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Un jurado compuesto por Mariano Roldán, Elsa 
López, Manuel Gahete Jurado, José María Molina 
Caballero, presidido por la concejala de Cultura 
del Ayuntamiento de Rute, Magdalena Baena, y en 
el que actuó como secretaria Carmen García Cruz, 
otorgó a este libro el Premio Nacional de Poesía 
«Mariano Roldán» 2005. 
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Estas páginas dedico afectuosamente a mis padres, 
a mi hermana, a Ángel Luis Prieto de Paula, 

y a todo aquel que alguna vez se interesó por mí 
y por mis poemas.
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Aquel instante en que la noche 

Aquel instante en que la noche 
posó sus labios en la expresión 

de tu rostro 
aquella nota que en disonancia 
exponía dudas en la madrugada gris 
aquel instante del seno enaltecido 
de la negra rosa fenecida en tus sueños 
aquel acorde desafinado y azul 
que unía mi altivez a tu odio 
aquella noche mostrándose elegantísima 
con sus labios de hielo…
nevaba copiosamente en la avenida
del cabaret.
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tit

Dormí un largo sueño, 
un sueño profundo, 
de explosión e irrealidad. 
Habitado por nereidas 
y flores y monstruos 
y seres deformes 
proyectados en pantallas 
de televisión. 
También hubo mujeres hermosas 
que cubrían sus cuerpos de seda… 
dormí un largo sueño, 
un sueño profundo, 
de magma, locura, y hastío. 
Ahora me desnudo en la vigilia. 
Ahora me cubro con la piel de la noche. 
Dormí un largo sueño y profundo, 
¡despertadme cuando arribe el día!
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Vieja compañera 

Desde el principio 
de mi consciencia 
nadé en tus vastos mares, 
tratando de encontrar 
sentido a tanta perfección, 
mezclada con tanta falacia 
y tanto caos. 
Vieja compañera, a veces, 
te llevo a cuestas sobre mi espalda, 
mas mi paso es certero, 
firme y caudaloso. 

He percibido los aromas 
de algunas de tus más selectas flores; 
pero quizá los frutos 
que me has ido ofreciendo 
no he sabido degustar. 
Vieja compañera, hoy 
siento tu luz apaciguada 
y el calor en tus labios. 
¡Tantas veces te traicioné! 
Tantas te puse sobre el tapete, 
farol imperdonable. 
Otras veces fui temeroso 
o no comprendí, ingenuo, 
el guiño de tu picardía.



12

AQUEL INSTANTE EN QUE LA NOCHE

Amiga, 
he apreciado tu valor 
cuando el último ferry de la tarde, 
ya había zarpado, 
mas volverá la luz de la mañana. 
Vieja compañera, has tenido a bien mostrarme 
los rincones viciados de tu geografía, 
ahora muéstrame 
tus regiones más puras, 
tus silencios más fértiles, 
tu urdimbre más sana. 

Desde el principio hasta ahora, 
todo compensa.


