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1991, por su obra “La tarde y el Espacio”. 
Primer Premio de Poesía de Rute (Córdoba, 1997) 

POEMAS 



Ámame sin garantías, 
sin esperanzas de futuro, 
porque no te he pedido nada, 
quizás no deba 
y será mejor mordernos los puños y esperar 
o esperarnos 
sin que desesperes, 
pero desesperados. 

Desesperadamente te amo 
sin condiciones ni calendarios, 
a través de las ruinas de todas las prisas, 
del norte al sur de tu balcón abierto, 
quizás a un último viaje 
donde desembocan todas las tristezas, 
desesperadamente desesperados, 
mordiéndonos los labios, 
el corazón 
sin apenas conocernos, 
pero desbocados, 
con el amor roto a jirones 
por el deseo. 

Ámame con uñas , con dientes 
después, si puedes, 
mejor será olvidarlo todo, 
hasta la sinceridad, 
derramar, lentamente, 
el resto de la vida 
en terrazas llenas de sol y sin cobertura. 

Mejor será pensar que no ocurrió 
que reine el silencio, 



mejor, si quieres, 
me llamas, 
aunque sólo te responda el viento, 
o pasee por tu puerta mi sombra 
como un puñado de ceniza. 

Corren por tus ojos 
vientos de nostalgia, 
tu espalda, alta y fría, 
se aleja constante. 

Tu nombre, por la casa, 
habita desnudo y hambriento. 

Solos para siempre 
como pobres muertos, 
soledad de sol callado 
sin azúcar para el café, 
sin versos nuevos, 
con las persianas echadas, 
conteniendo el frío 
de un ficticio invierno, 
abandonadas las plantas. 



Tu nombre, por la casa, 
irremediable en su recuerdo. 

Nadie comparte 
esta memoria herida, 
quizás los labios son ceniza 
cuando la vida apremia. 

Quizás los atardeceres 
no tengan el fervor 
de quien besa la cintura, 
ni el despertar es el mismo 
porque queda 
aún mucho que respirar 
y poco para compartir 
en los márgenes de los días
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