
  
NO FUI A LA FIESTA 
   
Deserté de la sonrisa blanca, 
del susurro de su voz, 
de las ofrendas 
y lisonjas. 
  
Abandoné los sueños  
de alforjas llenas 
y me agazapé 
en la madriguera. 
  
Supe que en sus fiestas 
marcan al fuego 
la piel incauta 
de los corazones. 
 

  

 
 
 

PESADILLAS 
    

lgunas mañanas, el tirano sonido del 
despertador suena como música celestial 

que me arranca de las pesadillas de la noche. Poco 
importa que aún no haya amanecido y que mi cuerpo 
esté empapado en sudor frío; el bip-bip metálico me 
transporta a la realidad deseada. No importan las horas 
de sueño discontinuas, nada profundas y quebradizas; 
el cansancio se paga, con satisfacción, por ver la luz 
del día romper el horizonte de una noche amarga. No 
importan las ojeras, el sabor ácido de la boca, el dolor 
de cabeza o que sea lunes; todo se agradece por salir 
del laberinto de sueños terribles. 

 
 

 
 

EL VALLE DE LAS CEREZAS 
          

l norte existía un valle que con los 
primeros llantos de la primavera se 

pintaba del blanco inmaculado de las flores de los 
cerezos. Sara huyó de allí mucho antes de que el 
invierno diera su último suspiro y no regresó jamás. 
Entonces yo no era más que un chiquillo de apenas 
trece años. Recuerdo el rostro de Sara pegado a la 
ventanilla del autobús. Sus labios rosas esbozaron la 
sonrisa de siempre, pero sus ojos se nublaron con una 
tempestad de lágrimas. Los dedos, contra el vidrio 
frío, parecían aferrarse al instante que se evaporaba sin 
remedio. El vehículo puso rumbo a un lugar entonces 
tan lejano que parecía no existir más que en los libros 
de texto. Me quedé más de una hora clavado en mitad 
de la plaza desierta, aterido y con la pena atada a mi 
garganta. 

Durante diez años leí libros de poesía y un 
buen día me fui a buscarla. No tuve dificultad en dar 
con ella. Acudí a una inmensa librería donde firmaba 
ejemplares de su última novela a cientos de lectores. 
Cuando estuvimos frente a frente, me identifiqué. Salí 
de allí con su libro, una dedicatoria estándar y el 
verdadero sabor de la vida en la boca. 

 
   

  
PASEO EN LA BAJAMAR 
    

 temblaba con un miedo de molusco sin concha 
FEDERICO GARCÍA LORCA 

  
          Miles de conchas yacen 
como cuencos hambrientos 
de vida. 
  
         El sol es el sayón 
que se encarga 
de secar los suspiros. 
 

 

EL HÉROE 
   

l ejército diezmado se guarece en un 
horrible campamento. Comen panes 

mohosos y beben aguas infestas. Los heridos se 
hacinan en sucios lechos esperando una muerte 
segura. Las deshiladas banderas aún se mantienen en 
pie, con cierto orgullo, a la entrada de la tienda del 
General. Los quejidos y lamentos flotan en el aire. 
Ademar, el héroe en otros tiempos, cambia sus 
vendajes. Las heridas son dolorosas pero no se abre su 
boca. Aprieta los dientes y solo permite que el 
sufrimiento fluya si no se refleja en su cara delgada. 
Anima a los compañeros cabizbajos mientras sueña 
con las verdes praderas de su tierra natal. 
 Se oye la voz del vigía. Grita hasta destrozarse 
la garganta. Las tropas enemigas los vuelven a cercar. 
Son miles y están bien equipados. Ademar se pone en 
pie pesadamente. Le duele cada centímetro de su piel. 
Estira su brazo, toma la vieja espada y la levanta al 
cielo mientras ruge añejas consignas. El General sale 
de la tienda acompañado de sus oficiales, tiene el 
rostro inexpresivo. Se sitúan a la cabeza del triste 
ejército. Ademar toma posición a la derecha del 
General. El enemigo forma frente a ellos, sus armas 
amenazantes hieren el horizonte del amanecer. 
Avanzan. Ademar sabe que hoy morirá. No tienen 
ninguna posibilidad de escapar. Solo le queda cumplir 
con su deber y perder hasta la última gota de sangre 
por unos ideales que ahora se antojan absurdos y 
lejanos. Por un segundo recuerda antiguas mieles. Una 
lágrima invisible se desprende de su mejilla. Por 
primera vez en su vida tiene miedo. La orden lo 
arranca de sus pensamientos y con el pesado acero en 
alto marcha, junto a sus compañeros, al abismo 
infinito de los libros de historia. 
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EL FANTASMA 

     
l día que colgó los hábitos, por obligación 
que no por deseo, un fantasma terrible se 

hospedó en su mente y comenzó a beber su esencia. 
Perdió el apetito por todo aquello que siempre le había 
gustado. Cambió lo más sabroso por lo ligero e 
insípido, lo culto por lo banal, la sabiduría por la 
torpeza y la salud por la enfermedad. 
 Su carácter se agrió y su voz, pausada y dulce, 
se volvió seca. Las raras veces que iniciaba 
conversación, lo hacía con palabras envenenadas. 
Rechazó las manos y, con arrogancia, se refugió en las 
sombras desvaídas del pasado. Jamás pensó que 
necesitaba ayuda y cualquier muestra de cariño se le 
antojaba un gesto de misericordia inaceptable. 
 Huía de los rayos del sol, también de la luz de 
la luna en la noche. Odiaba las madrugadas y todo lo 
que oliera a nuevo. No soportaba el presente y 
esperaba los días venideros como el que, 
irremediablemente, aguarda la condena. Dormitaba 
durante horas, sumergido en un letargo en el que 
pretendía sedar el alma.  
 El fantasma, cruel y metódico, no tardó mucho 
en devorarlo. Pronto quedó arrugado, como una uva 
pasa de piel áspera. Su cuerpo se encorvó y su 
existencia se limitó a lo puramente biológico, sin más 
anhelo que la muerte. 
     
 

LA DESGRACIA AJENA 
 

uando me lo contó, fingí torpemente 
tristeza. Deseaba delatar el gozo que se 

cuajaba en mi corazón con su desgracia. Pronto vi el 
odio brillar en sus ojos húmedos y supe que había 
averiguado mis verdaderas intenciones. 

 
 

 
 

EL VIOLINISTA 
  

oca y vuelve a tocar. Las manos, 
seguramente agrietadas por el frío, siguen 

arrancando melodías hermosas al violín. A sus pies, la 
funda abierta del instrumento, sirve de improvisado 
recogedor de fortunas (más bien con escaso éxito). 
Pongo una moneda, él me sonríe agradecido. Pero el 
que tiene que agradecer soy yo. Llena con su música 
el hueco infernal que deja la ruidosa multitud anónima 
que surca la calle.  

Desgraciadamente, otras veces paso a su lado 
y ni siquiera lo intuyo. Demasiadas cosas en la cabeza, 
mucha prisa y escaso tiempo para sentir, aunque sea 
por un momento, los pequeños placeres que la vida 
nos da. Me convierto entonces en parte de esa 
multitud, en una gota más de agua que se deja arrastrar 
por una corriente que nos lleva a la nada. 

  
 

MUERTOS Y RESUCITADOS 
   

us balcones no me inspiran más versos. 
Es como si tu recuerdo hubiera quedado 

sepultado en el montón de palabras derramadas. 
Palabras que a lo largo de tantos años han formado 
imperfectos bocetos de tu perfil. Palabras paridas por 
mi pluma desesperada. Palabras que ahora son tu 
tumba. Pero sé que una sola casualidad de la vida, un 
instante o un cruce de miradas, sería más que 
suficiente para despertar al Lázaro dormido que yace 
en lo más enterrado de mis entrañas. 
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 EL POLVO DEL CAMINO 

   
     El polvo del camino 
araña los ojos 
y ahoga la garganta, 
pero es esencia. 
    
     Las partículas 
portan minúsculas letras 
grabadas con la médula 
de antiguos caminantes 
     y ocultan su magia 
a los bloques de cemento 
que van ciegos y sordos 
hacia el despeñadero. 
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