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-A las palmeras de Almería, 
a sus olvidados cuidadores- 

ADIÓS, PALMERAS DEL CIELO 
Que alumbrabais las sombras sin ángulos 

en el sudor del mediodía 
Que con nanas susurradas 

acunabais 
el líquido elemento  

entre vuestras plantas 
No os he podido salvar de tanta infamia 

Por eso os pido perdón 
desde el filo del cadalso 

 
Qué ausencia de éxito fue el latido intento 

Ya no será preservado el éter calmo entre columnas 
vegetales 

Vuestra médula no engendrará más al pito verde 
Ni respirarán las almas 

Ni reirán los niños de dulzor tan satisfechos  
Bajo vuestra techumbre urdida por nudosos huesos  

ya no suspirarán las lumbres milenarias  
(>)
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Ahora 
alacranes antediluvianos podrán danzar  

infames  
con sus colas bien inhiestas 

y acechar en el sesteadero denudado 
. 

El final del folíolo tremulante está sellado 
Brota el rocío sobre el mármol solo con veros 

Y en vuestra ancianidad 
sois convertidas en blanco  

de rufianes disfrazados 
de plagas inmisericordes 
del desdén mediterráneo 

Aun así 
como ajenas al devenir 

obsequiáis el fruto antiguo 
¡Ah! Cómo se nos acumula vuestra prodigalidad  

sobre la piel del nuevo acerado 
Sabe el dátil sagrado que no debe germinar 

en esta ausencia de futuro 
(>)
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A la sombra de unos párpados clausurados 
la espalda encorvada de un ancestro  

os amamantaba 
azada en mano 

Era aún tiempos de esperanza 
los de la templada espera 

 
A vuestro regazo 

Los hijos de estos hijos 
Ya 

No podrán ensayar sus sueños de ancianas dulzuras 
Nunca más 

~ 
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BORREGUITOS EN LAS ALTURAS, 
hay pilla-pilla en el cielo, 
y no despliegas tus alas 
para jugar a su juego; 

lo intentas con timidez 
y está a punto de nacerte 

un aleteo; bien sabes 
tu deber de garza blanca: 
surgiste en un día blanco, 
tiempo en que el Creador, 
con su hálito bendecido, 

pintó colores unidos 
en las nieves, en los hielos, 
en los ojos de los hombres, 
en las risas de los niños, 
en la ese de tu cuello. 

(>)
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Pero hoy, 
día de vientos ahítos, 

no das despliegue a tus alas 
cómo a pétalos purísimos. 
Observas, desde tu rama, 
qué lejos va tu horizonte, 
cuán fría está tu mañana; 
nace trémula una idea: 
refugiarte por el pico 
en tu pechera nevada. 
Por última vez tanteas 

llenar de albura los cielos; 
y al mirar a tu destino, 

de nuevo, 
humillas tu cabeza y callas. 
Las últimas gotas de lluvia 
intensa y retrasada, caen, 
y tras la mañana te vino 

la undécima tarde naranja. 
(>)
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Sobre tus glebas lloradas, 
no desplegarás tu vuelo, 

la noche te colmó el tiempo, 
alma blanca de mis alas. 

~ 
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CANSANCIO 
Este trozo de cielo  

Hoy 
Gris de tristeza 
Está cansado 

Por eso se ha dejado caer 
Sobre los edificios y sus antenas 

Sobre los árboles centenarios de la avenida 
Su peso se siente en los hombros y en las cabezas de los 

[habitantes 
Ellos, sin saberlo, pero afrontando todos los costes  
Con sus exiguas fuerzas de minúsculas criaturas 
Sostienen al limbo oscurecido mientras siguen 

embutidos en su diario frenesí  
Gracias a Dios que solo se miran a sí mismos 

Si se dieran cuenta de lo que acontece tras lo aparente 
quién sabe si 

por vez primera en la historia de este universo 
se pondrían de acuerdo para hacerse a un lado y  

a un tiempo 
dejar caer al cielo 

sobre el durmiente yermo (>) 
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. 
- ‘Reposad tranquilos  

Hijos míos 
Que al menos hoy 

Eso 
No ocurrirá’ 

~ 
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CUÁNTAS CARENCIAS  
intuye la foliar nervadura 

camino al humus 
 

Cuántas ausencias 
llorará la hifa si no presiente 

sombra de seta 
 

Cuántos vacíos 
afligiendo al planeta que no encuentra 

algún sentido 
 

Cuánto cariño 
precisa el crío transmutando en 

anciano repentino 
 

Cuánta acogida 
cuántos abrazos anhela el espíritu 

encarcelado 
(>) 
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Cuántos ‘te quiero’ 
nunca pronunciaron esposa y esposo 

llegado otoño 
 

Cuánto rayo de sol 
van soñando los jilgueros si 

llueven inviernos 
 

Y a lo lejos 
en un patio de vecinos 

la lágrima desconsolada de un recién nacido 
en oscuridad 

~ 
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DEMASIADAS 
 
palabras.      soledades. 

~ 
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-Hacia el crepúsculo- 
DESDE EL ANSIADO OCCIDENTE 

ofrenda su éxtasis la brisa; 
a la dermis se conforma, 

y al frondoso carrizal de la hondonada, 
y a los senos coronados de palmitos. 

 
Qué dulzura porta su voz tan tersa 

en este tiempo de cangrejos sin prisas, 
de aromas a remansos, 

a rastrojo, 
a otoño insinuado en el sudor de la gleba. 

 
Por el cauce del arroyo 

juega a los disfraces la Esperanza, 
ahora de fresno, ahora 

de junco, de menta dulce, 
de cantos anfibios, 

de élitros, 
de resplandores amarillos 

de jilgueros. (>)



 

-25- 

La brisa siente el Atlántico en su sinapsis; 
la recorre el mineral sembrándole ilusiones de antiguos 

navegantes 
para, como anuncio de nube, 

mullirle al terruño su desnudez. 
 

Vecinas de la senda, 
atalayas centenarias, 

retorcidas por esperas y sequías, 
exhiben su sonrisa fenicia y silenciosa entre gordales: 

que silben las cigarras 
su palabra infranqueable, 

sublimen con su coro 
el refugio del oído. 

Logra el sol, al fin, su reposo  
y la brisa se anonada. La noche 

alumbra un súbito calor, 
llanto de abandono, 

lucha de estío frente al porvenir. 
(>)
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Ni los ornatos celestes 
ni el grillo subterráneo 

arriesgarán hoy su sonido: 
la brisa 

desangró su éxtasis. 
~ 

 
 
 
 
 
 

Veintiocho de julio de dos mil veinte  
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EL ARROYO DE ESTA VIDA 
Se me va volviendo subterráneo. 

Pero ahora sé que se infiltrará hacia resquicios sin lunas; 
que dejará atrás una sequía de tierra en las nubes  

mientras se baña  
en el propio murmullo  

del agotamiento. 
 

Aún si desprovisto de todo cauce visible, 
su fluido seguirá avanzando. 

Y solo el oído que no precisó el sonido  
percibirá sus pasos superpuestos. 

Pasos incoloros,  
pues quedarán fuera  
del ángulo ocular. 

 
Conformación en mineral, 

en sedimento, 
en volcán, 

en ausencia de materia y de tiempo  
pero en materia  

pero en tiempo. (>) 
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Cuando este arroyo de vida sea silbo subterráneo, 
no le preguntes al ojo azul dónde está. 

Te dirá que no ve, 
ni verá, 

rastro de vapor. 
 

Pero tú y yo sabemos: 
por entre las raíces y el óxido, 

 
desde la pluma en la altura 

hasta el brillo 
espacial que no 

arribará a la 
corteza, 

rezumará  
una eterna canción 
de transformación. 

~ 
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–Escena naturalista- 
EN EL ÉTER  

flotando caprichoso 
un cuasi ruido 

Es el viento fresco provocando a las hojas 
roces continuos 

. 
Una niebla densa gatea desde la cúspide hacia el valle 
Los verdes, poco a poco, diluidos en un polvo fino 

Aroma…, ahora acre, ahora dulce 
que acaba tornándose amenazador 

. 
Desde hace horas  

los girasoles tienen sus faces orientadas al suelo 
como si no quisieran saber nada de la luz  

que los deja por hoy 
. 

Tres vacas pastan al ritmo variable  
de los cencerros 

Casi al trote  
el gato de la aldea se aleja por el camino  

(>)
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. 
. 
. 

La vértebra relame el sabor  
de la tormenta 

~ 
 

Moal, dos mil dieciocho. 
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EN ESTA CRUZADA CONTRA EL MUNDO 
Imposible parece la victoria 

-Quién no lo vería- 
 

La caballería  
es solo un jamelgo de dípteros infectado. 

La infantería  
un tullido renqueante de ancianidad. 

La armadura  
es piel porosa de arcaica generación. 

El armamento  
un obsoleto empecinamiento de 

perdida razón y difuminado recuerdo. 
El motivo: el rencor ciego y la ciega avaricia, 

y la ceguera, caminando en círculos sin bastón  
ni lazarillo. 

 
El último avance se logró en la Era Primera y… 

terminó en retroceso. 
Este es el hecho menos digno de ser contado 

y el único que podría contarse. 
(>) 
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Solo un ejército está en lid, 
los otros, simplemente, no luchan. 

Desfilan por un horizonte neblinoso  
ajenos a tanta cochambre, 

felices o no,  
mas atareados en sí mismos, 

inmunes a todo desaliento si no es el propio. 
Sus ropajes nuevos, en formación ordenada, 

sonrientes, hasta jocosos, diría algún buitre famélico 
desde un poste de telégrafos 

abandonado. 
 

El tullido, con su vara de olivo en alto, 
defensa improvisada hace diez mil 

años, 
sigue clamando que no pasarán, 

mientras el sonido de las botas se cierne 
ahogando sus propios e inauditos 

ayes. 
~ 
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ES LA HORA DE CANTARTE 
Jaramago hermano  

Pues de entre la rendija del pavimento 
Misteriosamente 

Sin espacio 
Sin aparente cuidado ni otro mimo que 
el de la gota celeste que quizá recibiste 
Has logrado salir de tu encierro triste 

y romper la coraza que lapidaba tu diástole 
 

Contra el pronóstico humano 
Te pusiste tu vestido de esperanza 

Erguiste tu testuz y tu talle 
Y desde la alborada 

Con foliares brazos de par en par abiertos 
Vienes esperando  

Paciente 
La fuerza del rayo alimento 

(>)



 

-34- 

Te contemplo como espejo crespo 
Jaramago silente 

Que viniste y te irás del mundo sin sonido 
Sin recordar ni ser recordado 

Y en tu ínterin aguardas confiado 
Sembrando el germen resistente y decidido 

De otros futuros en verdes  
y amarillos 
 

Cómo no cantarte de nuevo 
Jaramago minúsculo 

Jaramago amigo 
Jaramago niño 

Si entre pisadas descuidadas 
Tu flor sin ruido 

~
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HA TRANSCURRIDO OTRO EÓN. 
Ni un fulgor quedó como huella en la nieve 

ni la risa de un niño, 
huérfana de preocupación, 

llegó al oído del radioescucha. 
 

Estancada la propia tinta roja y reseca, 
agonizante el pálpito del tuétano. 

Los párpados, amantes, 
a punto están de ocluir dos estrellas antaño albas, 

fugaces fuegos en su deslizar por la negrura 
de otra oportunidad perdida. 

 
Ha transcurrido otro eón. 
¿Y dónde vivió la belleza? 

Si la sístole aún aprieta el músculo 
con la fuerza inusitada de un espejismo mundano. 

Si aún desdibuja el aliento  
tres puntos suspensivos en los lienzos del anhelo. Ha 

transcurrido otro eón…sí. 
Fue negligente la conciencia con el instante travestido de 

trajín estéril (>) 
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Si volverán a llover gotas de brisa solo Él lo sabe, 
pero el mineral efímero conoce bien la máxima arcaica: 

Resta ya un paso menos para fundirse.  
O nada.  

¡Oh, nada!  
Tiempo de angostura 
Finalidad desvanecida.  

Un día más. 
Cronos languidece 

hasta el final. 
~ 
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HE AQUÍ OTRO MISTERIO. 
Viniste… 

Y fue evidente que había un ser con profunda 
confusión semántica, 

empeñado en llamar ‘amor’ 
a lo que nunca pudo serlo. 

 
Viniste 

Y la luz del corazón, que brota y brota 
en un sinfín de germinaciones verdes, 

se transformó en niebla para empapar todo roce 
con tu imagen blanca. 

 
Y se hizo claro, entonces, 

que ese ser tan errado  
tampoco había conocido el terror 

a lo desconocido, 
al porvenir, 

a lo que no vendrá. 
Ni sabía, hasta esos días, qué cosa es la desesperanza: 

consciencia de quien ve,  
como en una mañana cristalina, (>) 
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que nada de lo humano que te rodea 
cambiará para mejor ampararte. 

 
Cómo mutó el significado de pupila 

para comprender, por fin, 
su hermandad con las estrellas,  

en cada instante nacidas.  
Y el de la sonrisa del niño: 

sangre de todo cuanto fluye en cualquier universo, 
real, 

imaginado. 
 

Viniste… 
Y tus brazos, pese al tiempo, 

me siguen pareciendo pequeños. 
 

Y he aquí otro misterio: cómo logran abarcar, 
sin rechazarlo, 

a este elipsoide envejecido. 
~ 
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-Correlación- 
LA HORMIGA NO ENTIENDE 

la razón del invierno 
Ni la bacteria  

el trasunto de la necrosis que causa en el miembro 
Ay del hombre  

- ¿por qué el sufrimiento? 
~ 
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LAS HIFAS INVISIBLES A LA PUPILA INOCENTE 
Han culminado su proyecto 
En el aire flotan inasibles 
por entre las copas resecas 

Lignificada al fin la aurícula humana 
en ella han labrado sus nidos 

Exhalan satisfechas su dióxido en la neurona 
donde los nuevos fariseos de batas albas 

afirman que fue a habitarnos el alma  
que ahora declaran ficticia  

Quizá por eso 
lenguas y pasos hacia ninguna parte 

por todas partes 
 

Las hifas invisibles a la pupila inocente 
ya moran el pálpito de una troposfera  

antaño mineral 
Ahora absorben los jugos de lo humano 

la luz del sol 
la sonrisa infantil y  

la adulta que ya no alumbra la grieta labial (>)
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Ahora transmutan 
el oxígeno en ignominia gaseosa 

… ¡Ah! Qué fragilidad emana del exoesqueleto 
[remanente y reseco 

. 
Pasó la nube junto a un puente habitado de  
carne recostada y vacía de pálpitos verdes 

Un trino cruzó el páramo 
sobre otra espalda doblada 

 
Allí arriba 

donde nada les alcanza 
unos pocos ríen a hienas llenas 

reconfortados con el calor que desprenden cuando se 
frotan 

sus propias manos 
como metálicas moscas de una carne 

recién abierta 
 

Estridencias de brindis 
Carcajadas amarillas 

~ 
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LLUVIA IMAGINADA  
sobre el erial milenario 
Herencia de generación  

en degeneración 
De partículas  

en desaceleración 
 

La única sonrisa de una vida casi eterna  
germinó  

una bocera 
Canta la galerna su canción 

restallando los oídos de inocentes 
 

Pupilas adheridas al asfalto 
Un día más 

~ 
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-Exhortatio ad mundum- 
PLANTAD, PLANTAD. 

Llenad de árboles las sierras denudadas. 
Plantad de sonrisas infantiles 

todas las plazas; 
que engorde más y más la Tierra oronda 

por tantos niños felices; 
y, a ellos, nada de enseñarles  

una Historia de batallas, 
fuera ya de sus almas  

las mentirosas banderas de las libertades falsas, 
vaciad los colegios de una vez y, a sus pequeños, 

sembradles de amor el corazón, 
con eso basta; 

y también os canto a vosotros,  
amados padres imperfectos, 

para que os rebose tantísimo el afecto 
que se os vuelva indómito su infinito océano. 

(>)
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Pero sigamos nuestra agenda y plantad, 
plantad de lluvias los arroyos 
hasta que canten melodías, 
hasta que la piedra alumbre  

manantiales  
caudalosos 

hasta que traigan al mundo los ojos,  
colibríes y quetzales. 

Plantad rosarios  
de brisas 

en cada esquina. 
Cubrid de geranios cada fachada. 

Ni un alféizar sin su petunia. 
Ni un zaguán sin su aspidistra. 

Plantad de frescas sombras los caminos polvorientos 
[que transita el buscador. 

 
Panes, frutas, hortalizas, 

también para todos, 
plantadlos. 

(>)
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Jamás pidáis monedas a cambio: 
sea también vuestro salario 
el carrillo ajeno masticando 

y la pupila esperanzada 
vuestro mejor regalo. 

 
Plantad un grillo a cada tanto: 

que su canto acerque al insomne triste 
el rutilar de esas estrellas que anuncian el Nacimiento 

y al suicida le agarre con afecto 
el alma harta por la mano. 

 
Pero no os quedéis aquí, hortelanos, 

que el mundo sigue girando, 
seguid por vuestra cuenta, hermanos. 
Rápido, más rápido, tiempo no queda. 

Sea éste vuestro lema: 
plantar la tierra de vida. 
Plantadla ya, plantadla 

en hora buena. 
~ 
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PREOCUPACIÓN TRANSMUTADA EN ACÍCULA 
Verde de abetal atrapado entre crepúsculos 

si el color del bosque  
no es ya el hálito de la Esperanza 

 
Mientras no caen las hojas 

se suceden unidades de tiempo-materia 
. 

Solo cada último aliento parece provocar 
una discontinuidad transitoria 

. 
El canto de la sopladora 

se hibrida con cantos de sirena que vocean esperpentos 
del poder 

De una de sus cohortes a otra  
ni siquiera 

una transitoria 
discontinuidad 

~ 
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OLIVILLA DE HOJAS FINAS, 
nido de nidos de nidos  
de mínimas curruquitas, 
acurruca a los chiquitos 

que bien alto viene el día; 
lleva el fuego adelantado  
y temo que un rayo malo 

les arrebate la vida. 
  

Cierra al sol, a cal y canto, 
tus brazos de enramadilla, 

y deja entrar a la brisa 
que a tu puerta está llamando 

con caricias de pupila. 
(>)
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Olivilla de hojas finas 
que eres madre tú también.  

Arracima tus hechuras, 
y acúnales las plumillas,  
se cierne la noche oscura  
desplegando estrellas frías. 

Anda y sisa sin rubor 
el calor que tierra-lecho 

fue acaudalando en su día;  
insúflales en sus pechos 
ese jugo de tu arteria  

Salvación de las heridas. 
Píales, al fin, una oración 

en el idioma ‘curica’1, 
para que los querubines  
de avecillas con temblor  
las cuiden con sus alitas. 

~
                                                           
1 ‘Curica’: diminutivo (con sufijo ‘-ico’, ‘ica’), en lengua común, de 
‘cura’. Vocablo con el que aún se designa a las currucas capirotadas en 
el interior de Almería, por la semejanza que la mancha en la cabeza 
guarda con el roete de algunas comunidades de frailes y, por extensión, 
a los encargados de la cura de almas (‘curas’), sustantivo este al que 
también se le aplica allí el diminutivo en algunos contextos.  
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TIÑÉNDOSE DE OCASO 
Los jarrones rotos de la avenida 

Dinastía en pérdida 
Exhalaciones de mercurio 

 
Sobre desnudas estacas de rosales 

Las nubes precipitan pétalos resecos 
Uno tras otro  

Entre fragmentos 
Lanzan su última voz 

 
El viento aúlla   desde tópicas volutas 

Y el sabor de la inhalación 
Sin efervescencia ya 
Se va evaporando 

En  
la  

inexorabilidad 
~ 
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…Y ENTONCES OCURRIÓ 
L i b e r ó  l i b e r ó  l i b e r ó 

a todos los pájaros que tenía encerrados desde hacía tanto 
 

El cautiverio les había ido devorando la musculatura  
sustento en el espacio 

 
Primero probó en su propia habitación    

Costumbre  
Miedo frente al refugio ausente  

Ambiente controlado 
 

Con cada breve 
revoloteo 

provocaban 
refrescantes 

ráfagas  
a quien quisiera 

sentirlas 
 

Tras un rato de 
sueños llegó la noche 

Los devolvió a su encierro 
~ 
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…/…Y POR UNOS INSTANTES 
las ramas cenicientas de los centenarios olivos 

soñaron. Fue entonces cuando el frío se desvaneció 
las enramadas se transmutaron en jilgueros coloridos 

en pinzones de pecho rojizo 
en fragor de vuelos 

de cantos 
de saltitos 

 
El aliento divino se asemejaba a un telón de silencio 

Tapiz tejido por una mano invisible sostén del universo 
A su cabillo aferrada 
alguna aceituna ajada 

olvidada en su extremidad 
renunciaba a la caída 

La luz germinaba de todas partes 
y por todas partes se filtraba 

(>) 
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Del suelo regalado por el cielo invernal 
nacía la vida verde 

Verde bajo los troncos retorcidos 
Verde desde el corazón de cada rama 

Verde mirar arriba 
Verde silencio 
Verde habla 

Verde también la voz callada 
 

El alma asistía 
imaginando que capturaba todo para sí 

«La belleza ─susurró la arcilla─  
es siempre magnética 
Imagen de Creador 

Antesala 
Por eso tu espíritu repite ‘fusión, fusión’» 

La diástole nunca descubrió si tal afán cazador llevaba 
por nombre 

egoísmo 
o amorosa  
necesidad 

~ 
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-a M.A.L.G.- 
YA TE HAS IDO 

Y por primera vez en un año 
Se ha desatado una tormenta que dura días 

Y grises 
Y fríos 

Los vientos apalean todo a su paso 
De ahí el ruido con que crujen las neuronas 

Y el del corazón golpeando con arrítmica fuerza  
sus paredes carceleras 

En la oscuridad 
retumba hasta la garganta y deja helado  

cualquier intento de anhelo 
 

Inopinadamente 
El impulso de coger tu mano derecha y abrazarte 

Y volver a compartir contigo aquel café hirviente y 
aguado 

Y tu sonrisa al servirlo 
(>)
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Para tu viaje  
acepta por favor este minúsculo obsequio 

Sí  
es una gota transparente 

Encontré la penúltima en el fondo de una orza 
Te ruego la guardes mientras te alejas de la materia 

Gracias por todo tu Amor 
Y que  

ahora sí  
y de verdad  

puedas ser feliz 
 

Yo  
entretanto  

replegaré los pétalos 
sobre la Ausencia 

~ 
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-A quienes lo hacen posible- 
DECRETO REAL 

 
Verdaderos Reyes Magos 
en mitad de una epidemia 
-quién sabe si provocada- 
por Sevilla van en globos 

para llevar Esperanza. 
Niño Dios que los envías 

a todos los niños del mundo 
por tu Estrella de Belén: 

que se acerquen a mi puerta, 
quiero darles de beber. 

. 
Señala con el dedito 

un niño con mascarilla 
y ellos señalan al niño 
para darle una alegría 
en forma de regalito. 

(>)
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. 
Qué frío hoy en el cielo, 

-ola de frío polar- 
Y hasta en los Polos responde 

al niño Su Majestad. 
. 

En las nubes es noticia, 
Las palomas locas van, 

con su alegría en las alas 
cantando tras Navidad: 

“Han llegado hasta Sevilla 
también esta temporáh’. 

Que con Los Magos no pueden 
esos que quieren maldad”. 

~ 
 
 
 

Sevilla, cinco de enero de 2021 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta obra se comenzó en Sevilla en dos mil 
dieciséis y culminó, también en Sevilla, la 

víspera de Reyes del Año del Señor de dos mil 
veintiuno. 

 
Laus Deo.



 

 



 

  


