal para la rinitis 
y acto seguido el antihistamínico 
para los síntomas de las alergias, fieles compañeras, 
también las cápsulas contra los gases 
porque últimamente me atosigan las flatulencias, 
y, por último, la pastilla de las jaquecas. 
En este momento toca reflexionar 
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e interrogarme con tristeza 
¿cómo he llegado a esto? 
Bien medicado, a desayunar 
una taza de leche sin lactosa, por supuesto,  
con nesquik, siempre nesquik, y 2 magdalenas. 
Bien desayunado…, 
me toca aplicarme en el estudio,  
el intento baldío del gran opositor, 
estudiar, aburrirme hasta la insensatez. 
A media mañana una ducha reparadora, 
acicalarme y calado alguno de mis sombreros, 
salir a la calle para despejarme, 
visitar a mi esquivo amigo Pedro, 
caminar distraído, perdido, 
deambular por las calles, volver, 
prender algunas velas a los dioses, 
rogarles, rezar. 
Cumplidas las creencias y las supersticiones 
hay que aplicarse en el aseo de la casa,  
hacer la cama, oler tu lado de la almohada, 
echarte de menos, pensarte, 
arreglar la cocina, barrer los pelos 
que se me caen como camicaces 
y luchar contra la intención malsana 
de encender el televisor. 
Volver al estudio, de vez en cuando 
el intento vano y triste de la escritura, 
otro fracaso, saber de la desolación. 
La primera tarea de cada mañana 
es aferrarme a la certeza, al convencimiento, 
de que junto a ti reside mi felicidad… 
y desolarme un poco. 
Esperarte. 
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poemas de amor 
 
 
 
 

Cuando bajo la basura 
-otro de los accidentes prosaicos 
de mi vida doméstica- 
veo los contenedores asaltados 
por hombres, mujeres y niños 
-da lo mismo si son españoles  
o extranjeros, negros o blancos, 
musulmanes, budistas o cristianos, 
orientales o caucásicos, 
todos ellos son espectros- 
que revuelcan su propia miseria 
entre la miseria de los ajenos 
-seguramente tan desafortunados 
como ellos, aunque no lo sepan- 
y es entonces cuando me doy cuenta, 
con sensación de ahogo 
y de asco incluso, 
que he gastado una vida entera 
en escribir poemas de amor, 
con la mirada perdida en mi ombligo, 
con autocomplacencia, 
con victimismo,  
con autocompasión. 
Espero a que se vayan los espectros 
y tiro mis bolsas miserables, 
reprimo el llanto como puedo 
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y en el ascensor subiendo a mi vida 
hogareña, hermosa y contradictoria, 
te pienso otro poemita de amor, cariño. 
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madre (boceto) 
 
 
 
 

Te miro a hurtadillas 
y no soy capaz de dominar 
esta emoción que cala hasta los huesos. 
En mi mirada, clandestina, 
advierto ya tu debilidad 
y empiezo a comprender 
-con la tristeza que ello conlleva- 
tu vejez 
-llegada así tan repentina, 
casi sin anunciarse- 
y que habré de perderte 
cualquier día inadvertido. 
Te miro a escondidas 
para confirmarme qué fuerte has sido 
y, apenas, sigues siendo. 
Aparece ante mí, en su absoluto, 
esa soledad a la que te forzaron 
en la que tú te cobijas, 
y caigo en la cuenta de que jamás 
supe decirte que te quería, 
que te quiero. 
El amor de los hijos, 
tan sobrevenido y costumbrista, 
no se expresa fácilmente. 
Si pienso en tu muerte, ahora, 
a la boca se me viene 
la palabra redención 
y al sentimiento la idea sola 
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de que nos hemos besado muy poco, 
escasos han sido los abrazos 
desde siempre. 
Si pienso en tu muerte, ahora, 
a las pupilas se me vienen 
todas las lágrimas enquistadas 
y al corazón el dolor solo 
y al tiempo el amor dilapidado  
y a la costumbre todos los besos 
y abrazos que te debo, 
que nos debemos, madre. 
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sangre 
 
 
 
 

“Los de mi sangre… que me sigan”, 
eso voceaba mi padre con espíritu teatral 
para recoger a sus hijos, al dar por concluida 
cualquier reunión festiva o familiar. 
“Los de mi sangre… que me sigan”, 
voceaba, jocoso, mi padre, una segunda vez 
si no le correspondíamos de inmediato. 
“Los- de- mi –san- gre- que- me- si- gan” 
mascullaba vocalizando cada sílaba, 
despaciosamente, enérgico, mi padre, 
si la cosa se alargaba más de lo debido. 
Así era mi padre, 
jocoso, enérgico y teatral. 
Es de suponer que el carácter de un padre 
marca el devenir, la vida, de sus hijos, 
así era mi padre 
y así me señaló para toda la vida 
el carácter de su ausencia. 
Cuando estuvo, a veces, mi padre 
me propinaba enormes consejos, 
sabiduría paterna y esencial, 
parámetros vitales, 
a su manera, sujeto fielmente 
a su concepción de la vida. 
Me decía, a veces, por ejemplo: 
camina erguido, siempre, 
palmeteando en mi espalda, 
lleva, siempre, los zapatos limpios, 
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combina con elegancia tus ropas, siempre, 
mira siempre al frente, 
mira, siempre, a los ojos de tu enemigo, 
porque tenía que saber que siempre  
hay enemigos, 
da tú, siempre, el primer golpe, 
gana, gana, siempre, no te rindas nunca, 
nunca huyas, 
protege a tu familia, a tus hermanos 
con tu sangre si fuera necesario. 
Me decía, a veces, si estaba, por ejemplo: 
nunca estés con una sola mujer, 
hay que pisarse -así, exactamente, lo decía- 
a varias a la vez, 
antes muerto, óyeme bien, antes muerto 
que fracasado, 
no llores nunca, y si tienes que hacerlo 
nunca lo hagas delante de la gente, 
respeta y quiere a tus padres, 
siempre, por encima de todo, hijo. 
Así fue mi padre, aquel 
que nunca cumplió sus preceptos, 
que murió lejos y huyendo, 
fracasado, 
que nuca ganó, que se rindió, 
que no pudo, por fin, aguantarnos la mirada, 
que no se atrevió a mirarme a los ojos 
sin ser, acaso, su enemigo, 
aquel que no dio su sangre 
para protegernos. 
Eso sí, cumplió, con fe ciega, con pulcritud, 
su norma primordial de amar, 
-así quiero expresarlo yo- 
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siempre, a varias mujeres a la vez, 
y su sementera colonizó las calles, 
los barrios y las ciudades en las que vivió. 
Así era mi padre, así fue, 
siempre y nunca fueron sus palabras favoritas, 
y también son las mías, 
cedidas en elemental y única herencia. 

 
“Los de mi sangre… que me sigan”, 
voceaba siempre mi padre, 
sin calcular nunca las consecuencias 
que su dicho dispensaba. 
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madre 
 
 
 
 

Ya supero, con creces, la medianía de edad 
si atendemos a lo que las estadísticas señalan, 
y solo ahora sé lo hermosa que siempre fuiste. 
Hoy comprendo tu afligida belleza 
de siempre, que me llegaba 
con ese halo de misterio 
que tu mirada me otorgaba, 
con orgullo filial no disimulado. 
Si te observo, a escondidas,  
puedo entrever tu herencia en mí: 
te he heredado algunas características 
y dolencias que me delatan, 
pero no tu belleza. 
Por ejemplo: 
me has legado la sombra de la artritis 
que apenas deviene en mis manos, 
las oscuras ojeras que me ocultan, 
la mirada triste que me defiende, 
el olvido de las cosas recientes, 
el vértigo y todo el miedo. 
Me has legado el gusto 
por los musicales americanos 
y el amor que siento 
por Ginger Rogers y Fred Astaire 
y por Sinatra. 
Cierta bondad aséptica 
que en mí es menos, 
una ferviente frialdad, 
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el sentido del humor más negro, 
malicia en el decir y su mordedura, 
la descreencia, 
la honestidad, creo, 
y la manera soterrada de llorar 
que padecemos, 
pero no tu belleza.  
Tampoco tu férrea voluntad. 

 
Si te miro, a hurtadillas, 
puedo seguir el rastro indeleble 
de esa tímida y voraz belleza, 
y observo tu firme debilidad, 
empiezo a vislumbrar tu despedida 
que será, como todo en ti es, 
discreta, lejana, triste, inesperada. 
Lloro al confirmar 
que no me has legado 
ni tu belleza, 
ni tus besos, ni tus abrazos, 
convertidos ya en un débito 
abstracto que me amordaza, 
madre. 
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cataclismo 
 
 
 
 

De un cataclismo deviene mi vida 
y un cataclismo conlleva. 
Sin embargo, 
fijo la atención en las cosas hermosas 
que la vida, hoy, me depara. 
En este designio redentor 
que me compele a la compunción 
de mí mismo, 
me arrepiento de ti 
mi vida, que fuiste. 
En el vacío quedo alojado, 
pierdo aquello que nunca tuve. 
Así conquisto el porvenir. 

 
Fijo la atención en las cosas hermosas 
que la vida, hoy, me depara, 
una alegría fecunda 
que me reconcilia 
con la idea sutil de mí mismo. 
Eran mis versos razón del cataclismo, 
lo eran, 
y ya no lo son. 
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uno, uno, seis 
 
 
 
 

Me detengo ante tu puerta 
con el pesar del que cree 
que todo lo ha perdido, 
con ese engañoso desvalimiento, 
con esa impresión avariciosa 
del dolor definitivo. 
Acaricio el hierro 
que nombra tu número, 
seis, 
y te nombro despacito: 
bloque uno, piso primero, puerta seis, 
así vocalizando con detenimiento: 
uno, uno, seis… 
Deslizo mis dedos 
por los relieves de la madera, 
por la cerradura, por el pomo, 
apoyo mi oreja en la superficie 
de la fría puerta blindada 
sin ser consciente 
de que unos extraños 
detrás te habitan 
a cambio de dinero, 
y me acuso de haberte entregado 
al oscuro negocio, 
como si fueras despojo. 
Pero en realidad sé 
que solo has sido 
el madero del náufrago, 
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y aunque sé, también, 
que nunca fuiste, del todo, el hogar, 
y que la vida me ha llevado 
a un lugar más amable, 
la pena me avasalla 
en este momento. 
Bien quisiera 
echar mano a mi llavero 
y arremeter contra la cerradura 
para franquear lo prohibido, 
invadir la vida extraña 
de esos extraños inquilinos… 
Pero no lo hago, 
solamente beso mi mano 
y acaricio los límites de la puerta, 
su ámbito tan ajeno. 
Quedo tras el quicio, en el umbral, 
a oscuras, paralizado, 
y al cabo me despido, 

 
libre soy 
para llegarme hasta nuestra casa. 
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la alegría 
 
 
 
 

¿Y si os hablo de la alegría? 
De la alegría que me alcanza 
con sus dones de realidad y ensueño. 
¿Me juzgaréis de manera severa, 
seréis piadosos? 
¿Y si os hablo de la emoción 
de los abrazos y de las miradas, 
de la pureza de las lágrimas,  
así con sencillez? 
¿Podréis perdonarme, 
o simplemente creerme? 
¿Seréis capaces, amigos, 
de no inculparme? 
Amigos quiero expresarla 
sin el miedo de la contención 
que nos atempera. 
Necesito quemarme, 
por fin, en el benigno fuego, 
vencidos ya el infierno 
y sus secuaces. 
Porque hay un fuego 
que no viene del infierno. 
Hay, amigos, podéis creerme, 
un fuego reparador. 
Un incendio de la costumbre, 
que no destruye, 
que crea una rutina hermosa,  
cada noche, cada día, de continuo, 
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si no malversamos 
el aliento, el deseo, la pasión, 
el amor, así tranquilo, 
voraz también, y verdadero. 
Creedme, había, hay, 
otra manera de amar, 
no se necesitan 
nuevas especificaciones, 
ni mitología 
tampoco tragedia, 
ni rancio romanticismo, 
ni falsos prestigios dolorosos. 
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Exponezlo al sol 
exponezlo a la lluvia 
exponezlo al viento 
exponezlo al calor 
exponezlo a la marea 
exponezlo a los elementos 
no lo expongais en una vitrina. 
(Moineau).
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