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A quienes siguen creyendo, a pesar de todo.
Todo llega. Todo pasa. De todo se sale.

A la poesía.





pólvora venenosa propagada, 
ornado por los ojos de tristes pirotecnias, 

panal horriblemente acribillado
con un mínimo rayo doliendo en cada poro,

 gremio fosforescente de acechantes tarántulas 
no me consientas ser. atiende, atiende

a mi desesperado sonreír, 
donde muerdo la hiel por sus raíces 

por las lluviosas penas recorrido.

Miguel Hernández
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SoMoS

Soy la Zona Cero:
el fuego que se consume 
porque descubrió la llama.
la chispa que prende
tras un rayo que no cesa.

eres la tormenta
de las últimas noches de verano. 
La pirotecnia en el fin de fiesta.

Éramos la maleta vacía 
antes del viaje.
Somos la cama deshecha 
que dejamos al volver.

Somos el mar y la ola.
Somos el terremoto:
tú lo que provoca.
Yo quien paga los destrozos.

Soy la tinta y tú mi letra.
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Somos como la dinamita:
la maldita pólvora en invierno.



lo primero que me enamoró de ella fue su sonrisa.

¿Habéis probado alguna vez a ignorar 
una sonrisa que os viene de frente? 

Yo tampoco lo he conseguido.
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aBierta en flor

Jugamos a hacer del invierno 
un verano que fuese eterno
y nos prendió la pólvora.

lo vimos como una excusa
para quitarnos la ropa y quemarnos 
hasta que las manos tocaran el fuego.

Y fíjate, mi amor,
ya es primavera en tus ojos de agua.
Los árboles abren su flor 
y yo te hago poesía
esperando ver el vuelo de tu falda.

Jugamos a hacer del invierno una excusa 
y nos sorprendió la primavera 
convirtiendo al cielo
en un mero espejo donde mirarte.
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Y ya ves, mi amor,
quisimos hacer del invierno 
un verano eterno
y nos sorprendió la primavera 
con las manos en la pólvora
y la sonrisa abierta en flor.
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Guapa

Qué guapa eres.

nadie sabrá jamás lo guapa que te ves 
cuando crees que nadie te mira
y desafinas nuestra canción.

Cuando tu sonrisa viste de gala
y caminas por el pasillo tan segura 
que hasta las luces te miran de frente.

Qué guapa estás
cuando te dejas ver natural, 
sin ataduras ni vestiduras.

Cuando te relames sabiendo que ya existes 
y que no habrá quien te imagine.

Yo te miro en la distancia
con la tranquilidad de quien tiene la certeza 
de la verdad absoluta:
lo que te hace ser guapa 
es sentirte mujer y libre.
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tú eres guapa 
cuando te quieres. 
Mujer.
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Su SonriSa tiene toDaS  

laS raZoneS Del MunDo

el día que te conocí
me pregunté qué pensarían tus labios 
del efecto transparente de tu mueca.
Qué sentirían tus pestañas estando 
tan cerca de cada descaro tuyo.
Cómo sería escuchar de tu interior 
mi propio nombre susurrado.

el día que te conocí
descubrí nada más verte las grietas 
que tienes en tu sonrisa
todas las razones del mundo.

por eso te quise.
por eso te quiero.


