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Breve souvenir de Barcelona 
 
Respiro el aire fresco 
que llega a Las Ramblas 
desde el puerto, 
encuentro de los mundos 
en cada rostro; 
quiero seguir andando, 
comerme unas tapas, 
tomarme una cerveza. 
 
 
҉ 
 
 
A La ciudad de la furia 
 
Tal vez no queden ya 
más fábulas, 
pero tenemos la música. 
 
Es necesario precisar 
que un acorde de guitarra, 
una batería exacta, 
un bajo preciso, 
una voz que canta, 
son capaces de salvar 
incluso a la más furiosa 
de las ciudades. 
 
 
҉ 
 
 
Selva de cemento 
 
Deben tenerse 
bien afiladas las garras 
para aferrarse al menos 
al borde del abismo 
que nos circunda, 



morder el cuello 
de la ciudad 
y evitar desangrarnos. 
 
 
҉ 
 
 
Luna nueva 
 
La lluvia cae 
y el verde perfuma toda 
intensamente, 
el perro ladra en silencio 
o me he quedado sordo 
de tan inmóvil; 
una estrella brilla más 
porque la luna quiso. 
 
Retrato callado 
de una noche azul 
de luna nueva. 
 
 
҉ 
 
 
Insomnia 
 
Insomne 
contemplo la oscuridad, 
su manto inconmovible, 
su guante que todo lo toca 
y pido la claridad 
que pueda difuminar 
mis pensamientos 
en esta hora lenta, 
pero sé bien 
que no concilio el sueño 
sino en la penumbra, 
sólo ella me lleva al viaje 
en el que soy definitivo, 
sólo ella me recuerda 
que es posible pensar 
sin el agotamiento de saberlo, 
sólo en ese momento 
el sueño se hace posible. 
 



 
Haikú sobre el canto del ave 
 
El ave canta, 
Para qué traducirla, 
Su canto vive. 
 
 
҉ 
 
 
Filosofía del gato 
 
Un gato negro 
juega en el solar 
de un edificio 
mientras paso a su lado, 
no le importa el objetivo del juego 
ni se trata de que gane o pierda, 
simplemente se entretiene saltando 
y haciendo piruetas aleatorias, 
yo paso junto a él 
y sé que debería adoptar 
su misma y sabia filosofía de vida. 
 
 
҉ 
 
 
La mosca en mi mesa 
 
Una mosca 
se frota las patas 
como si tuviera frente a sí 
un enorme banquete. 
En la mesa, 
en cambio, 
ya no hay nada. 
 
Respuesta de la mosca: 
Hay banquetes para unos 
que para otros 
son nada, 
éstos últimos 
tienen un problema, 
son cortos de vista. 
 
 



No decir y sobre todo no olvidar 
 
No decir aquello que nada aporte 
No decir aquello que pretenda responder lo no preguntado 
No decir aquello que sea innecesario 
No decir aquello que no se sienta 
No decir aquello que sea una excusa ante acusaciones inexistentes 
No decir aquello que pretenda generalizaciones 
No decir aquello que se diga solamente para decir algo 
No decir aquello que solamente se asuma 
No decir aquello que se desconozca 
No decir que haya algo que resulte imposible 
No decir que solamente vale lo perfecto 
No decir que algo es “bueno” en vez de “bueno para mí” 
No decir que algo es “malo” en vez de “malo para mí” 
No decir que se es el mejor en algo 
No decir que se es el peor en algo 
No olvidar que vemos lo que somos 
No olvidar que no existe una verdad absoluta 
No olvidar que nadie es una escalera 
No olvidar que se tiene un origen 
No olvidar que se tiene un presente 
No olvidar que se tiene un mañana 
No olvidar que lo único permanente es el cambio (algo que ya dijo Schönberg) 
No olvidar que se pueden cometer errores 
No olvidar que pueden corregirse 
No olvidar que es posible caerse 
No olvidar que es posible levantarse 
No olvidar que todo, tanto lo bueno como lo malo, puede dar vueltas en u 
No olvidar que no somos propietarios sino del instante 
No olvidar que tarde o temprano ya no estaremos 
No olvidar que cada uno dibuja los planos de su propio infierno 
No olvidar que cada uno es arquitecto de su paraíso privado 
No olvidar que somos múltiples siendo uno 
No olvidar la existencia de los antónimos 
No olvidar que todos ellos van juntos 
No olvidar que quien se vanagloria de su sabiduría suele ser el más tonto 
No olvidar que el que luce más tonto puede ser el más sabio 
No olvidar que hasta lo más ínfimo vale 
No olvidar que al principio éramos ínfimas vasijas de ADN 
No olvidar, como decía Jobim, que a los desafinados también les late el corazón 
No olvidar arriesgarse a desafinar. 
No olvidar que es válido desafinar. 
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