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José luis lópez Jiménez (marín aranda). Como pintor, 
Marín Aranda es autodidacta. Ha trabajado en el taller de 
pintura Abellán Julia, y en el Estudio-Taller de artes plásticas 
Isabel Gómez, de Madrid. Tiene una amplia temática con 
un estilo figurativo interpretado, la naturaleza y el retrato 
moderno, con el color como protagonista, son sus motivos, 
consiguiendo un bello cromatismo. Usa técnicas mixtas de 
acrílico y óleo, y acuarelas. Marín Aranda ilustra sus libros 
poniendo color a la musicalidad de sus versos. Es socio 
fundador de la Galería Liebre, de Madrid, en el año 2011, 
para la exhibición, divulgación y comercialización de obras 
de arte y diseño contemporáneo. 
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Nota del autor
Esta antología comprende poemas de mi obra ya publicada 
y algunos otros inéditos. He procurado incluir los temas que 
forman parte de ese triángulo de motivaciones que me fasci-
na: “Amor, mujer y naturaleza”. Nuestras vivencias y lo que 
sentimos, de una u otra forma se corresponden y desarrollan 
alrededor de alguno de estos conceptos. Sigo escribiendo 
desde mi particular forma de expresar mis sentimientos. 
Pretendo llegar con un mensaje personal que identifica la 
forma en que lo hago, porque es así como sale mi expresión 
escrita y mi trabajo. Un verso debiera ser la forma lírica de 
expresar un sentimiento con las palabras más definitorias de 
nuestra rica lengua, o al menos las que el poeta encuentre más 
ajustadas a su pensamiento, todo ello en un marco con su 
propia cadencia y ritmo. Y eso es lo que con humildad intento.

En este recorrido poético hablo del amor, como un 
canto a la belleza del sentimiento que puede nacer, en este 
caso, entre un hombre y una mujer. De la mujer he querido 
realzar su capacidad para despertar nuestra admiración y 
nuestro amor en un sentido muy amplio. Y de la naturaleza 
he tratado de expresar cuánta belleza tenemos y la necesidad 
de cuidarla, sin olvidar que “la Tierra es el dragón que puede 
tragarnos”, como aparece en uno de los versos.

Creo que la poesía redime todo lo malo de este mun-
do, el ser humano tiene que mejorar en muchos sentidos, 
de progresar no solo en las ciencias y en la tecnología sino 
en nuestras relaciones, por la necesidad que tenemos todos 
los seres humanos de entendernos, por ello la poesía se irá 
abriendo paso de nuevo en su verdadera  dimensión. La 
poesía como concepto romántico está en nuestras vidas de 
forma permanente, recoge y expresa toda la belleza, las emo-
ciones y los sentimientos en palabras, realzando su valor y 
favoreciendo su expresión. Como he comentado en algunas 
ocasiones, creo que en el fondo de cada persona hay un deseo 
romántico de su propia existencia.
 



d e l  a m o r  y  l a  m u j e r
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caNcioNero de uN amor

I

Tantos años a tu lado, 
tantos años en tu puerta,
y me alejé de ti sin conocerte.

Todavía resuenan tus palabras 
de saludo, y alguna tarde solos 
en el jardín de la calle.
Invoco a la memoria de los tiempos 
para recordar el tono
de aquella falda corta de verano, 
la danza de unas sandalias
sin tacón, en tus pies semidesnudos 
resbalándose en la hierba,
y tus caderas de río 
moviéndose por el parque.

¡Teníamos tan cerca nuestras vidas! 
Y me alejé de ti sin conocerte.
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II

Hubo una primavera entre las calles 
de la ciudad, deshojé
la margarita de mayo
sobre una noche azul del mes de junio.
La farola ponía luz dorada 
a tus cabellos oscuros
y en esa penumbra dulce
bajo edificios lánguidos al cielo, 
caminabas delante, distraída
y sola. Imaginé tu cuerpo joven 
de treinta años, susurrante
al deseo de alguna gentileza.

Imaginé tu cuerpo en la mañana, 
en la noche, dormido y derramado 
ante mis ojos de amante.
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III

Con un soplo de aventura 
nos citamos a escondidas. 
Contemplé tus manos largas 
que lucían dos anillos,
tus dedos semejaban los acordes
y notas de un pianista en movimiento.
¡Tal era la belleza de su ritmo! 
Las desnudé con dulzura,
y desnudos los dedos se enlazaron 
con los míos, atados al deseo.

Me hablaste de un porqué, con una fecha, 
ninguno de los dos añadió nada.
Como un rayo que cayera
sobre nosotros, quietos, nos quemamos 
sin querer en la hoguera de un amor.
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IV

¿Recuerdas el primer beso?
Pasión arremetida, alma en mi boca.
Estabas en aquel baile 
deseosa e intranquila,
media luz en la sala solitaria, 
y en las baladas tu pecho 
arrinconado en el mío
con tus manos atrás en la cintura.
Pareciera que nuestro transparente
silencio apaciguaba las canciones.
Cuando quisiste besarme 
no te dejé, y obediente
me abrazaste. Embobado en la emoción 
como en una carrera adolescente,
en aquel terremoto, nuestros cuerpos 
se besaron sin cansancio.
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V

Quizás no sepas nada de mi bosque 
quemado, ni de mis ganas
de rebelarme en la cuna 
del desafecto sombrío,
Quizás no hayas arrancado 
nunca la cepa de una pesadilla, 
y sin embargo, tú fuiste
quien me salvó de aquel seco naufragio.

Siempre encontré tu boca preparada 
para mis besos calientes.
¡Cuántas veces cerramos nuestro viaje 
con un abrazo sin nombre!
El abrazo era el remedio 
para nuestra apasionada
historia, era el vendaje de algodón
para la herida abierta en mi doliente
vida, que se agostaba en vendavales.
 
Tus pies desnudos pisaron 
la orilla de un mar inmenso
de incertidumbres, niebla trascendente 
que ocultaba mi horizonte.
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Tus pies desnudos pisaron 
la orilla de mis deseos
uniéndome al querer de tus caricias. 
Tu cuerpo, el manantial de mi jardín.
Tu cuerpo, la copa dulce 
de tantas noches en vela.



17Colección UN LIBRO POR CENTAVOS

VI

Por ti cambió todo en mi vida. 
Se hicieron realidad mis sueños 
y encontré otra parte de mi yo. 
La noche de los pensamientos 
se hizo día con tu cuerpo.
Todo se olvida, todo se trasluce y se diluye, 
yo guardaré este secreto para siempre.

Llévame de nuevo al baile 
de tus piernas en reposo,
al paseo de un abrazo a tu cintura, 
vuelve a ofrecerme tus manos
y a dejarlas morir entre mis deseos y tu querencia.
Aún me acuerdo de la entrega de tus labios 
al calor de mi boca.
Vivíamos en un bosque de sueños contenido, 
un paraíso sin ventanas
en donde faltaba algo para soñar,
al encontrarnos, los pájaros amenizaron 
en concierto el paisaje de nuestra alcoba.
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Llévame otra vez al sendero 
de aquel día de otoño,
a ese pueblo de amapolas y de azúcares 
cuyo nombre no recuerdo,
ese pueblo en el que nos perdimos 
en la penumbra de la tarde.

Tráeme de nuevo tu lámpara de Aladino, 
que voy a pedirle algunas cosas.
Le pediré aquel día bajo los pinos 
o tal vez una tarde de noviembre,
o el recuerdo de un paseo por Toledo 
cogidos de la mano
entre las sombras de un cigarral.

Llévame adonde estén las noches oscuras 
y el silencio de tu abrazo,
llévame adonde solo me llegue
la fragancia de tu piel emocionada 
y yo pueda dormir tranquilo.
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VII

A ti, mujer, que me amaste, 
te escribo hoy bajo renglones
de nostalgia, te escribo de aquel tiempo 
que vivimos tan felices.
Cuando me abriste la puerta
del cuerpo, como un fruto reservado,
como ambrosía silvestre,
me detuve a gozar de los instantes 
como la abeja liba de la flor,
y hoy, sin pulso, me rehago 
en otros amaneceres.

Una hoguera me encendiste
en el alma, sublimes madrugadas 
de abrazos y atrevidos temporales 
nos hicieron soñar nuevos destinos.
Con mi olvido tendrás siempre 
las caricias de mis manos
en tu cuerpo, las señales
de un tiempo en el que no había 
fuego, ni nubes, ni pájaros,
tú y yo solos en el mundo 
rendidos al amor y la esperanza.
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VIII

Déjame insinuar que nuestra 
derrota, tal vez fuera necesaria. 
Montados en corceles delirantes
que cabalgaron sin freno
por los campos del amor, 
dejamos sin aliento algunas vidas.
Quizás nuestro desacuerdo
nos ayudó a ser más fuertes,
y nos hizo calmar bravías olas 
que vararon en la playa.

No sabremos nunca cómo 
sería el otro camino,
aquel que nos hubiera liberado
de esta nostalgia y este desaliento.
A mí me queda el sabor
de nuestra copa llena de ilusiones,
me queda el vaporoso y limpio hechizo 
de los besos que se fueron
en tu cuerpo desatado,
y me queda el susurro de tus lágrimas 
con sus ocultos placeres.
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a ti, mujer

A ti, Mujer, que intentas ver cómo es la vida, 
que intentas conocer cómo es la gente.
A ti, mujer, que quieres encontrar el camino 
donde los problemas del mundo
tengan fácil arreglo.

A ti, que buscas entre la gente 
respuestas a tus preguntas
y preguntas a tus respuestas, 
sin encontrar el sencillo rincón 
en el que quisieras estar,
o tu sitio en el gran espacio del universo.

No pienses en lo que es la vida, 
no busques entre la gente,
todo el mundo desea alguna cosa, 
pero solo pocos la encuentran
y al buscar, o son heridos o hieren.

Habitamos en un solitario pasillo,
en el que estás solo, envuelto en tus pensamientos,
sin preguntas, sin respuestas.
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Déjate llevar por ti misma
en el sentido de tus ideas, haz tu vida
viviendo, siguiendo tus impulsos,
es la única forma real
de estar aquí y de ser feliz.

La vida es como el momento de un perfume 
como la continuidad del río y sus sonidos 
como la flor del tiempo de la primavera
porque la vida es tiempo,
la vida solamente es nuestro tiempo,
por eso necesitamos aprender a vivir.

A ti, Mujer, que intentas entender cómo es la vida,
para ti, que intentas conocer cómo es la gente.
 



23Colección UN LIBRO POR CENTAVOS

despacio, muy despacio

Despacio, muy muy despacio 
acaricié tus piernas y tus pies 
en desnuda arquitectura.
Y continué acariciándote. 
En tu vientre yo encontré 
suave piel conmocionada
y en el mudo barranco de tus muslos 
una ola de agua y deseo.
En tus hombros encontré
la caída de tus manos
en búsqueda de un abrazo. 
Y en tus pechos descubrí 
dobles tallos de amapola 
reverberando ante el sol. 
Y en tu boca…
¡Encontré tanto en tu boca!
¡Cuántas cosas diría de tus labios!

Y abrazados en la noche,
como otras, nos llegó la madrugada.
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luces de mañaNa

Desperté en una mañana de enero, 
el cristal estaba roto
en mi ventana caída, 
anoche nevó.
Ayer, en el crepúsculo, la rama del árbol 
quedó tendida en la calle
y mi amor salió por la puerta, 
silencioso.

Dudé mientras veía tu rostro 
en una foto de invierno.
Esa mujer se fue lejos 
hace ya mucho tiempo.
Tengo en el huracán
mi mano abierta al cielo
y mis labios callados para no herir.
No sé por qué el viento
viene tan fuerte.
No quiero quedarme solo.

Tengo junto al dolor 
una puerta abierta 
y mis ojos buscan dónde está.
La mía es verde
como las hojas del naranjo, 
como las hojas del limonero.
Ayer, en el crepúsculo, la rama del árbol 
quedó tendida en la calle
y mi amor salió por la puerta, 
silencioso.
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cadeNcia de mujer

Hechizo de mujer que con mi cuerpo 
se abrasa; tu cadencia juvenil
es mi oleaje níveo entre ardientes 
silencios, y tu hechura es el trenzado 
que mis manos deshacen con rubor 
mientras tus ojos lloran de alegría
y se cierran al beso que te doy.

Te veo en la penumbra de la alcoba,
una ventana abierta deja miel en tus hombros
y tus piernas… del sol tienen color avellana.
Aletea tu espalda húmeda y despierta, bebo
de tu boca el sabor a uva de tus labios de agua, 
al tiempo que un suspiro de tu pecho
estalla nuestra pasión.
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seNsacioNes (haikus)

Aquella tarde 
irrumpió la sospecha. 
No te marchaste.

En los geranios
se encuentran los colores, 
para ti el rojo.

Como no vienes,
no sabrás que en la noche 
salen luciérnagas.

Cae la tarde,
llega la madrugada, 
y aún no estás.

Te vi en la calle
te busqué y te encontré.
No me quisiste.

Si hay dos personas 
que juntas son felices 
las demás sobran.
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El pasado año 
encontré dos amores. 
Hoy nadie me ama.

Amor que duele
con celos que prohíben 
puede matar.

Tus bellos pechos 
a la luz de la alcoba 
estrellas son.

Tus ojos hablan
del año en que naciste.
Dulce recuerdo.

Cabellos blancos 
tesoro de la vida,
¡Quién lo alcanzara!

Ninguna queja
ni tampoco reproches, 
cuerpo sin alma.
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hotel de sueños

Yo iré al hotel esta noche como otras veces,
y levantaré tu cuerpo de su postura abandonada,
y querré oír tus palabras aún enrocadas con el sueño,
pero no me quedaré allí, o mejor, no quisiera quedarme.

En silencio, acariciaré tus manos entre sábanas calientes,
y en tu entrega, las ataré a la columna de mis deseos.
Seguro estoy que despertarás de la niebla errante. 
Dejarás de soñar, para entrar en tu mejor sueño 
después de haber sido amada una noche más.

Nadie te espera, pero tú tampoco quieres irte. 
Me llamaste creyendo que no vendría.
En tu inconsciente los latidos del corazón te delataron,
qué hermoso fue encontrarte y mucho más saber que
      estás ahí,
en ese hotel al que iré, como otras veces, alguna noche.
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soNeto al primer beso

Aún recuerdo el último verano 
eras un sueño sobre aquella roca, 
esa tarde llevé con torpe mano 
poco a poco mis dedos a tu boca.

Había niebla baja por el llano
con tu aroma, que aún tienta y trastoca 
mis caprichos, tu cuerpo así cercano 
perfuma mi pasión y la provoca.

Y atolondrado en súbito temblor 
encendido mi cuerpo en fuego y llama 
entregué la razón a mi embeleso.

Mas respondiste rápida al amor
y en mis labios, aún hoy, se derrama 
la brasa primeriza de tu beso.
 



30 Universidad Externado de Colombia  /  Decanatura Cultural 

tres décimas a la mujer

Dicen que la mar es bella, 
como bellos son los blancos 
rayos de agua en los barrancos 
que deja en los montes huella; 
y más tarde el agua aquella, 
como si fuera a nacer
belleza trae al llover.
Por el mundo hay muchas cosas 
y de esas, las más hermosas
tienen nombre de mujer.

Dicen que nada seduces 
enamorado silente,
que por tu valor ausente 
a tu querida no induces 
al amor. Miedo produces 
en tu forma de querer, 
no intentes enloquecer 
con ese gesto indeciso, 
piensa: el mejor paraíso 
tiene nombre de mujer.
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Dicen que el fuego y la llama 
separarlos nadie puede, 
como al amor que transgrede 
a la pasión, que en tal drama 
su propia vida derrama
por dejarlo así prender. 
Fuego y amor que al arder 
crecen y luego decaen,
mas los hechizos que atraen 
tienen nombre de mujer.
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la tierra prometida

Vacía está la mar, oscuro el cielo.
Al ritmo de un motor, desnudos pies 
se arremolinan sucios en la barca.
Arranca el viaje corto y humillante 
se queda atrás la costa con el miedo.
La espuma salpica álgida y tenaz 
a una mujer que llora su destino;
allí en donde las penas escondidas
van, quedaron sus hijos en las sombras.

No se lamenta el cuerpo dolorido
no se lamenta el hambre insatisfecha, 
su vida es una esponja de dolor,
un viaje por la ruta de los pobres 
que ignoran la salida y el final.
La mujer huye absorta entre recuerdos.

Combate en la barrera de las olas 
soberbias, bajo el agua está el abismo
ciego, nadie se mueve, habla el silencio.
¡Qué gran tumba la mar inmarcesible! 
Sepulta en sus tinieblas a los muertos.
Indiferente, el guía les conduce 
al abandono, hábitat callado
de las ausencias, bronco escaparate 
de sueños compartidos, que se van
   a morir en la arena.
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 cáNcer: la lucha eN el Naufragio

Sobre la vida, una oscura sombra 
planea por la carne del desnudo 
cuerpo, llegó en la tarde de un verano, 
apareció adiestrada por la muerte
y se ancló relajada y en silencio.

Muy rápido vivió su corazón 
muy lento pasó el tiempo.

Pareciera que había ya vencido 
aquellos brazos fuertes, vigorosos, 
quizás pensó en tirarle quebrantado 
al suelo, sin embargo,
de pronto, como el trueno se revienta 
por los cielos, el cuerpo se levanta 
vibrando en los sentidos su defensa,
y así cuaja impetuosa la victoria
de otra geometría de la vida.
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el callejóN de la vieja

El nombre de mi calle era un nombre de novela 
y en sus aceras rotas comenzaron mis sueños,
mi energía infantil se fue gastada en su asfalto, 
allí en donde quedaron amigos y recuerdos.

La calle era una cuesta alargada y solitaria
y en ella descubrí los misterios de mi cuerpo.
En sus piedras corrieron amores y locuras
con quienes yo jugaba en las tardes sin colegio.

Recuerdo las paredes de una tapia rocosa una 
tapia agrietada entre la casa y los juegos 
y recuerdo la sombra de un verdoso granado 
que erguido se veía moverse con el viento.

Allí también estaba el negocio de chatarras, 
más abajo, la fragua que hacía los aperos,
el patio en que bailaban las amigas del barrio 
y el río de aguas negras con perfumes al cielo.

Mi calle era el lugar del balón y los patines, 
allí estaba la tienda de chuches y tebeos,
las casas viejas donde vivían mis amigos
y el portal de la chica que trajo el primer beso.
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la tarde y el puerto

Me gustaba en las tardes de verano 
recoger mis aparejos
y andando irme a la marina.
Allí por donde el mar se duerme solo 
organizaba la pesca
sobre las piedras del muelle.

Mientras tanto los hilos del engaño 
se enredaban entre algas bajo lamas,
sentado sobre el dique de aquel puerto 
quería hacerme mayor.

Me gustaba mirar al rompeolas 
frente a la ciudad desnuda
por el atardecer rojo.
Los barcos con la nieve en sus entrañas 
meciéndose esperaban su salida
bajo las insaciables humaredas 
de las grises chimeneas.
 



36 Universidad Externado de Colombia  /  Decanatura Cultural 

En las tardes de pesca, el tiempo pasa 
lento, como los años de la infancia.
Y cuando se cerraba la escollera 
el mar, soliviantado por la brisa, 
se partía agitándose enojado 
contra los muros de piedra.

Las luces titilaban con pereza
por toda la bahía en las templadas 
noches de aquellos veranos.
Mientras, en la oscuridad, 
viejas barcazas abrían
las puertas de la playa al contrabando.
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soNeto

A Jesús Urceloy, con quien aprendiendo caminé.

Entre rimas y letras se presenta 
su pluma habilidosa. De un cuarteto 
al madrigal, el haiku complementa 
su mano creativa, y al soneto.

El sombrero es la musa y vestimenta
en donde guarda algún viejo secreto.
La música, si es clásica, le tienta 
con acordes y notas de alfabeto.

Esconde tras los versos de poeta
su recuerdo, su historia y bonhomía. 
Cuando un amigo llama, él dice: ¡Voy!

El canto y la humildad su vida aquieta.
La cadencia y el ritmo es poesía
de un maestro, al que llaman Urceloy.



38 Universidad Externado de Colombia  /  Decanatura Cultural 

la plaza alta de mi pueblo

La plaza de mi pueblo
tiene una fuente con ranas de colores, 
el agua amarilla y verde
se desliza por su gastada cerámica 
y los chorros mohosos
dan de beber a las palomas.

La Plaza Alta de mi pueblo 
es eso, una plaza alta.
Está en las fotos de mis abuelos 
aparece en las fotos con mis padres
y yo tengo anotado en sus bancos de piedra
los recuerdos del amor
la misa de los domingos
y muchas tardes a la sombra 
de los muros de la iglesia.

En la plaza alta de mi pueblo, 
mientras juegan los niños
en un suelo sin arena, 
la gente pasea y habla, 
las palomas comen hoy
sobre las piedras de ayer
y todavía se bañan en la fuente vieja.
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Han muerto ya, muchas veces,
las hojas perennes de tus naranjos 
y ahora yo quisiera preguntarte
si tú me recuerdas,
si me recuerdas sobre tus bancos
o alrededor de tu fuente.
Quisiera preguntarte si me has visto 
alguna vez
pensativo en tus aceras.

Quisiera saber si aún conservas 
los recuerdos que yo tengo:
la casa de mis padres junto a la iglesia 
el kiosco de aquella señora
la escalinata hacia el puerto 
y el paseo de grandes rocas.
Quisiera preguntarte 
si el sol de los veranos
también te asedia, 
como a tus naranjos,
que llegan al otoño con las hojas secas.
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el poeta

Sonríe
angustiada

llorosa y triste,
la transparente alma
de un poeta sensible.

Mira el mar en la mañana
y busca dónde está su origen,

se pregunta quién cambió sus cartas;
quiere saber por qué ahora no es libre
por qué está ya su infancia tan lejana,

hace poco el poeta era invencible.
¿Qué le pasará? ¿Quién deshizo su alianza

con la vida? En la noche ya nota su declive.
Su cuerpo de acero ayer hoy es fuente de agua 

que día a día ha frenado sus envites.
El poeta navega con su barca

portando, más allá de los confines
del recuerdo, su vida y lo que amaba,

a nadie importa ya lo que dice;
años de herida y de borrasca

más no quiere despedirse
no deja su palabra,

todavía vive.
Bate las alas
que sonríen

y calla.
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casares (málaga)

Abres tu puerta al mar y a las montañas 
pueblo blanco colgado entre laderas,
las hojas de papel de tus higueras 
se ventean con uvas y castañas.

Los senderos que van a tus cabañas. 
Los campos, cortinales y las eras.
Los caminos marcados con chumberas. 
Los hombres que llevaste en tus entrañas.

Son recuerdos que esconden mis amores, 
mi infancia se quebró en tus empinadas calles; 
allí murieron mis rubores

entre esquinas de casas encaladas.
Y hoy que se fueron todos mis mayores 
vuelvo atrás a mis horas ya pasadas.
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la fábrica eN mi memoria

Esconde mi memoria
objetos de mi infancia y de mis sueños; 
profundas dentelladas;
anudados recuerdos.
Y guardo aún en ella
el sabor imborrable a hogar viejo,
junto a mis padres jóvenes
con brillo en sus cabellos.

Esconde mi memoria
imágenes sembradas en un huerto, 
en donde hay dos naranjos
y un trigal pajarero.
Y también el ramaje
de un frondoso nogal, umbrío y fresco; 
la higuera de higos blancos,
la higuera de higos negros.

Esconde mi memoria
un laberinto hendido en maizal seco, 
con amarillos granos
en mazorcas al vuelo.
Recuerdo todavía
la seductora flor de los almendros;
las rosas en abril;
las nueces en invierno.
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Esconde mi memoria
un manantial en tierra dulce abierto; 
la piedra de molino
y el alacrán de fuego.
Y todavía oigo
la escollera con fuerte mar batiendo, 
las olas encrespadas
los peces en mi anzuelo.

Esconde mi memoria
el retorcido olor del pozo hueco; 
y el columpio del árbol
en sus ramas de acero.
Y aún tengo en mis ojos
la cancela cerrada de mis juegos; 
por fuera en color verde
y oxidada por dentro.

Esconde mi memoria
a mi padre sentado y casi ciego, 
con la mano en su cara, 
juguetones los dedos.
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campo de gibraltar

 Quisiera decirte amigo
que allí en donde dos mares se abrazan entre vientos
allí en donde terminan los caminos
de Europa y se pierde el eco,
donde el antiguo mar se disfrazó de leyenda, 
de allí vienen mis recuerdos.
 Campo de Gibraltar, viejo campo de la historia.
 Campo de Gibraltar, noble campo de mis sueños.
He nacido en tus entrañas
y tengo en mi memoria tu amanecer materno 
he corrido por tus calles
y tú sabes lo que pienso.

 Quisiera decirte amigo 
que aunque pase mucho tiempo 
en el cerebro hay rincones
que guardan del olvido los secretos.
 Conozco la nobleza de esta gente 
 nunca olvidaré aquel huerto.
Sé de mañanas de niebla
he visto en su faena al marinero 
echando nieve al pescado
con las redes al sol, desnudo el cuerpo, 
y al ocaso de las tardes
he visto hacer los surcos al honrado labriego.
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 Quisiera decirte amigo
que en sus playas se acuesta el sol de invierno
que en sus montes dormita el alcornoque
y el chaparro desnudo coge olor a romero, 
crecen con el lentisco, montaraces,
entre el tomillo disperso.

También quisiera decirte
que allí en donde las aves vuelan de cerro a cerro
bailando sobre la mar,
y la cigüeña blanca con el milano negro 
con las corrientes de agosto
cruzando van el Estrecho,
allí tuve un ayer de sol y lluvia 
con algunos latidos de mis versos.
En esas tierras fui joven y niño
por allí caminé de pueblo en pueblo.
 
 
 



49Colección UN LIBRO POR CENTAVOS

córdoba

Va cayendo la tarde en tus callejas 
manso el río se ahoga en el silencio 
las aguas en su trémula caída 
orillan la Mezquita en su camino
hacia la mar. Tardío ya, el muestrario 
de sombras de tus patios se oscurece.
Enigmática Córdoba.

Duermen las Fernandinas centenarias 
con piedras medievales en sus muros 
alargados recuerdos del ayer
libreto de tu herencia y de tu historia. 
Quieto estoy en las rodadas del pasado 
huelo el perfume atávico del zoco 
descanso en el fervor de las iglesias 
camino al despertar la judería.
Determinante Córdoba.
 
Romanos, musulmanes y cristianos 
arte y sabiduría, sensaciones,
judíos, mercaderes y poetas, 
Séneca y el pintor Julio Romero 
de Torres. Primavera de los patios 
en mayo, singular huella de flores. 
Emocionante Córdoba.
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Renuevas día a día tu campiña
y tu sierra, tu gente y su romance 
adorna de alegría los jardines,
y tu linaje imprime un horizonte 
de belleza sin par en tus mujeres. 
Indiscutible Córdoba.
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veraNo del 42

Quise quedarme en casa como un día 
cualquiera; quise hacer novillos como 
si fuera adolescente por las calles 
de Madrid. No tenemos que salir
casi obligados todos los domingos
del año, comenté; y me hicieron caso.

La tarde aparecía emborronada 
de tedio y aburridos claroscuros.
De un estante con vídeos polvorientos 
me llamó Robert Mulligan, y quiso
tentarme con recuerdos del ayer.
“Verano del cuarenta y dos”, la peli
de mis tiempos, surgió de pronto como 
si un travieso ratón de librería 
asomara su hocico. Hernie, Benjie
y Oscy, en su pequeña isla de Nueva 
Inglaterra, otra vez renunciarían
a su inocencia para enamorarse.
 
Mientras llovía sobre mis recuerdos 
la adolescencia de Hernie se mojaba. 
Benjie y Oscy querían ser adultos
para dejar las salas de los cines, 
abarrotadas siempre, tan incómodas.
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Cuando acabó el verano y sus andanzas 
se acabó la película también.
Luego, tomé un gin-tonic recordando 
los tiempos de un amor adolescente 
y quedé adormecido hasta la noche.
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el patio amarillo

Una mujer partida se deshace 
abierta entre el dolor y la alegría. 
Suenan gritos de leche en la mañana 
sobre las casas pálidas del Patio 
Amarillo. Mis pasos vacilantes
de blandos pies desnudos acarician
los ásperos ladrillos de una frágil 
pasarela, que vibra ya herrumbrosa. 
Entretanto, en el patio, doloridos 
cuerpos por el trabajo se lamentan, 
ríen y lloran su ácrata y sufriente 
existencia, quejosos de infortunio.

Humildes vidas cruzan la frontera 
de su miseria. Buscan su destino
contándole a su Dios su desventura. 
Mientras, parejas rotas se acarician 
entre sus melancólicas paredes.

Incluso así, los niños juguetean.
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viaje eterNo

Siento que viajar es algo eterno
el viaje es algo sin fondo
que no consume tiempo 
el viaje nunca se acaba
se acaban nuestros sueños 
y desnudos como guitarras 
nos vamos con el viento,
el viaje sin fin continúa 
incluso morando en el suelo 
nadie sabe hasta dónde 
puede llegar el paseo.

Soy un incansable viajero
voy del canto de la palabra 
a la alquimia de los hechos 
voy de la realidad
al néctar de mis deseos 
desde los años quemados 
al panal de mis recuerdos. 
Atravieso aquellos caminos
donde vive el pensamiento 
y a veces subo a la escoba 
como si viviera un cuento.
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Yo quiero volar muy lejos 
quien sabe lo que veré mañana 
en este desasosiego.
Quisiera coger el tren 
que sale de los infiernos
donde muchos en la tierra viven 
sin alcanzar nunca el cielo.

Anoche me dijo un hombre 
que quisiera vivir de nuevo 
me dijo que se fue de la vida 
con un inacabado sueño, 
llamó a mi ventana
con semblante serio 
como hablaba con Poe 
aquel misterioso cuervo.
 



d e  l a  n a t u r a l e z a
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orígeNes. la tierra iv

Nos llevas dentro de ti y estamos todos.
En un desigual latido viajamos juntos
y sin embargo…

algo pasa en este viaje.
Se quejan los campos y ciudades 
el bosque y la pradera
la montaña y el río 
el glaciar y la lluvia
el aire y el volcán 
el mar y la playa.

Y tú, Tierra, eres el dragón que puede tragarnos.

Quisiera saber, si alguien niega la belleza
del abierto relámpago, 
de la luz del sol,
de la aurora invadida de niebla,

o de los oscuros matorrales, en donde el búho caza.
Y pienso que, mientras no haya quienes nieguen  
        esta belleza,
habrá soluciones esperando.
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Naturaleza eN peNsamieNtos 
(haikus)

Quemados leños
que huelen a chimenea, 
almas de invierno.

Palpita la huerta
llegó la primavera, 
vida en los nidos.

Pasó ya un año
de cantar la cigarra.
Así es el tiempo.

Llovió en la noche 
la mañana de sol. 
Los caracoles…

Verano en llamas
el bosque y la humareda: 
la ardilla llora.

Crecen los chopos 
la nieve derretida 
vida en el río.
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Acaba otoño 
carreteras nevadas 
seguimos solos.

Sombría senda
de amor en la montaña
que hoy son recuerdos.
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las estacioNes: primavera

Humedad en la tierra desvestida.
Gotas de agua invisibles
seda y cristal en montes y praderas 
perlas que en la mañana
se ahogan sin querer 
entre rayos del sol.
Alas que se engalanan con plumaje 
de gorjeo y de fiesta,
nidos de barro ocultos en silencio 
por la densa espesura.
Letargo de la vida en sangre fría 
que al calor se despierta.
Niñez y juventud adolescente 
que entre los juegos llora.
Flores que reverdecen con el baile 
del agua derramada.
Fuerza que de la savia 
nace, bravía y libre
naturaleza que abre los sentidos. 
Materia que se mueve con los vientos 
brumas que al mediodía se evaporan, 
noches de mar y olvidos,
canciones que el amor 
adorna a los veinte años. 
Singular primavera.
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las estacioNes: veraNo

Nuevo tiempo que llega
sol que agosta el paisaje de los cuerpos 
trigo en tierra quemado por los años 
paseo por el eje
fugaz de la existencia.
Fuego vivo de luz
que empuja la energía, 
calor enloquecido,
raíces que ya cruzan la vendimia 
del ayer y el mañana.
Agosto que declina ya cansado 
verano rojo que entra en agonía 
y agota libertades.
Niebla en el mediodía de la edad, 
madurez que navega
loca a los cuarenta años.
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las estacioNes: otoño

Otoño pardo y gris de nubes bajas 
campos ocres de hojas ya vencidas
que mueren sin trabajo.
Semidesnudos árboles
ropaje de silencio y amargura.
Tenaz agua de lluvia en la campiña 
cristales que se rompen en el cuerpo.
Melancolía y pena
del cantautor, que quiebra su guitarra 
por perder su atractivo.
Hay miedos y añoranzas
otras voces en sus nuevas canciones, 
algunos pensamientos,
recuerdos, experiencias. 
El invierno ya viene,
chimeneas del cuerpo se acomodan 
entre sucias facturas del progreso.
Sesenta años que apagan 
otoño, con un sórdido silencio.
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las estacioNes: iNvierNo

Oleaje en la mar
con aguas turbulentas. 
Huracanados tiempos.
Ríos bravos rodando en su caída 
tierra inerte, callada, muy quejosa
de sol. Cuerpos que caen por los bosques 
de la edad sin cosecha.
Cielos con poca luz. Cielos de plomo.
Sensaciones que hunden 
la espina del recuerdo, 
vientos de madrugadas
perdidas entre viejas discusiones.
Hace frío en la vida
cala el invierno, inunda el alma y brota 
el deseo de abril, con ochenta años 
que piden otra nueva primavera.
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el bosque

¡Qué tienes tú, mi amigo, 
que aquietas la nostalgia!
¡Cuántos duendes hay en ti!
¡Cuánta vida que no habla!

Camino por el bosque
bajo pinos y hayas
me adentro por las sombras 
y aparto hojas y ramas.
El roquedal está frío y quebrado 
el sendero rebosa en hojarasca, 
el bosque me rodea
y el aire que respiro me emborracha.
¡No comprendo la vida!
La que llaman “urbana”.

Allá la luz del sol entra en la fronda 
con el brillo de un hada.
Allí vive un acebo solitario
de hojas tiernas, que al cielo se levanta, 
el camino me lleva y me conmueve
despierta la mañana.
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Un arroyo que baja entretenido 
con el eco del agua
esconde en sus riberas 
amores y palabras, 
como yo escondo dentro
de mí algunas heridas olvidadas.

¡Qué gran señor el bosque!
¡Qué belleza! ¡Qué calma!



68 Universidad Externado de Colombia  /  Decanatura Cultural 

el río

Te hablo a ti que me conoces
te hablo a ti, río de mis encuentros,
hoy me acerco a tu ribera con mi dolor.
A la ribera que vio tantas veces
sus pies desnudos en la hierba, 
busco las huellas que dejaron 
para soñar que todo sigue igual.

Quisiera que recordaras la última vez 
que nos sentamos en estas piedras, 
aquella tarde esquivé su sonrisa
aquella tarde comprendí que todo cambiaría.
El sol hizo caer sombras en las palabras 
y el atardecer cerró el acuerdo
de nuestro desencuentro.

Los álamos fueron testigos
de los rincones de la desilusión 
el rumor del agua río abajo
se llevó el acento que puse
en vivir la soledad desde aquel día.
 
Desde aquí veo las zarzas y los majuelos
veo a estas plantas como guardianes de tus orillas
y puedo tocar los endrinos con sus bolas azuladas.
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El viento sigue su trabajo de limpiar en los árboles  
 las hojas del otoño
y el momento de nuestra despedida flota por aquí 
como un duende que talla los muros de este lugar 
en donde el amor estuvo encarnado.

Cuántas veces fuimos marcando el camino, 
cuántas veces nos acompañó
la cigarra despierta al sol de mediodía.
Hoy he venido solo.

Déjame decirte que he venido a despedirme. 
Acorralado entre el amor y el desamor 
quiero que sepas
que sabré escapar de mi agonía.
Deliro en busca de la mirada que se fue 
me inclino a pensar que ella volverá 
pero esto es la espuma de mis fantasías
nunca tendré de nuevo su cuerpo desnudo.

Sin embargo, la ausencia
 fortalece mi desafío al olvido.
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la mar

Anoche quise escribirte unos versos 
anoche quise poner letra a la mar,
y luego pensé que todo estaba escrito.
Pensé que ya se encargan las olas 
de hacer música con el agua
de poner azúcar sobre la arena.
Pensé que ya se ocupan los rayos del sol 
de colorear el paisaje
con amarillos y violetas, azules y verdes. 
Me gustaría dedicarte unos versos, 
aunque ya está la brisa de tarde
que compone su canción sobre las velas, 
ya están los grandes océanos
y las soledades
latiendo juntos por la tierra.
Ya está la eternidad como un eco
y el viento de la noche
que trae la niebla en la mañana.
Siempre habrá una luna
que se refleje sobre el verano 
y deje su verso en la orilla,
mientras en la costa, tal vez, un lamento llora.
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Siempre vendrán las gaviotas 
a descansar en la playa
junto a una pareja que se ama.
Y día a día veremos salir el sol por el horizonte 
ofreciéndonos un poco más de vida.
Quisiera escribirte un poema
que trajera alguna palabra olvidada, 
o algún misterio de tu suelo marino,
o la voz de alguien escondido 
que aún no te conoce.

Anoche quise escribirte unos versos 
mas creo que ya está todo escrito,
aunque siempre tendremos a niños alegres 
por encontrar una concha en la playa.
Siempre habrá un salvavidas para el amor.
 



72 Universidad Externado de Colombia  /  Decanatura Cultural 

las olas me traeN tu perfume

Las olas me traen tu perfume 
el olor de tu cuerpo.
La mar no se cansa nunca
de mover y remover las aguas
como yo nunca me cansé de besarte.
Ahora el sol de la tarde
me calienta en este otoño viejo, 
estoy frente al mar en esta costa 
escarpada de lava fría y negra
las ondas blancas y azules me recuerdan 
el ritmo de tus caderas,
el fuerte abrazo de aquellos tiempos.

En el horizonte de mis deseos 
estás tú como diosa cómplice 
y junto a la playa
junto al oleaje de espuma de agua 
estoy esperando tu regreso.
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Hay tantos colores en la mar
son tan volátiles las líneas del horizonte 
que nunca llego a conseguirlas.
Mar y viento, sol y nubes, tus manos 
con las mías, tu boca con mi aliento.

Donde miro veo tu sonrisa, 
levanto la vista al sol
y te veo en mi poema,
grandes acantilados como los grandes 
encuentros de alcoba.
El mar es inmenso, inaccesible, 
como lo fue nuestro amor
que tan solo nos dejó tiempo 
para algunos baños en su playa.
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