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Una piedra del muro se deshace 

Las demás caen 

Ya pueden pasar  



Paseando en mis afueras 
 

I 

Lo primero: recoger la casa 

después me siento a fumar 

calentado a las enaguas  

y al tic tac 

Afuera, el cantar de pájaros 

adentro paz 

y en un rato, 

y en un rato, ¿qué más da? 

¡Música por favor! 

 

II 

Me enamoré de una oliva 

y una tarde me pidió salir 

“Acepto, esta noche nos vemos” 

Y de gala me vestí 

Me enamoré de una oliva 

y una tarde me pidió salir 

“Acepto, ¡estoy soltero!” 

Y allá que fui 

Charlamos un rato 

pero eso me lo callo 

Nos dimos un abrazo 

y un sí 

Mas antes de irme la besé 

“¡Ladrón!”, me dijo, me volví 

“Me has robado un beso 

y ahora te vas de aquí”  

 

 

 



III 

De mirar las estrellas vengo 

y a rencontrarme con ellas voy 

Dormiré plácidamente 

 

IV 

Agua de la sierra 

que bajas limpia y clara 

que tanto y tanto suenas 

que alivias mi garganta 

Que riegas nuestros campos 

que bañas nuestras casas 

que nutres nuestro río 

y me sanas 

Agua de mi tierra 

¡Gracias! 

 

V 

Hice lo que tuve que hacer 

pensé lo que pensé 

seguiré haciendo lo que haga 

y en mi pensar me mantendré 

y tú me preguntas: “¿Por qué?” 

Porque así lo quiero 

y así ha de ser 

 

VI 

Tronco del árbol caído 

que soportas mi peso 

Espinas, hojas secas 

y una ardilla a lo lejos 

Pilares de un camino 

cuyo destino es lo de menos 

Prisa y silencio 



Y en el estómago, 

carne fresca 

 

VII 

Gloria viene 

gloria se va 

Miedo a veces 

susto me da 

Ratos libres 

ratos me das 

¡Qué vergüenza! 

¡qué dilema! 

Barreré y barreré para acá  

 

  



Regresando a mis adentros 

 
1 

De regreso al hogar 

zapatillas de andar por casa 

Y deshecha la maleta  

a la bañera 

De regreso al hogar 

pijamita de estar por casa 

Y al calor de la caldera 

a mí de vuelta 

Me echo de menos, aún 

Veremos… 

en próximas volteretas 
 
2 

Espigas verdes 

en esta hermosa mañana 

Entre flores moradas 

descansan mis pies 

Una yegua relincha 

lejana 

Y aquí cerca  

ya no me veis 

Las nubes avanzan 

al tiempo que el sol destapa 

Las nubes avanzan 

y el sol se vuelve a esconder 

Abrid los ojos 

miraos por dentro 

cerrad los ojos 

y me veréis 



3 

Subido a lo alto del barranco 

despeño mi voz suicida 

El aire acaricia mi canto 

y endulza la despedida 

Aroma de matorrales 

y rumor en la autopista 

mientras,  

yo aquí sentado 

contemplo la caída  

La suave caída 

del buen gusto de este escupitajo 

 

4 

Ventolera de entretiempo 

arenilla en los ojos 

Caminando en buena vista 

y respirando 

Aireando enojos 

respirando 

Son aires halagüeños  

dan ganas de continuar 

 

5 

Suena bien 

Sabe 

Y huele 

 

6 

Me hago la cama 

con mimo 

¡Que esta noche duermas bien! 

me digo 

Me doblo el pijama 



y silbo 

cancioncilla que acompaña mi quehacer 

 

7 

Tiempo, mucho tiempo 

duró mi arduo viaje 

y ahora he vuelto a mi sofá 

de momento 

He visto cosas increíbles 

incluso una estrella bailarme 

he sufrido horrores 

y he perdido 

He vivido la noche 

y los días de delante 

he muerto en un sueño 

y he revivido 

Pero al fin he vuelto 

y en mi sofá descanso 

me acurruco de nuevo conmigo 

y la paz otra vez a mi ombligo 

  



Emocionándonos 

 
Recogido bajo el cerezo no podía parar de pensar en ti 

 

Aguas de la acequia corriendo 

son así mis pensamientos 

Y un piar disimulado 

que me lleva más adentro 

¡Por aquí, por aquí! Ven por aquí 

resueno 

Y al hacerme caso contigo me encuentro 

¡Por allí, por allí! Ve por allí 

resueno 

Y al seguir las corrientes 

de mis aguas de dentro 

siempre contigo, 

contigo me encuentro 

 

Una tarde me di cuenta de que me había convertido en hombre 

 

Bajo la sombra de este árbol 

decidí dejar de hacerme joven 

para empezar a hacerme viejo 

Y decirme sin temores: 

¡Ahora soy un hombre! 

¡Atrás dejo al mochuelo! 

Bajo la copa de este árbol 

y al sol de cara 

atardece mi juventud 

y rejuvenecen mis talentos 

 

 



 

Me gustaba tumbarme en la hierba y rebuscar la poesía 

 

Campo en primavera 

a ti me rindo 

Oír tu canto  

oler tu hierba 

sentir tus vientos 

y verte de cerca 

Saborearte en cada verso 

campo en primavera 

Recitarte a cada brizna 

campo de mi pueblo 

Y mientras 

usarte de camastro 

con toda mi alegría 

mi congojo  

y mis respetos 

 

Tomaba un refresco en la terraza del bar y hacía viento 

 

La silla de al lado, vacía 

se agita 

parece pedir compañía 

parece pedirte a ti  

 

En un momento dado te eché de menos 

 

Mantelico y cigarro en la boca 

vasico de vino y, ¡qué importa! 

Caricia y me siento mejor 

otro trágico y al radiador 

Te echo de menos 

Pero sólo lo diré una vez 



no vaya a ser… que llore 

 

Me apetecía tomarme un café 

 

Tinta que impregna esta hoja 

a cada palabra que brota 

expresando el momento de ahora 

sencillo, cálido y sin pretensión 

teniéndome en cuenta 

conmigo a solas, en el bar 

y al café 

 

Sin saber qué hacer, me quedé embobado en mi mesa de trabajo 

 

Un sonido amable 

Una bonita forma 

Un plantel ordenado 

Una luz tenue 

Una buena herramienta 

Una vela a disposición 

Cenicero y un vasito 

y el amor que sobrevuela  

Así es mi rinconcito 

Así es mi vida 

en esta tarde nueva 

 

Simplemente estaba a gusto tal y como estaba 

 

Estoy muy bien aquí 

de esta vez no me muevo 

Calentito y refugiado 

al regazo de estos versos 

Un poquito de alegría 

un ratito de tristeza 



y un aire de buen humor 

Tan a gustito, tan a gustito 

que no pensaré en nada nuevo 

Un cachito de ternura 

una mijita de pena 

un soplo de contentura 

y muy buen sabor 

 

Era un día lluvioso 

 

Mañana gris 

llueve en mi ventana 

Me haré una infusión 

y pensaré en mí 

Soledad me besa 

le devuelvo el beso 

Es bonito pensar 

que a pesar de que estéis lejos 

soledad me besa 

y yo le devuelvo el beso 

 

A veces me gustaba pensar en la vida y en la muerte 

 

Remolino de ilusiones 

que apunta a todos lados 

Repertorio de canciones 

que subraya mi deseo más deseado: 

¡Vivir! 

Huracán de horrores 

que arranca los candados 

Recital de pasiones 

que ornamenta mi respeto más respetado: 

¡Morir! 

 



 

 

Me estaba comiendo un caramelo de limón 

 

Caramelo de limón 

en mi boca se disuelve 

Envoltorio en mi corazón 

tómalo, chupa y quiéreme 

 

Escuchaba música, buena música 

 

¡Nada de recuerdos! 

¡Vamos con lo que tenemos! 

Suficiente para saber 

lo mucho que valemos 

¡Nada de nostalgias! 

¡Vamos con este precioso momento! 

Suficiente para estar y no echar de menos  

Tanto así, que al mañana le dedico una lagrimilla 

y al ayer, ni eso 

 

Meditando 

 

Simplemente respirar 

Buscar, recibir y encontrar 

Relajadamente, respirar 

Observar, sentir y preñar 

Una idea, una ilusión 

un pensamiento, un poema 

Esperar, lentamente 

a que llegue esa voz 

Esperar, plácidamente 

la siguiente canción 

 



 

 

Y por aquel entonces una buena amiga estaba a punto de parir 

 

Traerás tu cría al mundo, 

nacerá entre llantos 

sabiendo lo difícil que será 

entonar su propio canto 

Pero la vida es sabia 

y en un futuro 

tendrá la oportunidad 

de encontrarse con Dios 

¿Y sabes que ocurrirá en ese momento? 

volverá a dormir 

plácidamente 

Y luego, al despertar 

renacerá con una sonrisa 

 

Me acordaba de nuestras primeras citas 

 

Él pregunta, ella contesta 

Y al aroma del té se enamoran 

Ella sonríe, él se impacienta 

Y de camino a casa 

la luna acrecienta 

 

Pero no siempre fue bonito 

 

No hablaré de los malos momentos 

ni de mis miserias 

No quiero enfados, angustias, ni penas 

y si es necesario, me callaré 

Me fumaré mi llanto 

y sólo yo me enteraré 



O quizás sí lo haga 

pero sólo cuando tú no estés 

 

Así que te busqué un billete de avión 

 

Me he tomado la libertad 

de trazar tu destino 

¡Sólo un tramito! 

Para que nos podamos cruzar 

en medio del camino 

 

Y le puse fin a mi soledad 

 

Punto y seguido 

Un nuevo final 

para un nuevo principio 

Aquí acaba donde empieza todo 

¡Un beso, amor! 

 

 

  



Equilibrio 
 

Miro a la izquierda 

Sol 

Miro a la derecha 

Sombra 

 

Por debajo de mí, nadie 

por encima: el aire 

 

¡Qué calentito! 

Y qué fresquito… 

 

Mañana no tengo planes 

los de ayer no me salieron bien, 

ahora todo me vale 

será lo que tenga que ser 

 

Ni bueno ni malo 

con tener humor, 

simplemente humor 

me contentaré 

 

¡Qué tranquilidad! 

¿Verdad? 

 

Negro escasea 

de blanco excedemos 

gris irá mejor 

 

A todo volumen 

a todo silencio 

Canción sí, canción no 



Y cuando el viento sople de levante 

un buen desayuno 

Y cuando sople de poniente 

una buena cena 

que de ayunos ya sufrió mi abuela 

y de penas ni pensar quisiera 

 

 Y a mi abuelo mi profunda admiración 

y mis besos para el resto de mi ascendencia 

para ti mi profundo amor 

¿y qué se yo de mi descendencia? 

 

Ya tendremos tiempo de pensar 

Por ahora nos basta  

con mirar a izquierda y derecha 

 

Agua y vino 

 

Por el día 

vivir 

Por la noche 

morir 

 

De vez en cuando  

un caramelo 

que de lo demás 

ya saborearemos 

 

Norte, sur, este y oeste 

Élla y tú, esa o ese 

 

Y entre nosotros dos 

un cordón umbilical 

¡Para siempre! 



Y los candados 

¡con ellos al puente! 

Un último suicidio 

y al frente 

 

Porque épocas de guerras han de llegar 

Porque esta paz no nos engaña 

Porque nuestra lucha no será como las demás 

Porque sólo nos arrancará alguna que otra lagaña 

 

Así que entretanto 

 

agua y vino 

 

un cigarro  

y a recitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Bendiciones para el mañana 

 
“Mi casa” 

 

Una hermosa finca 

en las calles de Dúrcal 

Muros de piedra 

y tejados de cañas 

Aguas de riego 

a mi huerta 

Dos o tres arbolitos 

y una silla de mimbre afuera 

Porque adentro: 

Un saloncito 

Mi guitarra y mis discos de vinilo 

Un coqueto escritorio 

y chimenea en la cocina 

Ventana en el fregadero 

y un baño sin tapujos 

Escaleritas al mirador 

y mi pequeña biblioteca 

Mi estimado ordenador 

y mi bicicleta 

¡Y qué decir del dormitorio! 

Una cama para dos 

obviamente 

¿o qué pensabas? 

 

 

 

 

 



“Mi labor” 

 

Compondré canciones 

y las grabaré 

Escribiré poemas 

y te los regalaré 

Pintaré cuadros  

y con ellos os decoraré 

Esculpiré un adorno 

y me lo quedaré 

Y mi novela 

ya saldrá 

que ganas me sobran 

y sobre todo 

aún me espera 

la mejor de las historia  

Eso es todo 

en relación a mi profesión 

Porque cultivar la tierra, 

cocinar nuevas recetas, 

estudiar otros temarios, 

y mejorar mi letra… 

O hacerme la cama, 

deshacerme las maletas, 

ensuciar la casa, 

y fregarla con frecuencia: 

¡serán mis más preciados hobbies! 

 

 

 

 

 

 

 



“Mi gato” 

 

No lo compraré en una tienda de mascotas 

lo buscaré en las calles en mis noches rotas 

Luego, lo seduciré  

bajo los coches 

y a la luz de la luna llena 

ronronearé  

le acariciaré 

y jugaré con él 

Imitaré su maullido 

y acercaré mi nariz a su hocico 

Nos rozaremos, nos envolveremos 

y nos revolveremos entre la tierra 

Aprenderé a que me saque las uñas 

sin que arañe demasiado  

pero ante todo 

sin que se contenga 

Y cuando ya nos familiaricemos 

le abriré la puerta de mi casa 

y la mantendré abierta 

para que entre y salga 

cómo y cuándo quiera 

Y, ¿quién sabe si algún día 

mi casa será nuestra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Mi religión” 

 

Con dios y con diosa 

de madre, a la naturaleza 

Las estrellas serán mis profesoras 

y los árboles me enseñarán su ética 

los animales serán mi adoración 

y tú serás mi maestra 

Sin miedo a nada 

y a todo alerta 

En silencio por dentro 

y de jolgorio por fuera 

charlaré con el viento 

y la muerte será mi compañera 

¡Tentaré al demonio! 

Y nos jugaremos la ceguera 

De aliada 

siempre tendré a mi música 

y de enemigos 

a nadie de este planeta 

Beberé de todas las fuentes 

que sean frescas 

y evitaré aquellos caminos 

que de aburrimiento me duerman 

Viviré siendo Uno 

conmigo  

y con el resto de la Existencia 


