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Abel Aparicio o la poesía del presente  

 

En un sendero cualquiera de un valle del noroeste, en un silencio cualquiera de ese lugar, viene 

despacio, caminando, un hombre. Lo conozco. El nombre que le dieron sus padres es Abel. Viene 

del interior de la montaña, con la cara manchada de negro. Camina hacia nosotros: experiencias 

de otros siglos en la cara, silencios y altas palabras todavía no pronunciadas en la boca. Y los 

puños cerrados, guardando tierra todavía húmeda, para arrojársela al poderoso que decide sobre 

ella sin conocer ni reconocer a los seres respirantes y dolientes que viven en ella.  

Los abuelos de Abel, por ejemplo, que solo tenían palabras. Unas palabras de leño. Unas 

palabras de azufre. Eran pocas, pero era demasiada la memoria. Igual que esa tierra húmeda de 

las manos, igual que esas señales de guerra de sus mejillas que les habían enseñado a ellos los 

animales, igual que ese casco con linterna que se enfunda voluntariamente para iluminarnos una 

de tantas memorias. Cuenta sus historias callado, no lo hace gritando, apenas en un susurro, a 

veces solo mira. Es el respeto que le debe a la memoria.  

Por eso los caminos de este poemario cuentan historias y es él, el caminante, el que escucha. 

Abel Aparicio las recorre con nosotros, como un viajero más. Dice “mira ahí”. Dice “no hables 

demasiado alto, los vas a despertar”. Dice “ahora es el momento: grita”. No quiere turistas que 

lean sus versos. No quiere lectores marchitos. Son y deberán ser combatientes quienes lo lean.  

Sus lectores desandarán con él los pasos de una palabra progreso. Palabra maldita como el 

presente.   Aparicio consigue algo muy bello, que pocos poetas pueden hacer: coloca sus pies 

sobre las huellas hundidas de sus abuelos. No es cemento. Es la tierra que labraron. La leche que 

mamaron de sus vacas mansas. Es la sangre de los ríos la que deshace el camino. Son las 

tumbas todavía vacías de miles de nombres.  

La teoría de la reparación del daño, que nunca se aplica. Tantas teorías. Nos han hecho creer que 

somos más listos que los que nacieron antes que nosotros. Que gozamos de progreso. 

Democracia. Voz y voto. Sin embargo, tiramos cada día la humildad del abuelo a la basura y eso 

solo nos convierte en peores para nosotros mismos y mejores para esta barbarie. Hemos dejado 

de escuchar la tierra, hemos dejado de aprender las enseñanzas de manos agrietadas y frentes 

arrugadas pero siempre dignas. Nos han mentido.  

En este libro amanece y con los primeros rayos de sol recuperamos algunas palabras. Esas 

palabras que nos enseñaron y de las que tanto tiempo renegamos porque queríamos formar parte 

de un monstruo sin ojos y, sobre todo, sin mirada humana. 

 

En este libro 

  por fin  

    los poderosos son otros.  

 
Sara Gallardo



El germen de este libro, refiriéndome a su título y a su estructura, por orden cronológico, 
es el siguiente: 
 

 Enero de 2011: Lectura del libro De Babia a Sierra Morena. Un viaje ancestral por 
la Cañada Real de la Vizana o de la Plata y otras vías pecuarias (Ed. Wenaewe). 

 

 Marzo de 2012: Recorrido de La Vía de la Plata (Mérida - Astorga) en bicicleta de 
montaña, acompañado por Iván Díez y Vitalino Tejerina. 

 

 Septiembre de 2013: Trasterminancia en la comarca de La Cepeda (León), entre 
Los Barrios de Nistoso y San Román de la Vega, con el rebaño de Luis Cordero, El 
Ruso.  



 

“Durante mucho tiempo mis antepasados cuidaron sus rebaños en la región donde se espesan el 
silencio y la retama. / Y no tuvieron otro dios que su existencia ni otra memoria que el olvido.” 

Julio Llamazares 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Yo no soy ese animal que se calla por un pienso, porque llevo en mis adentros una 
disconformidad que me sirve de alimento"  

José, El cabrero 
 
 

“Quien se para a llorar, quien se lamenta contra la piedra hostil del desaliento, quien se pone a 
otra cosa que no sea el combate, no será un vencedor, será un vencido lento” 

Miguel Hernández 
 
 

“Y verás sin duda el resurgir poderoso del guerrero  
sin miedo a leyes ni a nostalgias  

y lo verás caer una y mil veces y levantarse de nuevo,  
con la pura bandera de su raza. “ 

Manolo Chinato 
 
 
 



 

 
 

A Irene, la patria de mis días. 



Por la cañada I 
 
 
 
Ya los altos pastos 
que encapotan los puertos 
se inclinan ante el relente 
más de lo estipulado 
por la cotidianidad. 
 
Ya el maná, sumiso, 
gira con su carestía 
hacia tierras sureñas. 
 
Se van los pastores 
por la cañada, 
las ovejas, 
el carea, 
el mastín leonés. 
Se va el rebaño 
a la Extremadura. 
 
En consecuencia, 
aguaceros de infortunio 
salpican el adiós. 
El quebranto cocinándose 
a fuego muy lento. 
 
Y viajan, 
en el recuerdo, 
los ausentes. 

 
 
 



Filandón 
 
 
 
Un anochecer gélido 
reposa sobre los tejados. 
Revoltosos copos de nieve 
murmuran a las chimeneas. 
 
Al otro lado de la  intemperie 
una rueca y un huso hilan cuentos 
que aún están por escribir. 
La lumbre azuza lo prohibido, 
hay juegos que delatan posiciones. 
 
El tedio vive acomplejado 
por exceso de imaginación. 
Los mayores insisten 
en que todo es tan sencillo como parece. 
 
Pero ocurre que, a veces, desertamos. 
La televisión nos agasaja con sus lujos 
y al final, arrogante, cobra su deuda. 



Humo 
 

Una cocina vieja reviste 
con una grata humareda 
los aposentos del hogar. 
Seis manos labrando aldabas 
contra el mustio pesar 
de los varales desabrigados. 
 
Sube a la sala de estar 
el aroma de los eneros. 
Seis manos sobre el libro 
que aviva mi brasero. 
Humo de una lumbre 
que sacia la ventura. 
 
Seis manos obstinadas 
en vaciar despensas 
de merecimientos postrados, 
mosqueras vacías, legados 
privados de ser mañana. 
 
Dos abuelos y un padre, 
seis manos techando 
la morada del aprendiz 
que admira lo evidente. 



Magosto 
 
 
 
Un feje de leña ya seca 
arropa los cuerpos  destemplados 
mientras un banco de niebla 
se cuela sigiloso por las cancelas. 
Al menos la traducción es sencilla: 
hay leyendas que revisten portales. 
 
Vecinos que cruzan umbrales 
y guardan historias en la despensa 
para poder alimentar las horas 
que escoltan a la luna. 
 
El maestro de ceremonias 
hace girar lentamente el fruto, 
así, contemplaremos arroyos 
que discurren cautelosos 
por alfombras de hojarasca. 
Para viajar, no siempre 
es necesario desplazarse, 
hay aromas que lo confirman. 
 
Abuelas que sacian su hambre 
-como siempre hicieron- 
depositando su ración 
en la mesa de los nietos, 
negándose a admitir 
la gratitud como propina. 
 
Y es así como se fragua 
-sobre llamas copulando- 
la pócima dorada, 
ambrosía degustada 
por nuestros semejantes. 



 

Lugares 
 

"Entre el cielo y la mina está El Bierzo..." 

 Manuel Cuenya 

 
Es posible que alguna vez lo vivieras: 
 
Nubes que tapizan montañas 
con el vaho de hombres tranquilos. 
Un anciano recogiendo setas 
mientras recibe el abrazo de la lluvia. 
Una mujer por caminos encharcados 
esculpe mansamente sus huellas, 
enciclopedias del reconocimiento. 
 
Hojas amarillas, marrones y rojas 
barren sosegadas el gris de la plaza; 
en medio, un perro cobija sus ladridos 
en la caricia del repartidor de pan. 
 
Tejados forjados de pizarra 
cansados de ocultar a un pueblo 
las líneas insurgentes de su historia. 
El óxido adereza la puerta del castillo 
que da acceso a la arena del reloj. 
 
Un puente vetusto y sus dos orillas 
escoltan la corriente indómita 
que emite música desde una ladera. 
 
Un desfile de camiones con oro negro 
nos acerca al subsuelo de otros mundos. 
Carreteras que arrebatan hijos a las cuencas 
en nombre de un futuro, dicen, mejor. 
 
Un peregrino en cuclillas palpa una cepa 
buscando el trasiego de las fábulas. 
 
Todo esto ocurre en el lugar elegido 
para la batalla eterna 
entre el cielo y la mina, 
último reducto del misticismo, 
donde los poetas esculpen versos 
en los troncos de los árboles 
para que la savia fluya 
en los diarios de la posteridad. 
 
Es posible que alguna vez lo vivieras. 
Las estrellas siguen iluminando su nombre, 
El Bierzo, epicentro del Noroeste mágico. 



La sencillez 
 

  A la ribera del Órbigo 

 

Una carretera traduce 
la lengua de las aguas. 
Corre río abajo la ingratitud 
del fugaz pasajero. 
 
Un cielo naranja 
seduciendo sombras. 
Una pareja de ancianos 
empuñando sus azadas, 
siembran años en la tierra. 
Aves que aterrizan 
al otro lado de la frontera. 
Un atasco que es incapaz 
de interrumpir pedaladas. 
 
Todo pasa, 
suma de curvas 
a la hoja de ruta. 
Pero nada se aleja 
si aprendes a observar. 
Así educaron a mi madre. 
De la misma forma 
intento descender el río. 



Mi casa 
 

 

Senderos que ayer vestían de camino, 
con el rocío de  sus ramas golpeando mi cara 
y vestidos de otoño, pueblan mi casa. 
 
La humilde chimenea sella al viajero 
una credencial llena de huellas y presentes 
mientras templa la escarcha del apátrida. 
 
Balcones desinteresados obsequiando paisajes. 
La niebla, regalando su viejo abrigo 
a la espera del manto que cubre el invierno. 
 
Ancianos que ponen al servicio del transeúnte 
su carretillo cargado de minutos  y quietud 
más el talego en el que reposa la sapiencia. 
 
La Cepeda, afluente del paraíso, mi casa.  



Pueblos 
 

A Dionisio, afable anfitrión 

 

Niebla densa manando 
de unas fuentes ya secas. 
 
Océanos rociados de verde 
con el sigilo del eremita. 
 
Campanas tañidas por ladridos 
que escoltan al silencio. 
 
Una claraboya desempolvando 
ese pasado ya adormecido. 
 
Puertas lastimadas de girar, 
indolentes, a su otro lado. 
 
Pueblos que son, quizás, 
en el recuerdo narrado. 



Cruce de caminos 
 

 
Observar al otro lado 
el ruido incesante 
de maletas sin rumbo. 
 
La torpeza ingrata 
de los peldaños 
que aún conscientes, 
marchitan altivos 
la rosa de los vientos, 
la flor de lis que nos acunó. 
 
El incesante vaivén  
que refugia al errante. 
 
Las raíces guillotinadas 
en el acta de la negación. 
 
Regatos que solo se detienen 
en la estación de lo bucólico, 
cuando muestran su obra 
en exposiciones de folclore. 
 
Sentimientos desafinados 
bajo la batuta de la distancia. 
 
Un letrero abatido, 
sumiso al abandono, 
que resiste para decir: 
 “no busque culpables 
más allá del olvido”. 



Maestras 
 

A Adela, Rosa y Elena 

 
 
Aquellas maestras 
de colegio de pueblo 
nos enseñaban a borrar límites 
y a luchar por todo aquello 
que nos atrevíamos a soñar. 
 
Las Instructoras constantes 
en la suma de palabras, 
aunque las usáramos 
en modo susurro, 
cuando sabíamos 
que estaba prohibido. 
 
Aquellas maestras 
de colegio de pueblo, 
sus ganas de primavera 
y nuestro deseo de conocer 
lo que no puede encerrarse 
en las páginas de un libro. 
 
Las que esparcían sabiduría 
sobre nuestros pupitres, 
aunque acabase desbordando 
la papelera del desprecio. 
Demasiadas veces 
cuesta ver cómo se forjó  
el pilar que nos sostiene. 
 
Aquellas maestras 
de colegio de pueblo, 
nuestras travesuras 
y la connivencia 
de sus sonrisas. 
No todas las teorías 
son aplicables. 
 
Ellas, regalo del pasado, 
privilegio del futuro. 
Agradecimiento eterno 
en el rastro de la memoria. 



El pozo 
 
 
Una mañana de verano, 
cuando los confines de tu pueblo 
abarcaban el mundo conocido, 
le dije a mi abuelo 
que, si hacía el favor, 
sacara agua del pozo. 
 
¿Para qué quieres 
que saque un caldero 
del pozo que ya no usamos? 
 
No supe qué decir, 
solo pretendía  
que subiera el caldero. 
 
Hoy, en ese patio, 
donde se hospedan 
mis cimientos, 
conocí el porqué: 
 
Para tener un motivo más 
por el que darte las gracias. 

Nunca 
te cansaste 

de enseñarme. 



El roble 
 

Iniciaba mi camino 
y el roble ya era paisaje. 
 
Avanzaba y aún en la distancia, 
su sombra disipaba mis fantasmas. 
 
De sus ramas brotaban 
las raíces de mi ser 
y se mostraba transparente:  
rectitud vistiendo su nobleza, 
justicia en su presencia, 
pereza doblegada. 
 
Pero comenzaron sus hojas a blanquear 
y todo escalofríos y desaliento. 
Quizás, piensas, adiós al roble eterno. 
 
Y en la negación llegó la noche 
-sus noventa y tres años, 
sus trescientos, 
toda mi vida- 
desplomándose en el vacío. 
 
Roble del peregrino, mi abuelo. 
Oquedad perpetua en mis adentros. 



Pies descalzos 
 

 

Sí, era la primera vez 
que veía a alguien 
trabajar descalzo. 
Quizás, puede que la última. 
 
Estaba en su casa 
-cuna de mi infancia- 
e insisto, descalzo, pisaba uvas. 
Avituallamiento familiar 
que riega los años. 
 
Así hacía las cosas, 
trabajo sin conato de tregua. 
Descanso entendido 
como cambio de actividad. 
 
Sí, se fue a finales de otoño, 
en pleno luto de bodegas. 
Pero aquella nítida imagen 
sigue llenando mi vaso. 



Magisterio de mi felicidad 
 
 
A veces, abuela, 
me duele recordarte. 
Una silla de ruedas 
para pasearos a ti  
y a lo que soy. 
En fin, a resignarse, 
así rezabas cada tarde. 
 
Ya casi no hablabas, abuela, 
pero siempre tu sonrisa, 
mi temblor de piernas 
y nuestro viaje: 
la salida del colegio, 
una mañana de verano, 
el pasillo ilimitado 
y su arca del tesoro, 
la galería enigmática, 
la paella de los domingos, 
las sopas de ajo  
y abuela, 
¿por qué ya 
nunca más? 
 
A veces, abuela, 
me duele recordarte. 
El tic tac que no se detenía, 
deberes que no avanzaban, 
lápiz, goma y  un pueblo 
con su paleta de colores 
que brotaban a tu paso. 
Tus misiones pedagógicas, 
magisterio de mi felicidad. 
 
Y transcurrían los años, 
cada vez menos palabras 
y la cocina de leña que ya no, 
el olor a tostadas que ya no, 
el sol de la ventana que ya no, 
el brasero, que ya solo enfría 
y hoy solo recuerdos, 
que a veces duelen, 
me inmovilizan  
y hacen de este mundo 
un lugar más vacío… 
 
donde tu sonrisa, 
al acabar el día, 
ya no apaga la luz. 
 
. 



Una generación 
 

Una generación de mujeres 
trasegando calderos de nieve. 
Blancura para teñir el ropaje. 
 
Una generación de mujeres 
partiéndose las manos 
y el hielo en las fuentes. 
 
Una generación de mujeres, 
de pañuelo en la cabeza 
y reconocimiento postergado. 
 
Una generación de mujeres 
zurciendo el camino infinito 
del campo a casa y viceversa. 
 
Abuelas, heroínas tan cercanas 
que el ansia de lejanía 
nos impide percibir. 



Abuelos 
 

 
Hay abuelos 
que tallan poemas 
con cada batalla ganada. 
 
Libros abiertos 
y los años, persistentes, 
pasando sus páginas. 
 
No seamos tan necios 
de leer solo el final. 
 



Llingua 
 

"Dicen que la voz perpura 

de los vaqueiros d'alzada, 

fíxose dafechu muda  

cuando baxó de la braña." 

Manuel Asur 

 
 
En el fragor de una tormenta de verano 
bajo la acogida que brinda una braña. 
 
En los suaves vendavales 
y el oleaje dibujado en las laderas. 
 
En el agua que recorre el abrevadero 
mientras refleja el rostro de la calma. 
 
En las almohadas que ofrece el ramaje 
y la vida que bulle en cada sesteo. 
 
En la lumbre que lentamente 
va sirviendo las migas del pastor. 
 
En el sustento que alberga un zurrón 
y la cocina de carbón en la que se elaboró. 
 
En la música de los cencerros 
y el eco propagado en las montañas. 
 
En la época de esquilar 
y  los ropajes venideros. 
 
En cada cría amamantada 
y el vínculo que sella el porvenir. 
 
En los perros custodiando 
el íntegro regreso a la majada 
 
y allí donde la busque el pastor, 
la encontraremos regalando su voz. 



Palabras 
 

 
 
Me hablan mis abuelos, 
la voz nunca quebrada, 
sí lo hacen sus palabras. 
 
Palabras, les digo, 
son solo palabras. 
 
Mordazas y vergüenza, 
- bajan la voz- 
humillación y castigo. 
Aquellas, ¿por qué aquellas? 
 
Son las vuestras, respondo. 
No las dejasteis volar 
y aun así, 
los ecos de lo oculto 
sacudieron inquietudes. 
 
Son las nuestras, añado. 
No me las mostrasteis 
y muchos lazos  
quedaron por trenzar. 
 
¿Estamos a tiempo? 
Palabras, me dicen. 
Son solo palabras. 
 



Libertad 
 

 
 
Solo tienen que observar, 
una mañana de noviembre, 
una tarde del mes de mayo 
y la lluvia y la claridad 
como único dictamen 
de los artesanos 
que fabricaron las leyes. 
 
Un lento y sobrio caminar 
va alicatando sus pisadas, 
lecciones intrínsecas 
que curten un oficio. 
Su rebaño y sus mastines, 
notarios permanentes 
de una biografía indómita. 
 
Solo tienen que observar, 
honda inhalación 
galopando sobre el viento, 
frecuente privilegio 
del que se sabe en libertad. 
 
Cargados en el morral 
itinerarios de ida y vuelta. 
Ríos, rastrojos, 
regueros y praderas. 
Sublimes diccionarios 
de lo esencial.  
 
Solo tienen que observar, 
ahí tienen las respuestas. 
Posteriormente, si lo desean, 
contrasten el significado 
que siguen vendiendo 
los tratantes del éxito. 



Lecciones 
 
 
 
Calendarios en blanco y negro, 
se saben extintos los días en rojo. 
 
Una constante brisa helada 
curtiendo la piel de los inviernos. 
 
Ojos que iluminan las estrellas 
cuando el lobo vela su manjar. 
 
Días conversando con la mudez, 
alrededores vacíos de semejantes. 
 
Nóminas en la balanza del mercader, 
juegos que empezaron a moverse 
en el tablero de la avaricia. 
 
Nadie dijo que fuera fácil. 
La libertad se adquiere 
dominando el rumbo de las horas, 
que sumadas de una en una, 
forman los días de tu vida. 
 
La naturaleza regala consejos. 
Solo debemos acercarnos. 

 
 
 



Silencio 
 
 
Silencio al caminar 
y así escuchar las historias 
que cuentan los caminos,  
aunque esto está reservado 
para los que al andar despacio 
son capaces de entenderlas. 
 
Silencio en la mañana, 
un aire helado 
mece todo aquello 
que no fue pronunciado. 
 
Silencio, el rebaño sestea 
y de fondo la voz del viajero, 
la melodía de un transistor, 
la música de un anciano. 
Al final, silencio. 
 
Silencio al caer la tarde, 
nadie habla en la majada, 
la noche empieza a despertar 
y el día le está susurrando 
la lección aprendida. 
 
Siempre escucha, 
observa 
y aprende. 
 
Pero que quede claro, 
nunca, 
 
repito, 
 
nunca, 
 
le pidas  
a un pastor 
que se calle. 
 
El silencio, 
jamás 
impuesto. 
 



El lobo 
 

Un pastor me enseñó 
que el lobo te rodea, 
corre de un lado a otro, 
se acerca sin descanso, 
te roza para desestabilizarte 
y cuando huyes o caes al suelo, 
presa del miedo que te domina, 
se tira al cuello y mueres.



Muerte 
 

“El dolor de esta tierra 

es mi dolor” 

Mª José Cordero 

 

 
Te adentras en el infierno, 
nadie sale a recibirte, 
tu cuerpo enmudece. 
 
Un sollozo impregnando 
cernada en perpetuidad. 
 
Avanzas, 
el humo te golpea, 
no despierta la pesadilla. 
 
A lo lejos, 
los que nunca pudieron 
limpiar de sus zapatos 
el polvo de esta tierra 
regalan vacuas promesas.  
 
Y mientras tanto, 
preguntas. 
 
En cada rama, 
una pregunta. 
Por cada anillo, 
una pregunta, 
en cada tronco, 
grabadas a fuego, 
preguntas, 
solo preguntas, 
 
Aun así, 
el dolor 
no apaga 
las respuestas. 
 
 
 
 



Estocada 
 
 
 
En lo alto, la bandera nacional 
que arrogante preside la plaza 
ondeando sus vergüenzas. 
 
Un juez con traje y pocas luces 
dicta sentencia sobre una vida 
que ni siquiera le pertenece. 
 
Una estocada mortal. 
El término arte atravesado  
en todas sus acepciones. 
 
Sangra la arena del reloj, 
agónica caída, 
despedida de su tiempo. 
 
En máxima audiencia y en abierto 
un niño merienda porciones de odio. 
En el patio del colegio varias niñas 
juegan a banalizar la tragedia. 
No pregunten por el respeto, 
ya hace mucho que se desangra. 
 
El toro yace en el suelo. 
Un réquiem en cada aplauso. 
Complicidad en la tortura. 
 
Yo, desde la inaccesible barrera  
que imponen a la razón, 
observo sin poder descifrar 
cómo se redactan las líneas 
de la evolución humana 
en un lugar llamado España. 



#resistenciaminera 
 
 
Todo era sombrío, 
la resignación oteada 
a escasos metros 
y las rodillas, 
con asiduidad, 
eran convocadas 
por la tierra. 
 
Después de todo, 
muy pocos se molestaron 
en enseñarnos lo contrario. 
 
Nos decían sí o no 
y obedecíamos 
obviando el derecho 
a ser escuchados. 
 
El botín estaba repartido, 
las cartas –marcadas- boca arriba 
y su amable displicencia 
clavada en nuestras espaldas, 
porque ya no nos quedan 
más mejillas que poner. 
 
Hasta que en las calles, 
con vuestros focos, 
iluminasteis el camino 
y nos enseñasteis 
a desterrar la derrota, 
 
también 
-y en mayor medida- 
a ser dignos 
de mirarnos 
a la cara. 



 

Entender o no entender 
 
 
No lo entiendo, 
me dice apenado, 
como si sus arrugas 
cegasen la razón, 
como si los libros que leyó 
perdieran puntos de interés. 
 
Dicen que hay salarios 
que incentivan lágrimas, 
relojes que no avanzan, 
esperanzas agotadas 
de taponar sumideros, 
beneficios con serias 
amenazas de ruina. 
 
¿Qué quiere decir plan B? 
¿Van a nacionalizarme? 
¿Me van a rescatar? 
¿Por qué la mentira? 
Irónicamente sonríe. 
 
Lo desconozco, creo, 
le digo a mi abuelo 
agachando la cabeza. 
 
 
Él, mirándome, pregunta, 
¿cuánto tiempo 
vais a seguir jugando 
a buscar esas respuestas? 



 

En el hospital 
 

A mi abuelo Valentín 

 
Diez días en un hospital, 
boca arriba. 
Diez días sin moverse 
y sin poder operarse. 
Su reloj marca 91 años 
y una cadera rota. 
 
Callado mira el televisor. 
Hoy inauguran una línea de AVE, 
dan la cifra oficial: 
tres mil setecientos millones de euros. 
Cierra los puños y mira al techo 
como lleva haciendo diez días. 
Diez días sin poder operarse. 
Tres mil setecientos millones de euros. 
Sus puños siguen cerrados. 
 
Gira su cabeza y me mira, 
no dice nada. 
Sigue buscando respuestas. 
 
Colegios con lecciones bajo cero. 
Comedores cerrados y 
contenedores abiertos. 
Pueblos con urgencias 
en estado de emergencia. 
Pensiones con amenaza de jubilación. 
Desahucios bajo el invierno. 
Justicia con el juicio perdido. 
Corrupción aprobada 
por mayoría absoluta. 
 
Y diez días. 
Diez días con la cadera rota. 
Noventa y un años. 
Ojos clavados en el techo. 
Tres millones setecientos mil euros. 
 



Guión 
 
 

Me obligaron a pagar   
por  un espectáculo  
que nunca me gustó. 
 
Ahora,  
cuando quiero formar parte de él, 
no me dejan participar  
porque no tengo un papel asignado. 
 
Señores, el guión, 
a veces cambia. 



Mordaza 
 
 
Pretendes intimidar versos 
por cuyas venas 
corren unas sílabas  
a las que jamás 
fui capaz de domar. 
 
Intentas amordazar poemas 
a los que nunca 
les hablé de otra cosa 
que no fuese la libertad. 
Aún a día de hoy 

siguen desbocados 
ante el amedrentado domador. 

 
Una cosa está clara: 
soy, lo que escribo. 
No serán 
poemas baldíos 
los que recojan 
mis manos. 



Ejército de tristes 
 

 
Letras intimidadas 
con orden de registro. 
Sílabas golpeadas 
por formar significados. 
Matones con indulto 
por maltrato de palabras. 
Incesantes cacheos 
al final de cada verso. 
Estrofas aisladas 
bajo cordón policial. 
Títulos retenidos 
en un calabozo. 
Una cámara ilustrando 
cada nuevo poemario. 
 
Pero al otro lado de la calle 
y con una sonrisa afilada, 
permanecemos  recitando 
ante su ejército de tristes. 
 
Seguimos cargando, 
sin indicios de tregua, 
la poesía de presente. 

 



Hora extra 
 

Una hora extra 
y en las manos de tu hija 
un muñeco, un pantalón 
y el puzle que no encaja. 
 
Una hora extra 
generando números 
en el calendario, 
ingratos contenedores 
de lo no reciclado. 
 
Una hora extra 
y de un corazón abatido 
emergen incesantes llamadas 
ante la cautividad del espectador. 
 
Una hora extra 
y la amistad difuminada 
por tintas caducas. 
 
Una hora extra 
y la claridad apagándose 
ante el despotismo 
del maestro de llaves. 
 
Una hora extra 
y una bombilla delatora 
en los desiertos acristalados. 
 
Una hora extra 
y el aumento del debe 
en el balance de los dichosos. 
 
Una hora extra 
responsable del atasco 
de las visitas pendientes. 
 
Una hora extra, 
semblantes amargos 
a cada sorbo de vida. 
 
Una hora extra 
y el progreso sumido 
en el triunfo errado. 
 
Una hora extra, 
una vida apagada, 
lamentos tardíos 
en el epitafio 
de los desventurados. 



Abran juego 
 

 
La respuesta es sencilla, 
-dicta el comité de expertos- 
abran juego y elijan su idioma: 
inglés, 
danés, 
sueco, 
alemán, 
francés, 
japonés, 
noruego. 
 
Sellen su cartilla, 
embarquen la maleta 
y que no se les olvide: 
su racismo practicante, 
de forma desinteresada, 
les abrirá la frontera. 



Playa El Tarajal 
 

Un muerto, 
 
dos muertos, 
 
tres muertos, 
 
cuatro muertos, 
 
cinco muertos, 
 
seis muertos, 
 
siete muertos, 
 
ocho muertos, 
 
nueve muertos, 
 
diez muertos, 
 
once muertos, 
 
doce muertos, 
 
trece muertos, 
 
catorce muertos, 
 
quince muertos. 
 
 
El sueño Europeo,  
nana fratricida 
a pie de playa. 



Víctimas 
 

“Siempre 

(para nuestra desgracia) 

son 

los 

mismos.” 

Felipe Zapico 
 

No estamos en guerra, 
pero hay vidas 
que dicen adiós 
desde un alféizar. 
 
No estamos en guerra, 
pero en las aceras 
–desamparado–  
duerme  el despropósito. 
 
No estamos en guerra, 
pero en las calles 
de cada pueblo 
los corazones 
tocan a muerto. 
 
No estamos en guerra, 
pero hay platos vacíos 
en las palmas de un niño 
mientras las lágrimas 
que caen de su mejilla 
hacen estallar 
la vajilla entera.  
 
No estamos en guerra, 
pero en la cola del paro 
las cifras con las que jugáis 
son tan generosas 
que todos acabaremos  
con el número premiado. 
 
Y mientras tanto, 
el pacto de vuestras sonrisas, 
vuestras hirientes sonrisas, 
y la mentira 
la mentira en cada micrófono, 
la mentira en cada sobre, 
la mentira en cada viaje, 
la mentira, 
 



 

y vuestro culo 
a salvo, 
de cada desahucio, 
de cada ERE, 
de cada lista de espera, 
de cada porrazo, 
de cada interrogatorio, 
de cada celda. 
 
Sí, 
ya lo empezáis a ver, 
estamos en guerra, 
y ahora que sentís 
nuestra respiración 
tan cerca 
nos pedís respeto. 
 
¿Respeto? 
por primera vez, 
mirad alrededor 
y empezad 
a temblar. 



 

Hibernando 
 
 
Detonar ideas en las paredes 
para que consiga estallar 
la indolencia del impasible. 
 
Dibujar en el cara a cara 
el dedo que señala al criminal. 
 
Hablar, 
con la legitimidad 
de ser escuchado. 
 
Recibir tus golpes, 
con la legitimidad 
de usar tu moneda de cambio. 
 
Dejar marcadas 
en el marco 
de la legalidad 
uñas y dientes, 
también, 
en el de cada puerta. 
 
Tenían casa, 
estaban  hibernando, 
sin embargo y con él, 
vuestro juego, 
 
eso es para vosotros, 
 
los despertó. 
 
No pretendáis amansar 
al león herido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tres en raya 
 
 
Tres euros y el puño cerrado, 
empieza la partida. 
 
Llenar el plato de mis hijos. 
La caridad y un mantel 
sirven para lo mismo, 
recoger migajas. 
 
Subir al cercanías 
con una reunión 
como fin de trayecto. 
Padres, madres, 
maestros y profesoras. 
La fórmula sigue tallada 
en las aulas, 
fuera de ellas, también. 
 
Coger un autobús 
para desatar una marea 
que estampe de verde 
los sillones altaneros 
y el lugar 
donde descansan 
sus perros. 
 
Acaba la partida 
y enciendo la tele, 
“gracias a la mayoría silenciosa.” 
Permitidme una advertencia: 
medid vuestros pasos. 
 
Tres euros, uno más 
y la detonación 
no será controlada. 
 
Esta vez tuvisteis suerte, 
pero ya no dormís tranquilos. 
 
El puño sigue cerrado. 
 



#22M Mudanza 
 
 

Vuestro ejército 
libros cerrados. 
 
Vuestro ejército 
calles cortadas 
y sumisión obligatoria. 
 
Vuestro ejército 
patada en la boca 
y palabra prohibida. 
 
Vuestro ejército 
anciana desahuciada. 
 
Vuestro ejército 
protejo preferentemente 
al banquero. 
 
Vuestro ejército 
“cállate guarra” 
y temor al astillero. 
 
Vuestro ejército 
 “dame tu D.N.I.”, 
cámara destrozada 
y pavor al jornalero. 
 
Vuestro ejército 
bofetón al niño 
y pánico al minero. 
 
Vuestro ejército 
ley mordaza. 
 
Vuestro ejército 
“estas son nuestras armas”, 
violines de fondo 
y carcajada bajo el casco. 
 
Vuestro ejército, 
sobre bajo cuerda 
y sobras en el plato. 
 
Vuestro ejército 
exaltación en los medios. 
 



Vuestro ejército 
“tiro de reglamentaria”. 
 
Vuestro ejército 
sanidad privada. 
 
Vuestro ejército 
¿educación? privada. 
 
Vuestro ejército 
rodea el congreso 
día tras día. 
 
Vuestro ejército 
“soy compañero”. 
 
Vuestro ejército 
modélica Transición 
Franquismo modélico. 
 
Vuestro ejército 
bandera fascista 
presidiendo el furgón. 
 
Vuestro ejército 
de 1.700 autómatas, 
fabricados en serie 
y bañados en odio, 
obedeciendo 
una vez más 
la voz de sus amos 
 
-que no son más 
que los perros de sus amos- 
 
sintió por primera vez 
una fuerte carga 
en la coraza 
de la impunidad. 

 



#19J Comitiva 
 

 
Policías de paisano, 
helicópteros, 
policías en coche, 
perros policía, 
policías en marquesinas, 
inhibidores de frecuencia, 
policías en rotondas, 
FRANCOtiradores, 
policías en alcantarillas, 
la pareja real retratada, 
policías formando una barrera, 
súbditos en la plaza de Oriente, 
policías en los balcones, 
periodistas vasallos, 
policías en cada cruce, 
banderas franquistas, 
policías en la autovía, 
coches patrulla 
en la Ciudad Universitaria, 
policías en el metro, 
La Razón, El País y el ABC, 
policías en los autobuses, 
un vehículo franquista 
para pasear al heredero 
del elegido por el genocida... 
 
 
todo lo necesario 
para tranquilizarnos 
y contarnos 
-aunque no nos pregunten- 
que necesitamos 
la monarquía. 



Normalidad 
 

 

Un verso, 
una sonrisa, 
un graffiti, 
una canción, 
un mensaje, 
una fotografía, 
un skecth, 
una viñeta, 
un grito, 
una pancarta. 
 
Una contusión, 
un cierre, 
una fractura, 
un calabozo, 
una multa, 
un furgón, 
una lista, 
un telediario, 
una sentencia, 
un hematoma. 



Lineal 
 

A mi tío Vicente y al J 

 

           
En Galicia los aires modernistas 
se llevaron el sonido de la gaita. 
En Andalucía zapatean los tablaos 
a ritmo de de reggaetón. 
León despliega el baile maragato 
bajo la sinfonía de los museos. 
En Cataluña los castellers 
deambulan por las pasarelas. 
En Aragón se hermanaron 
la jota y la hache y ambas 
continúan con su mutismo. 
Las migas extremeñas 
se venden prefabricadas. 
En Cantabria los pasiegos 
ya son especie protegida. 
En Asturias no orbaya 
sidra en los chigres. 
El traje valenciano 
luce en el tres por dos 
sección juvenil Zara 
y hasta los bertsolaris 
recitan en una rave. 
 
Y yo me pregunto  
 
dónde está 
 
y quién tiene 
 
el maldito 
 
molde. 



 

Utopía 
 

“No nacimos para resistir, nacimos para vencer” 

Los chikos del maíz 

 
 
 
Disfrutáis inclinando el tablero 
para que en el precipicio 
nos aferremos  al donativo 
que deja caer vuestra soberbia, 
pero cometéis el fallo de obviar 
que decidimos la negación 
de toda deuda con la pleitesía. 
 
Nos mostrabais condescendencia 
y respondimos exigiendo sobre ella 
una orden de alejamiento. 
¡Como para permitirnos el lujo 
de pediros limosna! 
 
Convertimos los extramuros 
en un ejército de luciérnagas 
- sí, tenemos luz propia -  
invadiendo vuestro cenagal. 
 
Ahora, ya conocéis la angustia 
y como no estáis acostumbrados, 
el temblor os desenmascara. 
 
Antes de empezar la partida, 
inundasteis las pantallas 
con sinónimos de sometimiento 
para nada fuese tan obvio. 
 
No os dabais cuenta 
que la distancia a la utopía 
viene marcada 
por la altura de los sueños. 
 
Se anuncia un jaque mate 
y  pese a todos los rasguños, 
nosotros seguimos en pie. 
 
 
 
 
 



Crisis 
 
Buscamos salvavidas 
y nos cansamos 
de girar la cabeza, 
a derecha, 
a izquierda, 
de frente,  
detrás, 
arriba 
y abajo 
 
pero 
nunca, 
dentro. 



Cunetas 
 

 

Centinelas de la masacre, 
grilletes del genocida, 
sumidero de los dignos, 
bolígrafos presidiarios, 
finales inconclusos, 
testamentos quebradizos, 
demócratas parricidas, 
democracia cautiva, 
franquistas que ya no pero… 
un bulto que se escurre, 
el oportunismo que lo empuja, 
un arrepentimiento 
y media tinta, 
telediarios emitiendo 
con trajes de verdugo, 
goteo incesante de inquilinos. 
 
Ellas, semilleros de memoria, 
albergues de lo no contado. 



Hasta el último 

 
 
 
Dijeron silencio 
a las lágrimas. 
 
Dijeron amenazas 
en la oscuridad 
del desconsuelo. 
 
Dijeron 
 
mis balas en la alborada, 
mis balas en tu soledad. 
 
Dijeron baile de acordes  
en la melodía de la impotencia. 
 
 
Dijisteis no, 
que no, 
 
verdad, 
              justicia, 
                           reparación. 
 
Hasta que las familias 
que recorrieron sus vidas 
con el equipaje lleno 
de bocas cerradas 
recuperen la voz. 
 
Hasta que la omisión 
abandonada en cunetas 
recobre la memoria. 
 
Hasta que descansen 
los muertos 
para el descanso 
-merecido- 
de los vivos. 



Losa 
 
 
A vuestro lado pude ver 
 
 
 
Lágrimas de nieve deslizándose 
en cada hueso descubierto. 
 
El regreso del miedo 
cuando abatidos decían:  
miradnos,  
así dejamos de ver más auroras, 
así nos prohibieron acariciar  
las mejillas de nuestros hijos, 
así nos arrancaron de cuajo la vida. 
 
Las raíces de la mentira 
educando pupitres. 
 
El sufrimiento mudo 
que mira hacia otro lado. 
 
Las ganas de querer contar 
y una bofetada en formato: 

no me interesan tus batallitas. 
 
Las voces bajas, 
que ya no saben 
hablar más alto. 
 
 
 
Pero vuestras manos. 



Pinceles 
 

 

Muy despacio, 
 
de la misma forma 
que el que se detiene a leer 
la historia de un bosque 
en los anillos de los árboles, 
van leyendo el relato 
que cubre cada hueso. 
 
Un pincel aliviando 
el insufrible peso 
de la incertidumbre. 
Un pincel palpando 
los sollozos enmudecidos. 
 
Intérpretes mimetizados 
en las páginas de la tierra. 



Siempre la misma historia 
 

Siempre es el mismo pueblo 
condenado a la misma cuneta 
y sus ofertas turísticas 
con visitas guiadas al olvido 
y letreros enormes que indican: 
¡aquí no pasó nada! 
 
Mientras, esa anciana 
que todos ignoran 
bajo su pañuelo negro 
y su vestido negro 
y unos ojos hartos 
de regar siempre 
la misma pena 
-con la mirada en el infinito 
porque se prometió 
no agachar más la cabeza- 
guarda la esperanza  
de que alguien 
le pregunte 
por qué nunca pan, 
nunca escuela, 
nunca un abrazo, 
nunca cerca. 
 
Siempre es el mismo pueblo 
y la misma cuneta, 
siempre los mismos 
cansados de pasar páginas 
y heridas que no cicatrizan 
y la amnesia que duele 
y aún así dignidades 
que jamás se perdieron. 
 
Siempre la misma foto 
que renace de madrugada 
y el mismo espacio 
que se interpuso 
en la despedida 
y la maldita indiferencia 
que llevan cargando 
demasiados años. 
 
Y es ahí, 
en esas cunetas 
y en esas batallas 
no escuchadas 
donde reposa 
lo más valeroso 
de cada pueblo. 
No hagamos 
el viaje en balde. 



Mar en calma 
 

A Silvia, mi hermana. 

Activa militante de mi camino. 

 

 

 

Ocurre a veces, 
cuando te sientas 
justo en el borde 
de tus pensamientos 
y una pregunta 
que no te abandona 
y todo se resume 
en que ya no sabes 
si merece la pena 
seguir intentándolo. 
 
Esa sensación 
de comprender 
que las acuarelas 
son las únicas 
en forjar tempestades, 
que las cometas 
dejaron de florecer 
en los acantilados, 
que ya no soplan 
velas en el puerto. 
 
Pero ocurre 
que alguien 
arroja una piedra 
al agua y dice:  
no me hables 
de océanos  
en calma. 



Música 
 

Su cuerpo dormido 
entre mis brazos 
regala cerrojos 
a todas las puertas 
que se niegan 
a dar el relevo 
a lo remoto. 
 
En la ventana 
un soplo de viento 
solicita pasaporte 
para rozarla 
y esparcir su sosiego 
al ritmo acelerado 
que ensucia las aceras. 
 
Una canción de Tarna 
abre el surco 
para que mis lágrimas 
graben sobre lienzo 
los miles de cuadros 
que solicitaré al pasado. 
 
Ser consciente 
de que eres feliz, 
ahí radica 
el sentido 
de tus días. 



El faro 
 

 

 
Miles de palabras 
paseaban rozándome 
pero ni una sola 
era concebida 
para mí. 
 
Un saxofonista 
en la otra acera 
regalaba su música 
a todas las personas 
que no querían escucharla. 
 
Todo un bullicio 
envolviendo 
mi soledad, 
hasta que las olas 
que habitan en sus ojos 
rescataron del naufragio 
mi taciturno deambular. 
 
Ella, 
su mirada 
de un año. 
El faro 
que ilumina 
mi quebranto. 



Lección de vida 
 

 
Tropieza constantemente, 
besa el suelo una y otra vez, 
un día detrás de otro. 
 
No obstante, cada vez que se cae, 
mira al frente, se concentra, 
apoya sus manos y se levanta. 
Acto seguido, mirándome, dice: ¡alta! 
 
Un año y una lección de vida. 
Ocurre, que a veces, desaprendemos. 



Un día cualquiera 
 

 

Un árbol y su ardilla 
llenan de otoños mi terraza. 
Bajo su cobijo, 
un anciano y su banco 
observan impasibles. 
Dos o tres rayos de sol 
se cuelan entre las ramas 
y las gotas de lluvia 
anunciando el ocaso. 
 
Aquí dentro, 
unas diminutas manos 
me regalan un juguete 
mientras suena 
Extrechinato y tú. 
 
No me hablen más 
de alcanzar mis sueños. 
 



 

Autodidacta 
 

Sentada en el suelo, 
haciendo malabares 
con el orden pertinente, 
dedos que diseñan  
mundos por descubrir. 
 
Una pieza encima de otra, 
una pieza al lado de otra. 
Arquitecta autodidacta 
desafiando en territorio hostil. 
Libros de instrucciones 
-egoístas aduladores 
en un mar de modas- 
intentan cerrarle el paso. 
Los observa y se ríe. 
¡Ingenuos perdedores! 
 
Avanza la tarde, 
ella crea y yo observo. 
Limitada concesión 
que otorga la prosperidad. 

 



Héroes 
 

Siendo un niño, 
recuerdo mirar 
por la ventana 
y verla venir. 
 
Su pañuelo ceñido 
hilado por amapolas. 
Su sonrisa anegando 
la pradera helada. 
Su bata azul perfumada 
por unas vacas 
que piensan en silencio. 
Su caldero verde 
colmado de gotas 
que alumbran 
la Vía Láctea. 
Sus galochas 
barnizadas de nieve. 
 
La puerta que se abre, 
mis sueños despiertos. 
Un arroyo de preguntas 
que desemboca 
en sus respuestas. 
 
Es por todo esto, 
que cuando me dicen 
que los héroes no existen, 
siempre tengo a mano  
una foto de mi madre. 



Mañanas rubias 
 
 
Cuántas mañanas 
de besos rubios 
soñando bordes 
en mis tazas de café. 
De resplandores rubios 
señalando el arrojo 
que nunca fue. 
De espejos rubios 
devolviendo sombras. 
De colonias rubias 
perfumando ausencias 
y adornando instantes. 
 
Tantas caricias rubias 
que ni siquiera 
llegaron a sentir 
la afonía de mis noches. 



Miradas 
 
 
Una mirada 
y tu indiferencia 
marcan el ritmo 
de las horas. 
 
Mi timidez y la derrota, 
demasiados años 
hablando el mismo idioma. 
 
Versos y un folio, 
el fracaso enmarcado. 
Casi siempre, 
germen de la poesía. 
 
Luciérnagas 
que trenzan quimeras 
con hilos áureos 
para luego oscurecer 
y enviarlo todo 
al fatídico abismo 
de lo irrealizable. 
 
Susurros 
que quiero escribir 
en tus labios 
y que nunca pasaran 
de una lámina en blanco. 
 
Y aun así, 
a solas, 
 
día a día, 
 
sigo buscándote 
en mis pupilas. 



Instantes 
 

Un semáforo que muda de piel. 
La puerta helada de una cafetería. 
Los trenes que se perdieron, 
los billetes no encontrados. 
Ciudades sin mapas del tiempo. 
Conversaciones memorizadas 
con guiones erróneos. 
Excusas a la excusa inicial 
y el círculo que no deja salidas. 
Un móvil iluminando noches en vela. 
Máscaras enamoradas, 
rostros ocultos por la desconfianza. 
Orgullos hacia la derrota final. 
El compromiso cayendo por inmaduro. 
Miedo a sabotear la rutina. 
 
Todo aquello que pudo ser, 
carreteras desconocidas 
por las que circulan 
pensamientos tardíos. 
 



Noches 
 
 
 
Ayer bebí 
-a solas-  
todo el blues 
que el camarero  
fue capaz de servirme. 
 
Los poemas 
salpicaban el suelo 
y nadie se molestaba 
en recogerlos. 
 
Amaneció, y yo, 
despierto. 
No quería sentir 
las sábanas 
heladas. 
 
Dos semanas después, 
sigue siendo ayer. 



Lágrimas 
 

Hay lágrimas 
que arrastran 
la tristeza 
de una sonrisa. 
 
El dolor 
abriendo camino. 
De eso depende, 
del tragaluz 
de nuestro 
caparazón. 
 
Si es así, 
vendrán 
miradas 
arcoíris. 
 



Ausencia 
 
 
Pasear por calles asfaltadas 
de caducos corazones. 
 
Asomarse a un retrato 
y notar el desdén 
que te devuelve. 
 
Estrellar en los ventanales 
miles de versos y verlos caer  
como gotas que ensucian 
las pupilas de la madrugada. 
 
Sentir resquebrajarse el timón 
y ver  tus somos eternos 
a punto de prescribir. 
 
Ver esparcidos los abrazos 
en el mismo cementerio 
donde se cobijan las auroras. 
 
Esto es padecer, tu ausencia. 



 

Es posible 
 
 
 
Es muy posible 
que yo también  
los conociera. 
Hablo, claro, 
de soledad, 
frustración, 
vergüenza, 
indecisión, 
fragilidad, 
ansiedad, 
angustia, 
pánico. 
 
Es muy posible, 
sin ti. 



Déjame 
 
 
Déjame coger el tren 
a cada amanecida 
que nos quede por vivir. 
 
Déjame susurrarte 
mientras mis dedos 
transitan los reflejos 
que le regalas 
a cada espejo. 
 
Déjame jugar 
como el que lo hace 
con la primavera 
recorriendo los límites 
de la belleza. 
 
Déjame temblar 
al percibir tu voz 
en el huracán  
de tu presencia. 
 
Déjame 
estar contigo, 
 
déjame 
 
ser feliz. 



 

 

Por la cañada II 
 

 

Sobre caminos y carreteras 
avanza pausadamente 
la nube blanca hacia los puertos. 
Exhibe su final la primavera, 
nueva vida nace en las montañas. 
 
Pueblos atravesados 
por una voz y mil balidos, 
o viceversa, todo depende 
del cortejo presentado. 
 
Brañas sumergidas en verde, 
perennes e incesantes anfitrionas. 
Atrás, sabedor del regreso, 
persiste abandonado el secarral. 
 
Familias tejiendo abrazos. 
Historias enlazando años. 
Hijos encumbrando a padres, 
lecciones de infancia 
jamás evaporadas. 
Abuelos que asienten, 
testigos de la memoria. 
 
De aquellos inviernos, 
estos veranos. 
Bibliotecas seculares 
de ida y vuelta. 
Cultura arraigada 
en los caminos 
de la diversidad. 
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