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I 

Entre tallos de abril 

paseaba su sonrisa yerma, 

donde no pacía la lluvia 

ni murmuraban las estrellas. 

Su corazón de mimbre 

quería ser sonoro nido. 

Pero el viento rojo 

bramaba con fuerza, 

cubriendo su pecho 

de sueños de arena. 

 Sus ojos de piedra 

querían ser crisálida. 

Selene oyó su llanto 

y llamó al príncipe verde, 

que la tiñó de algas, 

que la inundó de negro aceite. 

En sus labios de versos 

se esbozaron adelfas. 



II 

Danzaban tus luces negras 

con la luna vieja, 

huyendo de las sombras 

de tu velo de plasma. 

Mil y una noches, 

te soñé postrada 

en las herraduras 

del mar de naranjas. 

Tres bravos corceles 

tu pecho clavado surcaban, 

dos raudales de azahar 

secaban tus niñas de plata. 

  

Despiértame, mujer, 

con tu canto de tierra 

para que derrame abril 

en tu sonrisa yerma. 

Guíame con tu aroma 

por las hechizadas callejas 

para quebrar los yerros, 

para coronar tu puerta. 

. 



III 

Enséñame a ser gaviota 

en el verde ocaso, 

para clavar mis ojos de plata 

en la vela casi marchita. 

Y, cuando caiga toda su arena, 

mis retinas, cegadas, 

volverán a ver la aurora 

en el abismo de tu mirada. 

Y en tus iris seré nido. 

Y en mis alas de luna 

volverás a hallar 

tus sueños de mar. 

. 



IV 

Sorolla te pintó desnuda. 

Espejos de olas 

meciendo tus piernas. 

El viento las acecha. 

Serpentea la espuma 

entre tus curvas de Eva. 

La sedienta orilla 

busca tu sonrisa de luna. 

Sube la marea. 

Danzas en la fresca canela. 

Deslumbras a Febo. 

Tu lienzo transforma 

a los hombres en poetas. 



 

 

   V 

 

En nuestra guerra y paz, 

tu osado y veloz caballo 

derroca la sonrisa de mi reina 

con rojizos espejos de sombras. 

 

En nuestra torre de marfil azul, 

las edades del verso se tornan 

inefables y las letras enmudecen 

en incipientes páginas de miradas. 

 

Cuando irrumpe el ocaso, 

siempre, anhelo esculpir 

con mis yemas de adelfa 

tu exhalante busto de Adonis. 

 

Cuando el alba se cansa, 

siempre, deseo jugar otra 

partida, donde nuestros 

alfiles tracen un solo sendero. 

 

 

 



 

 

   VI 

 

Esculpíamos nuestros labios a besos, 

fundiéndolos con las espumosas olas, 

surcando, sin demora, las húmedas 

y ardientes raíces de marfil. 

 

Entre  sonrisas de traviesa luna. 

brotaban,  sobre las almenas de arena, 

los tallos, con espinas azules, 

de la frágil y fugaz Rosa. 

 

Sus pétalos dorados nos embriagaban 

con orgías de letras, que estallaban 

en orgasmos de palabras nonatas. 

 

En su intangible aroma, resonaban 

los versos, perdidos en la memoria, 

de los amantes enlazados en sueños de agua. 

 

Mordisqueasmos con fervor la Rosa. 

Sus mudas hojas, gota a gota, 

desangraron el cielo. 

Y bermejos cristales de sal 

florecieron entre tus marcados senos. 

 

 



 

 

                                                              

 

 

VII 

 

Por ti me convertiría en pez luna, 

aunque te escondas bajo la arena, 

aunque pinches mi piel de papel 

con tus versos de flores marchitas. 

 

Por ti me enamoraría de un cocodrilo, 

porque leo mi destierro en tu cuerpo, 

porque construyo nuestro castillo 

de naipes sobre cenizas de hielo. 

 

Por ti me rendiría ante mi sombra, 

que nos separa del alba esbozada, 

que oculta nuestro oasis azul 

de las máscaras del tiempo. 



 

 

                                                              

  

VIII 

 

Dalí derritió a Cronos. 

Soñaba que era Apolo. 

Alcanzaba tus yemas sin raíces. 

Limaba, suavemente, 

tu talle de Bernini. 

 

Tus retinas de clara 

no agonizaban, 

estallaban de éxtasis 

sobre las cáscaras de arena, 

sobre la espuma de algas. 

 

 Dalí despertó frente a Gala. 



 

 

IX 

 

En la tímida sonrisa del alba, 

mis traviesas yemas se deslizaron 

por tus tersas cuerdas, 

creando un adagio que atrapó 

a tus esquivos sueños de marfil. 

 

Mi larga falda de luz 

danzaba entre las débiles olas, 

intentando cazar, con cándidos destellos, 

las eternas nubes que ensombrecían 

tus cálidas aguas de ébano. 

 

Con miradas de Venus, 

releía los daríos versos esbozados 

en las jóvenes burbujas de algas,   

cuando tú negra arena 

cubrió mi cuerpo de sirena sin alas. 

 

Gota a gota, cayó la playa, 

inundando de densa espuma   

las salas de Morfeo estancadas. 

En sus espejos de sombras, 

se escondía el tridente de tus ojos de Apolo. 

 

Sus aristas estallaron las pompas 

de arcoíris, recién forjadas, 

que permitían a la sirenas, 

con escamas tatuadas y sin voz, 

amar y ser amadas.   

 



 

 

X 

 

Te contemplé 

frente al tablero, desnuda, 

acariciando tu letal dama. 

Esculpí en el aire 

tu sonrisa de luna, 

que se escondía 

en el reflejo de una copa, 

ligeramente embriagada, 

para cercar a mi osado caballo. 

 

Mis traviesos dedos 

recorrían, extasiados, 

los férreos bordes 

de la desgastada tropa, 

cuando nuestras torres 

de cristal se enfrentaron, 

conteniendo, en vano, 

el dulce aliento 

de la anunciada Muerte. 

 

Resonó un chasquido vacío 

y el imberbe reloj de arena 

se extinguió, como el olor 

de un abrazo de mujer al alba. 

  

 



 

                                                              

 

 

 

XI 

    

Y te besé  como una niña 

besa a la Muerte, 

Y te tendí mis tallos 

como Gea abraza 

a sus mutiladas hojas. 

 

Y me entregué 

como el preso a su verdugo. 

Y sonreí con los ojos ahogados, 

como el soldado que agoniza 

en el iris de su amada. 

. 

  

 



 

 

XII 

 

Si me durmiera en tus sueños, 

no me despiertes. 

Olerían a hojas de lima, 

sonarían a tus sonrisas sin pintar, 

al compás de tus zapatos sin tacón 

y a tus susurros entre las sábanas. 

 

Si me durmiera en tus sueños, 

recorrería tu ciudad sin nombre ni vallas; 

las calles llenas de grafitis de Dalí, 

las avenidas bañadas por las luces de Sorolla, 

y los tejados fotovoltaicos donde 

las gatas violinistas tocan Aranjuez. 

 

Si me durmiera en tus sueños, 

los conejos no mirarían el reloj, 

las golondrinas volverían 

para llenar con sus plumas 

los parques de versos, donde 

hibernan las musas de las mariposas azules. 

 

Si me durmiera en tus sueños, 

las abuelas cotorrearían sobre Lope, 

los niños jugarían a ser Ulises, 

los adolescentes derribarían molinos 

y la pescadera del Corte del Parnaso 

recitaría clásicos y no tan clásicos. 

¡Me quito el cráneo! 

 



 

  Si me durmiera en tus sueños, 

en nuestro jardín 

los enanitos correrían 

para atrapar las burbujas del abecedario, 

en nuestra desgastada guarida 

Cronos huiría a media noche 

para que Apolo conquistara a Dafne. 

¡Despiértame ahora! 

 

No quiero ver 

mi cadáver envuelto 

en metáforas de Pinocho, 

empaquetado hacia Nunca Jamás 

y con una tarjeta: “Sueños rotos”. 

  ¡Despiértame! 

 

No quiero ver 

que ya no soy 

quien combate tus palabras, 

que ya no soy 

quien se enreda en tu cabello. 

 

Si me durmiera en tus sueños, 

déjame convertirlos 

en mi suplicio de Tántalo, 

déjame dormir   

cada noche hasta las 23.59, 

déjame no ser 

el antagonista de ellos. 

 

 



 

XIII 

 

Cuando mi sangre de hembra 

bulle en los baños de grafiti, 

mis dedos de violinista 

buscan dentro de mí tu oasis 

al ritmo de la sonata de Kreutzer. 

 

Un aullido tiñe el ocaso. 

 

Cuando la luna bermeja cae, 

nuestro espejo de carmín   

se torna un río amargo 

por no volver a esbozar 

tu frondosa sonrisa de rama. 

 

Otro aullido más arrojo al alba. 

 

Cuando los nidos de las antenas 

se estremecen en las sombras, 

trazo en mi mente las cuerdas 

de tu tronco de dulce ébano 

y con mis dientes las tenso. 

 

Un dúo de aullidos estalla. 

 

 

 

 

 

 



 

XIV 

 

Y cuando el mundo se acabe, 

te seguiré esperando desnuda, 

cubierta de sinuosas hojas, 

en la esquina de chocolate, 

donde los besos se derriten 

en frescas notas y las letras 

esbozadas juegan a ser ruiseñores. 

 

Y cuando el mundo se acabe, 

viajaremos en pergaminos de limón 

hacia el país de las mariposas, 

donde los versos se tornan 

espumosas alas y tú, crisálida 

gris, entre mis raíces verdes, 

te alzarás azul y casi victoriosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XV 

 

Selene raptaba sus ojos, 

sus labios danzaban con cerezas, 

el viento jugaba con sus desnudas curvas, 

mientras él veía la hermosa lucha 

entre sus cabellos y su columna. 

 

Ella sueña en su baranda, 

espera sentir su aliento, 

espera, pero el fuego no llega. 

Y de sus pupilas de mar huye la sal, 

que golpea y resuena 

el vacio que la seca, 

que la hiela. 

 

  ¡Luna! ¡Viento! 

Raptad al que la acecha, 

al que la engaña, 

al que se disipa 

entre oscuros silencios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XVI 

 

El príncipe está triste. 

Morfeo lo secuestra 

en su palacio de arena. 

 

 El príncipe es humano. 

No derriben su pequeña torre 

de sueños de marfil. 

 

  El príncipe  perdió su juguete 

Solo encuentra sombras 

en su baúl de hojalata. 

 

   El príncipe no ama. 

Las diosas de Ébano 

besan, en vano, sus labios. 

 

  El príncipe está cansado. 

Sus ojos no esperan 

la llegada de la primavera. 

 

  El príncipe ahoga su llanto. 

No puede cazar estrellas 

con su frágil mano. 

 

  El príncipe se desvanece. 

La reina de las flores 

se alejó de sus pasos. 

 

 

 



 

 

XVII 

 

   La princesa de la sonrisa de piedra 

y del corazón de mimbre pasea 

sobre las quiméricas huellas trazadas 

en su jardín de tallos marchitos. 

 

  Su desgastado castillo de naipes 

iza la bandera de los sueños rotos 

y blande, sin fervor, en el Alba 

el reluciente escudo de Caronte. 

 

  Ríos de sal fluyen, lentamente, 

por las almenas de su jovial nido 

hasta las blancas flores de cenizas 

de  las osadas y oscuras huestes. 

 

  Las corroídas cáscaras de crisálidas 

cubren su transparente disfraz de abril; 

resuenan en el ocaso risas lejanas, 

resuenan argénteas campanas inertes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   XIX 

 

Mi sombra de gacela 

huye por la transitada 

medina de tus ojos pardos. 

 

No puedo escapar 

      de su laberinto de fría plata. 

 

     Los dedos del laúd, 

extasiados de azafrán, 

ahogan mis lágrimas de Dido. 

 

No puedo saltar 

un mar de cadáveres. 

 

    Mi blanco vientre  danza 

para esquivar la omnipresente 

daga de tu recuerdo. 

 

No puede salvar 

un abismo llamado Amor. 

 

 

 



 

 

XVIII 

 

Arde el mar     

entre las hojas del tiempo. 

 

En tus ojos de cacao 

se esconden los oscuros cantos 

y la dulce sonrisa del ébano. 

 

Mariposas de fuego     

brotan sobre las sombras de cenizas. 

 

Danzas entre Perseidas           

para escapar de las olas de aceite. 

 

El viscoso azabache, 

con cada golpe  de metal, 

mancha a la Luna. 

 

Cadenas de lágrimas 

se aferran a tu vientre de leche. 

 

      Las semillas de arcoíris           

se ahogan en hirviente sangre. 

 

Tus pupilas se tiñen de humo verde. 

 

Cronos arde. 

 

 

 



 

 

 

  XX 

 

  Corneado tu vientre 

de yegua derrama, 

invisible, leche de fresa 

sobre el sureño 

lienzo de polvo, ceniza 

y sombras. 

 

    Bramidos triunfantes, 

frente a la verde lanza rota, 

ahogan los alaridos de Cibeles. 

 

De la luz de los despojos, 

en la pesadilla de la vigilia, 

brota tu morada simiente. 

 

 

 

 



 

 

  

 

XXI 

 

Y ya no fue flor 

ni luna 

ni lluvia…   

Fue viento, 

fue máscaras, 

fue sombras. 

 

 

 



 

 

  

XXII 

 

En las cristalinas salas de Morfeo, 

buscaré tu sonrisa de Gala, 

impresa en el inmenso lienzo 

de las soleadas olas. 

 

En sus oníricos pasillos, 

escucharé el resonar 

de los humanos versos que admiraron 

tu voz de sirena sin escamas. 

 

Los dulces ecos de Calíope 

despertarán a Apolo, 

y de sus lágrimas nacerá el laurel 

que coronará tu talle de Bernini. 

 

 

 

 



  

XXIII 

La tejedora de sueños 

hila, con el poso de sus lágrimas, 

el eterno lienzo de la noche 

en la que los astros huyeron 

ante el crepitante cuerpo de Dido. 

El dulce humo de su carne de gacela 

se elevaba, como insomnes olas, 

sobre las danzantes y grotescas 

máscaras de sombras, que deseaban 

hacerla para siempre suya. 

El trepidante e intenso eco 

de sus agónicos alaridos 

retumbaba, sin cesar, 

en los enrojecidos 

iris del amado verdugo. 

Sus desorbitadas pupilas, 

fijas en el bermejo puñal, 

sonrieron al confundir, en su hoja, 

el reflejo de su vestido de luna 

con el cautivador velo de la Muerte. 

  



 

 

  

XXIV 

 

La Muerte muere en la verde arena 

de tus fríos sueños de nácar, 

donde reinan los suspiros de las musas 

y resuenan las hercúleas notas del alba. 

 

La Muerte despierta sinuosa, 

acalorada, en el castillo de naipes, 

donde tumba, con oleados gemidos, 

los humanos cimientos de Tántalo. 

 

    La Muerte duerme placentera, 

exhausta, sobre los escombros azules, 

donde brota el agua que saciará 

a los incansables corceles de Febo. 
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