
Olvidos habitables I 

Abismos;  

Ver desplomarse sobre la cascada del tiempo los días nunca inventados. 

Sentir cómo se deshace en mis manos la vida,  

Acariciar la brisa incierta del mañana,  

Comprender que nunca nada volverá a pasar de nuevo.  

Abismos;  

Dibujar en el precipicio de tu mirada una historia,  

Saborear la sed que te hace humana,  

Nacer cada día en el primer suspiro,  

Seguir la llama del sol hasta extinguirla.  

Abismos;  

Calmar la voz de la tierra y sus volcanes,  

Bailar al compás de los latidos y su música,  

Romper el silencio de los que no tienen voz.  

Abismos;

El reflejo de un poema sobre el espejo de su creador,  

El sutil trazo de los perfiles endebles sobre las figuras, 

El límite inalcanzable de la humanidad,  

Las vidas que guarda el cielo,   

Los engranajes naturales,  

Los colores sobre el mar.  

Abismos;   
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El viaje incesante de las olas,  

La desafiante geometría acostada en la orilla de tu piel, 

Las esquinas; que son siempre el comienzo,  

El rugido de un reloj que se agota.  

Abismos;  

El acantilado de una pregunta,  

El comienzo del sueño,  

Lo que guardan los cristales de lo desconocido,  

Lo que nunca llegaré a saber.  

Abismos. 

La vida acaba en la galería de tus ojos, 

nunca lo olvides; 

el mundo empieza en ti.  



Olvidos habitables II 

Eran ciertas tus promesas frías: “La vida se escurre ineludiblemente sobre los ríos de 

las manos”. 

No he conseguido dibujar el mapa sobre mis huesos. 

 Y envueltas en la tierra de mi sangre, nacieron ayer las flores, que hoy ya son solo 

melodías.  

Todo lo que tengo es una página en blanco, escondida tras el océano de mi mirada.  

Y así nacen al amanecer los días, tras una lluvia cálida de esperanzas, 

que se deshace cuando vuelven las mareas  

y la noche oculta, de nuevo, todos sus secretos.   

Piso las alas de un ave que se aleja, incesantemente, de mi primer despertar.  

Callo para siempre.  

Que las sirenas traigan de vuelta la calma, y que su batida despeje a la Luna del 

silencio,  

y que iluminen los labios que dibujan verbos armónicos; sublimes.  

En cada instante llama a la puerta el azar, y sobre la nieve se abren las heridas de 

este poema  

y de la música que siempre suena, pero que nadie escucha:  

es el silencio de la agonía, de las siluetas que se funden cada tarde en el mar del 

olvido,  

del llanto que inspira este lienzo flemático.  

Es un tesoro vacío que guarda los restos de los sueños rotos.  



Y con el hilo de las preguntas sin nombre se urde la seda que arropa el conocimiento;  

Marea humana. 

El cielo pinta de azul el alma atrapada bajo los tejados, 

las horas mueren,  

 las llamas comienzan a surgir en el cristal del cielo; 

son estrellas naufragadas en el océano de la fe.  

Cae la noche.  

Dedicado a todos esos sueños que nunca pudieron ser escritos, 

y a todos esos soñadores que hoy son solo agua libre; naturaleza salvaje.  

Vivís en los amaneceres, las olas, los colores y la luz. 

Sois la libertad que la vida nos quita.  






