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No te asombres de que te haya dicho: 

tenéis que nacer de nuevo. 

El viento sopla donde quiere y oyes su voz, 

pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. 

Así es todo el que nace del Espíritu. 

 

 

Juan  III, 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empecemos a narrar, decimos, lo que pasó 

aquellas mañanas. Lo que vino después de tanta 

ansia, espera y sequía, cuando la luz entró hasta lo 

hondo en silencio y no pudimos volver atrás. 

 

 Será difícil, sabemos, hablar de estas mañanas. 

Narrar amaneceres es inútil si no dejamos que brille 

su luz. Hablar de la claridad de lo hondo es pérdida 

si no traemos a tierra las luminarias del fondo. 

 ¿Cómo contar de naufragios y de sol, de la 

oscuridad de lo hondo y del resplandor que se abre 

en lo profundo? 

 El ahogo tiene su propio lenguaje.  

Se entra en la hondura y vemos brillar los 

corales entre las aguas que se alzan con la arena 

que asciende, las redes que se pierden y destellos 

de un sol que nace de lo hondo. 

 Sólo un canto que se entregue suavemente al 

silencio puede traer la luz del hundimiento. 

 Sólo el rumor de las olas en puerto puede 

anunciar el ardor de lo profundo. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

Noche de pesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Una barca 

 

Una vez más el día amaneciendo 

 

El puerto es un solo rumor de anhelos, de esperar 

los botes,  

de ruido y de comercio 

 

Se acercan ya los que surcaron las aguas. Ha 

sido noche de viento y tempestad.  

Ahora una. Otra. Otra barca 

 

Velas abajo. Los músculos heridos 

 

 

Este hombre se lanza a la arena sin pensar nada 

más. Desde la barca le grita el trabajo. No volverá a 

subir. Besa el arenal como la tierra caliente que le 

sabe a vida. No querrá volver a  zarpar. 

 

A un lado bajan los otros. Gracias a Dios un 

nuevo amanecer –ahora saben lo que vale-. 

Tenemos todavía pies tostados sobre la arena, 

mientras desde el puerto nos gritan. Pocos allá 

saben lo que es la noche del mar con tormenta, 

pocos saben reconocer en sus ojos el sabor a 

prórroga, a sobretiempo para vivir, para sacarle 

pesca a los propios días más allá del mar  

y las redes del comercio. 

 

 



 

 

 

Porque los días pasan y el pan aparece el mismo cada mañana con su mesa y 

el cansancio y las mujeres que miran al cielo. Las olas van, pero siempre 

vuelven con la pesca día a día.  

 

Los  días pasan. 

 

Y zarpan ya los que parten cada día del puerto. Les he querido preguntar 

qué hay más allá del sol y de la mano blanca de la espuma, si es verdad que 

los peces aparecen en la noche como una centella de plata que invita a 

conocer la luz del fondo y si es verdad que hay tal luz entre los corales y la 

arena. 

 

Les pregunto si es verdad que Dios se hace la única compañía en la noche 

de  mar y si se sienten las velas como movidas todas por su aliento... y como 

un aliento de padre. Que si es padre y si es su aliento y si es compañía por 

qué sopla a veces con tormentas y naufragios, barcas rotas, el tiempo que no 

vuelve y la pesca perdida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La orilla me habla de tus manos 

El tiempo el agua las luces todas 

graban tu nombre en mis párpados 

me rodean uno a uno con un pregón inmenso 

 

Pero aunque los botes me griten tu nombre  

con antorchas vivas y ruido de luces 

Aunque gima mi ser balbuceando el anhelo de tenerte 

y no encontrarte 

Prefiero estar sordo 

entre dormido y despierto 

y ser fuego fatuo a pesar de este invierno 

Noche de frío que hiere siempre 

Noche de mar que busca consuelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La orilla me habla de tus manos 

 

Pero la noche de mar es fatiga 

y cansa el dolor cuando el trabajo es inútil 

 

La noche de mar es un golpe de miedo 

una luz más en tardes de verano  

arena traída a la misma orilla 

 

 -¿Qué quieres?- 

 

Tal vez tan sólo una cesta 

un pequeño canasto para coger tres 

cuatro peces 

Con eso bastaría para una cena de amigos 

Para una noche en que se compartan los sueños 

 

La noche de mar no encuentra nunca la aurora 

anda en redondo 

deambula en la misma tiniebla 

 

No queda tiempo para soñar 

allá va la luna 

a lo lejos              el puerto 

 

Ahora halar la red 

sacar lo poco o mucho que otros comerán 

Volver cansado a la vieja morada 

entre dormido y despierto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Desde el primer pescador que dejó esta orilla de hondura 

desde cada pesca con ansia de otra luz 

la primera red extendida con cansancio 

y el primer grito seco a las velas 

la voz del puerto callado ha cercado a los que buscan 

 

Se les ha presentado como luz de confianza en calma 

para quien aguarda en la otra orilla 

Les ha llamado como golpe de luz 

en las noches de impaciencia 

Se ha presentado con sonido de una voz  

que sólo habla en lo profundo 

 

Aquí hemos buscado tu luz 

¿Y qué nos ha quedado más que fatiga en seco y  

velas dolidas por el viento que no habla? 

Aquí hemos bogado tras amaneceres a lo lejos 

¿Qué hemos tenido más que ojos cansados 

y la voz herida de tanto gritar? 

 

Un sol cae cada tarde 

una pesca vuelve sin ganas después de cada noche en el mar 

un pescador regresa o no regresa con la vida a cuestas 

y es lo que creemos buscar tu luz 

 



Porque he visto de lejos tu orilla 

y me han hablado pescas sin ansia 

de barcas que zarpan 

y vuelven con luz de siempre 

 

Porque he querido llegar a tus aguas 

navegando a la medida de mi barca cansada 

 

Por eso se subleva la vida contra la marea de mis ansias 

Por querer ser viento en seco para las velas 

has querido que me hundiera todo 

aun con mi poca pesca 

con el ruido de mis olas sin medir y la red que se  

rompió de esperar 

 

Todo 

Aun con la sed del arenal salado 

y las manos heridas por ponerle rumbo al viento 

con lo poco que sé de ahogos en las noches de pesca 

Sin ruido ni aurora 

ni gritos de comercio 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 
 

Adentro, en la noche 



 

Todo lo sin peso cae 

y la luz sube al cielo 

 

Atrás van formas que nada sostienen. Sólo nombres y sopor a 

la deriva 

 

Dejaste la orilla aguardando con sus dedos, mirando arriba el 

viento que no respiras. Aquí el inmenso fondo de agua que 

ahoga con paciencia 

 

Sientes Su voz en tu voz en el agua. Te despoja del último de 

tus vestidos y quedas pez dormido en el vaivén. Sin buscar nada. 

Sin pedir 

 

Naufragio y cae el bote ya cansado. Habla el niño del mar 

que cruza la arena y grita a la espuma: yo busco el cielo, soltar 

el viaje en redondo... llegar a la orilla de siempre 

 

Un tiempo de miedos que pierde todo dolor 

caída del gris en lo hondo que es viento nuevo para las velas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Has entrado en el sol 

 

El naufragio calla toda agitación 

ya no intentas salvar tu vida 

 

Pierdes la barca, no buscas pesca alguna 

nadie espera por ti en la orilla 

 

Solo 

entras en lo profundo 

 

Atrás quedaron las ansias de amanecer 

no pones rumbo al viento 

 

En torno a ti se enciende la noche 

las olas borran los pasos caminados 

 

No trates de entender lo que ocurre 

 

 



 

 

Adentro se abre lo eterno 

 

De frente a lo que te mira 

con ojos de fuego tú le miras 

 

El mundo hace voz desde tu voz 

lo ciego despliega luz entre tus ojos 

 

Tú callas 

y cada cosa habla en ti 

 

En tu ardor nacen de nuevo 

el tiempo, los mares, cada hora secreta 

 

La pulsión tras cada silencio 

permite que le toques con ardor 

 

Tu ansia y lo profundo son una sola cosa 

 

 



 

 

No es preciso encender antorchas 

 

Cada detalle en la noche  

es océano que brilla 

 

Tomas las piedras, el sudor del camino, 

y a tu paso se iluminan 

 

A ti se acercan los pequeños soles 

con sus horas y calores medidos 

 

No te detienes en ellos 

y avanzas sobre cada uno 

 

Hasta llegar al único centro que arde 

no dejas de cavar 

 

Vamos adentro, en lo profundo 

 

 

 

 

 



 

 

Noche cargada de sol es la que abrazas 

 

Estás frente al tiempo, las formas, los nombres 

que apenas son tiempo, formas, nombres 

 

Los dejas dormir bajo tus manos 

que han soltado cada red del navegar 

 

Sobre tu silencio vibra cada pieza 

tu callar apaga su voz 

 

Los soles giran 

cada ola se acerca a la orilla 

 

Pronto se hará la luz y no la esperas 

Absorto en tu propio calor, enciendes 

 

Vives entre dos fuegos 

 



 

 

Mudo frente al mudo 

 

Tu callar y su callar 

entonan un solo coloquio 

 

De cerca contemplas cada forma 

como un niño frente a los mares 

 

Toda figura se hace espejo 

y repite tus movimientos 

 

Eres el centro del mundo 

todos los caminos giran en ti 

 

Callado afuera el universo 

puedes ahora escuchar su voz 

 

Para lo eterno hace falta el silencio 

 

 

 



 

 

 

Su canto y el tuyo encienden un solo coro 

 

El mar recoge en su adentro 

cada anhelo de amanecer 

 

Arde todo a tu paso, eres el sol 

y en los mares brilla tu fuego 

 

Te adentras en la hondura 

¡este mar no se acaba! 

 

Bajo sus olas lo has encontrado todo 

no hace falta respirar 

 

Vacío de ti mismo 

contienes todo el océano 

 

Resplandor 

 

 



 

 

 

Crees en Dios 

 

Si te preguntan por Él 

señalas la hondura 

 

Si preguntan por el cielo 

muestras el mar 

 

Si quieren saber de luz 

invitas a la noche 

 

Esperan los cantos 

y tú les haces callar  

 

Si buscan la pesca 

sólo ofreces el naufragio 

 

Así levanta el sol. Y es nuevo sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

La Herida



 

 

 

 

Su presencia era clara, fuerte y ardiente en el 

horizonte de aquella hondura. 

Restos de las redes, la orilla que se pierde, la 

noche más sola y más oscura en lo profundo y la 

asfixia. 

 

Todo, todo llevaba su nombre. 

 

Parecía apenas un leve resplandor, pero en lo 

oscuro del ahogo un mínimo destello es prodigio y 

hay que adentrarse en su misterio. 

 

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué...?” 

 

 El expulsado del cielo y de la tierra. Perderse y 

encontrarse. 

 

Fuerte y fascinante, esa luz me arrastró hasta su 

hondura. 

Es el sol que brilla en lo más hondo. 

El puerto del que no partiría nunca más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Toda salud procede de esta herida que mana incesantemente 

H.U. Von Baltasar 

 

 

No hay cuerpo herido, 

cansancio de noches 

 

No hay misterio buscado, 

fatiga gritada en lo oscuro 

 

No hay luz que se apague, 

lluvias que se sequen y no hablen 

 

No hay calma que no apacigüe 

ni silencio que no explique 

 

No hay pasos cansados de tanto buscar 

ni ojos secos por querer ver lo que calla 

 

No hay casi aurora que no da vida 

ni humo ni sonrisa en dolor 

 

No hay ruedas que giren sin responder 

ni naufragios en que todo se pierda 

 

No hay caída de la barca acabada 

en una vela de noche por el cielo 

 

No hay desierto ni espuma 

ni llaga ni ser en desnudo 

 

No hay golpe sobre golpe 

ni abrazo que arda en las heridas 

 

No hay luz que se apague y sólo deja el frío 

ni ciudades que caigan en bombardeos 

 

No hay barcas en lo hondo 

ni puentes en la angustia 

 

No hay agua que nos deje en seco  

ni color rojo esparcido y hambre en la orilla 

 

no hay montaña tras lo oscuro 

ni manos clavadas ni cuerpo en el vaivén 

 

no hay plazas en desconcierto 

ni caída ni grito al cielo 

 



No hay nada de esto que tu grito en mi orilla no haya cantado 

no hay anhelo de tenerte que tú mismo no buscaras 

 

no hay ansia de luz que tu luz no pidiera 

en el único abandono 

 

 

No hay grito que tu cuerpo extendido no clamara  

 

Era el verdadero sabor de la visita a mi orilla 

Las manos heridas en las pescas cansadas 

 

Es el camino que se hacía tierra abierta 

como llaga en el centro del pecho 

 

Es la voz que pide la Voz que antes hablaba 

y son las manos que sin fuerza halan la red 

 

Es la pesca de los tiempos 

con su infierno 

 

Es el grito a una lluvia por siempre sobre el arenal 

y un beso que reciba las barcas y un camino 

 

¿Qué hondura hay que no hayas penetrado 

en la hondura de tu llaga?  

 

Es el único canto de mi orilla 

vivido en un grito 

 

es la verdad de mí que besas 

desde el torrente en que hablas 

 

Es un cielo y sol 

y tierra nueva 

 

Es un rostro que entrega une y cae 

como barca que anhela el puerto 

 

Sol que al caer amanece 



Y aquí,   en  el fondo 

por más que hiele el mar con sus secretos 

y de vez en cuando arrecie una lluvia de corales 

tan dura y armoniosa 

que hasta el  compás de las olas cese para escuchar 

el roce de su furia 

Por más que griten mis entrañas que esta hondura es inhóspita y 

que el miedo ronde los escondites que abrió el agua 

 

Yo prefiero quedarme aquí 

 

Por más que grite el mundo que  no puede haber luz a estas horas y a esta  

         [hondura 

Por más que no esté en brazos del lecho tibio 

Ni me cobije el calor de casa que sabe a pan y vino fresco 

Yo quiero quedarme donde su voz me dice que es amanecer 

y mis ojos callan deslumbrados  

ante tanta aurora y tanto coral de mañana calma 

Yo amo esta luz de arena que ningún artista pintaría 

y estas aves tan sinceras que me cantan la verdad 

Yo amo esta luz que no cuenta mis pupilas para llegar hasta adentro 

Yo prefiero quedarme mil años en mi naufragio de gracia 

Aquí donde consuela el soplo de Dios 

con esos ojos que provocan aprender a mirar 



Como en un espejo no de luces sino de verdades 

oigo la única voz con que vine al mundo 

Y sé que el callar suspendido 

es el único tema de lo profundo 

el único lenguaje que me interpela y contesta 

de mí hacia mí 

 

Ésta es Tu voz 

Y es azul de hondura y de corales en el fondo 

 

Hay sólo un encuentro en que bastamos los dos 

En un nosotros callando 

En el cielo abriéndose cierto 

En la claridad de un ahogo en tu luz 

 



Porque no se trata de entender 

sino de lanzar 

Apretar la red en los brazos 

juntar todo calor en un grito 

Lanzar, lanzar por la borda con la red  

el tiempo con sus mapas, sus tesoros cansados de esperar 

 

Ser no siendo 

 

¿Quién sabrá descifrar esta luz? 

¿Quién sabrá cómo juntar todo calor  

entre los brazos que extendidos halan la red repleta? 

 

Dirán que era verano, tiempo de luces poco vistas 

Que fue la fuerza de la juventud 

Que por eso el fuego en el pecho y hombros 

para arrastrar el mar entero y su sol 

 

Las aves se elevan a lo lejos 

El cielo es un gozo de luces y las aguas  

traen su calor de hondura a la orilla 

El capitán deja en tierra su red 

Trae la fuerza de toda vida desde el puerto encontrado 

 



Y arrastras 

detrás de ti en tu calor 

vidas hasta el fondo 

 

Nos dejamos llevar 

Como quien se hunde en gozo 

sin notar ahogos ni despedidas 

ni ciudades destruidas ni puertos en espera 

 

Arrastras 

El fuego se alza y arrastras 

Halas tras de ti y es mañana de siempre 

 

Arrastras 

Y no hay cansancio ni temor 

No se siente el ahogo aunque sea fondo 

Porque el fuego arde con toda su luz, mi Dios 

 



Siempre estuviste 

Aún cuando el cansancio era oscuro  

y caían las velas como bombas sobre la ciudad 

 

¿Qué tiene este día que parece distinto 

aunque sepamos que volverá la tarde  

y las aves en retorno? 

 

Arde, arde el fuego 

Cuánto calor de hondura que abraza 

lo que debía marchar sin regreso 

Hasta dejar un mar que sea sólo trasparencia del cielo 

 

Hondura, ¿quién podrá explicarte? 

Vacío de ahogo al caer 

con el terror que no encuentra descanso 

Hondura, eres grito sin luz 

De quien teme ir adentro 

y bracea sin fuerzas hacia la orilla que cae 

Hondura, terror y sopor 

Sólo te entiende quien no mire hacia fuera 

y en vez de agitar los brazos se deje ahogar 

por el destello que amanece adentro 

y abre los ojos como nuevo amanecer 



Si la tormenta se levanta 

y permaneces firme ante el timón 

Si con la calma de los sabios 

reconoces que es hora de bajar las velas 

y dejarse llevar por las aguas que conduce el Espíritu de Dios 

Si sabes dar calma a quienes 

ven hundirse sus naves 

y no dueles tu propio naufragio 

Si contra el viento que traiciona 

y contra toda corriente de miedos y dolor 

Si contra la noche con sus hielos y sus sombras permaneces 

Si sabes mantenerte erguido ante el timón 

Si entiendes el camino que trazan las estrellas del único cielo 

Y dejas tú una estela 

Si toca caer con la barca y la pesca mar en fondo 

y te mantienes atento al torrente de adentro 

 

Entonces habrás vencido 

La pérdida será ganancia 

y tu pequeña chispa encenderá la hoguera: 

el calor de Dios entre los hombres 

que se alzará como faro en las noches de hielo 

que arrastrará tras de sí toda barca y toda pesca 

Habrás vencido 

Aún cuando parezca naufragio 

pero hayas permanecido firme en la llama inagotable 

Habrás traído el Reino esperado 

Estará en ti 

con todas tus voces sosegadas 

y la luz serena del torrente sin final 

La voz del Padre que acoge cuanto hayas amado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

Hacia el fondo,  sin líneas 



Era tiempo de naufragio. Las amarras de esta 

orilla habían partido como barcas en la  noche, 

mientras en puerto no sabíamos si volverlas a 

esperar o resignarnos a llorar aquel ahogo. 

 Debíamos tomar aire y sol en aquellas 

tardes de fracaso. 

 Por eso caminábamos a menudo en la 

arena para sentir un poco el viento y tratar de no 

pensar en el puerto anhelado que se volvía 

distante. 

  

¿Cómo perdimos el rumbo? ¿Cómo la noche se 

hizo toda ahogo, sal y sequía? Nos dejó la mano 

blanca de la espuma. No llegaremos al puerto de 

siempre... 

  

 Pero esas tardes en la arena se volvían 

tan claras. Pienso que era diciembre y todavía 

quedaba esperanza. 

 Había frescor de soles y hojas abiertas en 

la costa para no pensar en la noche ni en ahogos. 

  

 Silenciosas e inquietas, mientras caía el 

sol también bajaban del cielo multitud de aves a 

esta orilla cada tarde. Pienso que las habría visto 

una y otra vez mientras recogía mis redes ansiosas 

en cada puesta de sol. Que también veía bajar las 

nubes desde los montes y luego hundirse entre las 

olas siempre vivas y fuertes con el rumor de 

aquella orilla bañada de luz y silencio. 

 Veía colarse aquellas aves entre las 

ramas de mi puerto y mis brazos bajo la niebla. El 

sol rendido a las olas llenaba todo de un rumor 

claro que se iba a lo profundo. 

 

 ¿Cómo es que aves, nubes y sol bajan 

hasta el puerto y penetran hasta adentro? ¿Acaso 

no fueron hechos para lo alto, tesoros de la orilla 

que anhelo? 

  

 Eran tardes en que el cielo se abría 

entero a la medida de aquel naufragio. En tanto 

más profundo se hundía la barca más hondo 

despuntaba el ardor de un sol no conocido con la 

frescura de todo amanecer. 

 Aves, nubes y sol se abrían paso como 

lumbreras en un puerto cansado y bañaban todo de 

aquel cielo nunca descubierto. 

 

 El cielo entre nosotros 



 Había entendido lo que gritaban ansiosas 

aquellas aves que corrían entre mis brazos 

cansados y los restos del naufragio. 

 Las ansias del viejo puerto se hacían 

claras mientras bajaba la luz entre el rumor y un 

gris plata en profundo silencio. Cada red, toda 

vela dolida y barca cansada se llenaban del brillo 

del Espíritu que cubre la tierra hasta el fin del 

océano. El soplo que gira cada cosa. 

 La orilla del naufragio dejaba pasar este 

aliento de una orilla a otra y descubría su soplo 

detrás de cada movimiento de esta tierra con sus 

mares y sus cielos. 

 La orilla de siempre había volcado su luz 

sobre mi puerto. 

 Yo había encontrado el aliento del Padre 

que cubre entera la tierra. 

 

 Todo se hizo amanecer y sólo quise 

dejarme llevar. 



Este sol de adentro es amanecer cuando sólo veías la oscuridad de los 

finales 

 

Y mira que las noches de naufragio se acompañan siempre de tormentas, de 

esos vaivenes en que lanzas por la borda el sobrepeso para salvar lo poco 

que vale en la barca. Te das cuenta, pobre, que lo último que había por 

salvar era a ti mismo y justo cuando el rumor del mar te abraza en golpes de 

ahogo y despedidas 

 

Lanzas un grito al cielo, la última prórroga que te permiten la noche y el 

naufragio. En ese instante, pescador, eres salvado de tus propias aguas. 

Braceas seco hasta la otra orilla y en un beso a tierra contienes todo tu ardor 

 

Y brillo sobre ti en el arenal nuevo



Después de cada noche  

de nuevo el sol asciende sobre las aguas 

 

No he sido hondura para apropiarme de ella 

 

Las luces del fondo 

encienden cada mañana el arenal 

y esperas calor 

en las orillas que me has dado 

 

Me has hecho brillo para inundar la tierra 

 



Vivo la vida 

y queda toda llena de ti. 

Salgo a los puertos y canto la vida. 

Siento caer los días y vive la vida aún. 

Dejo sudarme al sol, 

trillarme una noche tras otra 

y la vida se hace más real, más sonora. 

 

Está en cada rincón de mí. 

Aunque me digan que es noche 

amanece sin cansarse. 

 

La que fue diminuta se hizo noche plena de soles 

y no puedes escapar de su luz 

 

No puedo menos que apasionarme. 

No pidan a un leño no encender 

cuando el fuego es lo único a su paso 



Y ahora que vemos lo que me dejé arrancar sin poner peros 

las moradas que invadieron sin que opusiera resistencia  

ni pidiera ayuda a nadie 

Ahora que encuentro tu voz 

y mi voz 

en el hondo desnudo 

 

No queremos dejarnos así 

 

Porque la noche de amor  

es fecunda en caricias de vida 

Porque la luz del fondo debe brillar en los arenales 

No queremos dejarnos así  

Ni olvidarnos del cielo y las lluvias sobre el arenal y los ojos caídos 

de a quienes todo le han invadido 

 

Me devuelves a tierra con tu rumor entre párpados 

con el cuerpo desnudo 

y la sed que ha encontrado el torrente 



Las aguas besan cada arena del mundo 

                 por eso viven 

 

Hacía falta el naufragio 

para rozar lo secreto 

Teniéndonos apenas como fondo 

el rumor de las cosas ha tomado forma 

 

Toda ola es encuentro 

en que el sol de la hondura se acerca  

En cada una brilla entero el océano 

y no dejan de buscarse 



El fuego hecho uno es plenitud 

 

Corro en la arena para encender 

y traer el fondo al arenal 

 

El naufragio se hace gozo 

y multitud de estrellas que señalan 

un solo fin que ya está cerca 

y he visto en lo hondo de noche 

 

Enciendes de vida todo a tu paso 

es tu red 

lanzada al tiempo del mundo 



 

 

El sol ama la tierra desde dentro 

y le marca el paso 

Cada cosa está llena de su luz 

y por eso se encuentran 

 

Sin borde entre ellas 

sin manos  

son todas una sola pulsión 

 

Amas esta certeza y ella te lanza 

a hacer tuyo el mar  

y la pesca de cada navegante 

 

Las aves bajan a la orilla 

y te dicen que la noche se acerca 

 

Tú vuelves al agua 

con una multitud de barcas hechas uno 

 

 

 

 



 

 

Y es así como 

no hallo otro paso para el encuentro 

que no pase por el naufragio en que gritas 

 

Sólo al oír la voz de lo profundo 

que se abre pecho sobre el pecho 

hasta un solo pecho 

 

Amo la voz que pierde su fuerza para amar mi lamento 

 

Puesto en pie como nunca abrazo tu cuerpo extendido 

y mi grito hecho tuyo es todo Dios 

y es un canto que asciende en cada pesca 

en cada viaje de redes y velas 

que han dado vida al mar 

amanecer de una nueva orilla   



 

 

El mar entra a lo adentro 

en el tiempo, el corazón 

en el vientre 

 

El naufragio ha dejado su llama encendida 

 

Una barca, otra aurora 

lo vacío se hace mar y abre un camino 

 

Ha sido el fruto del amanecer del grito 

El mío hecho tuyo 

El tuyo amado y buscado por mí 

 

Ha sido tu paso en mi casa 

el amanecer frente al mar que espera  

compartiendo los sueños 

encendiendo ansia nueva en el corazón que ama 

y sólo encuentra reposo en tu orilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Cuando hablas 

sin descuidar un verbo 

la luz plena el silencio 

que te doy 

-oferente- 

mientras veo pasar mis días como mañanas 

 

Eres la voz y pides mi silencio 

eres el pulso que empuja los días 

y esperas mi quietud  

 


