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«En la naturaleza libre, lo natural;
en el interior, el arte»

Juan Ramón Jiménez
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EXORDIO

Nace este libro de dos pasiones que siempre en 
mí se agitaron: por un lado una antigua aspira-
ción a lo bello, que se nutre tanto de la obra de 
Natura, autógena, original y genuina, como de la 
obra del hombre, ingenio, elaboración y artificio, 
ambas germen de mi estética, con una abrumado-
ra preponderancia de la Música, arte del sonido.

Por otro lado mi amor a la Palabra, y una fe, 
a veces defraudada, en su capacidad para hacer-
se mensajera del pensamiento y el sentimiento, 
y en su virtud más exigente, ser vehículo de la 
emoción. Más particularmente el amor a mi len-
gua, el castellano, entrañable y fiel compañero de 
toda una vida que a mi llamada acude solícito, y 
con que me identifico; lengua cuyo sonido amo, 
y cuya riqueza de matiz semántico y connotati-
vo, como ocurre en las demás artes, en definiti-
va lenguajes, ofrece al explorador inquieto todo 
un universo.

En cuanto a sus coordenadas estéticas, sitúase 
el contenido de mi poesía en algún punto den-
tro del universo romántico (una suerte, quizá, 
de neorromanticismo), que como es sabido, no 
supuso una ruptura total con el Clasicismo, sino 
que de alguna manera brotó de él, tomándolo 
como punto de partida para iniciar un desarro-
llo que tuvo como horizonte la subjetividad y 
un sentido de lo inconmensurable, aspiraciones 
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éstas que en sí representaron una revolución en 
la Historia del Arte occidental.

Llegó a mí la inspiración las más de las veces 
como un destello proveniente de una experiencia 
interior o exterior, lo cual confiere a mi obra un 
carácter auténtico, no haciendo yo sino revestir de 
poesía lo que en sí ya era una experiencia poética.

Pues es todo Arte en última instancia expre-
sión, siempre en él late el logos de su creador, 
en esto hallándose la explicación de que el des-
tinatario de la obra de Arte, espectador, oyen-
te o lector, pueda sentir la compañía de quien 
la creó. El creador vive en su obra y es ella su 
voz; siendo por eso mi deseo que en su lectu-
ra de este libro de mi espíritu sienta la compa-
ñía el lector.
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A mi madre I

Pupilas al fondo atentas
y en el corazón un mar.
… Ya pueden venir tormentas:
madre, no me has de fallar.

7 de abril de 2016
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Aforismo I

No es gigante disparate,
por más que usted no lo entienda,
que la humana razón late.

7 de abril de 2016
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Las verdades

Si bien siendo aún hoy tiempo de arcanos,
claramente fueron, son y serán
siempre Diablo y Dios productos humanos.
De Natura, unos prisioneros vanos,
las verdades, hombres liberarán.

7 de abril de 2016
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A mi padre I

Padre, ¡grande, amanecer!
¿Por qué, pues, nos has dejado?
No está el cielo al otro lado;
¡ay!, lo debiste saber.

7 de abril de 2016
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Aforismo II

Grande consejo es cosa extranjera
allende la personal frontera.

8 de abril de 2016
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La medida

En este mundo acto conlleva modo.
Sabia, pues, y gran guía es la medida.
… Y no mala del todo,
que hasta salva la vida.

8 de abril de 2016


