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El fondo de las aguas
Prólogo de Joaquín Pérez Azaústre

1

Algo se mueve y se ha movido siempre. Algo que aparece 
debajo de las piedras con su lumbre encendida, tras su voz de 
desierto. Un algo misterioso, ancestral y joven. Eternamente 
joven. Un algo con la piel cobriza y con el gusto salobre entre 
los labios, musical de mutismo, de cántico o de aullido, de 
ebriedad cortante sobre el aire o de un ritmo furioso que nos 
golpea las sienes con su respiración. Algo se ha movido o qué 
cantan los poetas andaluces de ahora, como cantaba a su vez el 
grupo Aguaviva en 1975. Desde aquella canción emblemática 
de un tiempo y de un sonido, de la significación de la poesía 
vinculada a Andalucía, se han ido sucediendo varias genera-
ciones poéticas, con tendencias diversas, enfrentadas a veces, 
coléricas y expuestas a su propio destino y a su fragilidad. Me 
han preguntado no pocas veces —y se lo preguntarán tam-
bién a muchos de los poetas de esta antología— qué pasa con 
Andalucía, por qué en Andalucía. Uno se remonta a Séneca 
y Lucano, tira de la poesía andalusí y llega hasta el 27 tras 
pasar por Góngora. Entonces el cañón de nombres se dispara: 
Aleixandre, Cernuda, Lorca, Alberti, Prados, Altolaguirre… 
Antonio y Manuel Machado. Y Juan Ramón. Juan Ramón 
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sobre todo. Luego, Cántico. No es que sea la mejor respuesta 
del mundo, pero está ahí. Una vez se lo pregunté a Pablo García 
Baena y, más allá del índice fulgurante de nombres, me habló 
de un tratamiento sensual del lenguaje, del tacto natural de las 
palabras, de la disposición sensorial y musical del idioma. Algo 
así. Me parece escucharlo ahora mismo, porque él guardaba 
dentro todas las tradiciones, los timbres del lenguaje; aunque 
tenía sus predilecciones, que estaban, como se sabe, cerca de 
la pureza de Juan Ramón Jiménez.

Algo se ha movido. 25 jóvenes poetas andaluces tiene voces 
que están en esa línea, o que quieren estar; pero también en 
otras, diversificadas en referencias, procedencias, culturas y 
nuevos —aunque a veces no tanto— y amplios ríos de sangre. 
Porque eso sí: el lector va a encontrar aquí vísceras, órganos, 
tejidos. Va a encontrar latido y un decir de verdad. Esto es 
algo común prácticamente en los 25: que los asuntos apelan a 
la brizna de carne entre los dedos ágiles, como una escritura 
de presente que disecciona sus temas decisivos. Por la edad 
temprana de la mayoría, los asuntos aluden a la familia, como 
celebración o estrangulamiento, al amor, al deseo, a la identi-
dad y a la manera costosa de edificarla igual que una obra en 
marcha —convertida en manantial autónomo al referirse a la 
feminidad con su ramificación en una doble dirección: hacia y 
desde la maternidad—, como también lo es la sexualidad y la 
manera de relacionarse con la literatura misma, la escritura 
y la vida. La lectora o el lector de este libro va a encontrarse 
con 25 pulsos, 25 maneras de asentarse en la tierra, 25 escri-
turas reflexivas o salvajes arañando el vacío.

Pero ¿de dónde vienen? Es verdad que son jóvenes, mas 
la mayoría ya tiene un cierto pasado literario. Por eso resulta 
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interesante resaltar los espacios comunes que han compar-
tido antes, revisando sus notas biográficas. Así se puede hacer 
un análisis un poco a vuelapluma sobre las editoriales, anto-
logías o concursos que, al menos en el caso de estos 25 jóvenes 
poetas andaluces, han servido de territorio fértil. Y también 
las ciudades, porque las que tienen más representación —en 
esto no han cambiado demasiado las cosas— siguen siendo 
Córdoba, Málaga y Granada, a las que se suma Jaén. En 
los concursos destaca UCOpoética, el certamen anual de la 
Universidad de Córdoba, si no como vivero, sí como espacio 
de análisis bajo la dirección de Javier Fernández. En cuanto a 
las publicaciones de esta promoción de jóvenes andaluces, con 
diferencia, las editoriales más frecuentadas y citadas, tanto 
en libros propios como en antologías, son La Bella Varsovia 
y Ediciones En Huida, seguidas de Hiperión —cuatro pre-
mios—, Bandaàparte, Renacimiento, Valparaíso, La Isla de 
Siltolá, Pre-Textos y, por supuesto, Esdrújula Ediciones, que 
presenta esta antología. Son las editoriales más atentas, que 
más han apostado por la joven poesía, dándole cabida y con-
virtiéndola a veces en línea editorial, como es el caso pionero 
de La Bella Varsovia, que ha descubierto no pocas voces bri-
llantes. Entre festivales, publicaciones en revistas —Estación 
Poesía—, becas —Fundación Antonio Gala— y las editoriales, 
los poetas han ido apareciendo en recitales, plaquettes y pri-
meros libros.

Nada nuevo, entonces, bajo la luz poética; o sí, porque 
estas editoriales, y me refiero especialmente a La Bella 
Varsovia, Valparaíso, Ediciones En Huida, La Isla de Siltolá 
y Esdrújula, tan atentas a la mejor poesía escrita por los más 
jóvenes —lo que sería, en palabras de Pere Gimferrer, la más 
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natural y genuina expresión poética— han acelerado sus pro-
cesos habituales de publicación, que ya no dependen solo de 
ganar el premio de poesía joven de turno, por más que algu-
nas de ellas tengan también sus premios propios. La vigencia 
de la antología tiene que ver con que gran parte de estas auto-
ras y autores ya han publicado su libro o sus primeros libros, 
y no poseen únicamente su futuro.

2

La antología es obra de algunos de ellos, lo cual es un paso 
delante de seguridad y de afirmación. De ánimo y tensión, 
tan necesarios en los primeros años de una vocación, pero 
también más tarde, cuando la vida pase —y pese— y el motor 
vuelva a ser este primer fulgor. Estas ganas. Este salir a pecho 
descubierto con la poesía y la vida fuertes. Nada más que 
por eso acepté inmediatamente la propuesta de escribir este 
prólogo. De alguna forma, me ha gustado volver a reconocer 
esta energía, compartirla de nuevo aunque sea en la distancia 
de un primer lector, pues esto es sobre todo un prologuista. Y 
también un presentador: nada menos que de 25 voces jóvenes 
de la poesía escrita en Andalucía, lo que nunca ha sido poca 
cosa. Cuando recibí la selección, resultó que ya había leído 
prácticamente a todos, y que los pocos —muy pocos— que no 
conocía, me interesaron.

Las voces y los tonos son variados, esto se ha dicho. Hay 
talento y sobre todo hay dos categorías: las poéticas que aún 
parecen en trance de encontrarse a sí mismas, con logros 
no pequeños, pero todavía en un titubeo que seguramente 
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alcanzará frutos valiosos, y las que ya han perfilado los 
límites y el tono de un discurso. Podríamos hablar de voces 
en tránsito —todas lo son, en realidad—, o al menos en un 
tránsito inmediato que parece anunciar otros derroteros 
inminentes, más acabados quizá, o ya fijados a una propuesta 
más cerrada; y de otras voces que, con independencia de su 
evolución, ya están hechas.

3

Las dos categorías están equilibradas y ambas ofrecen pro-
puestas de calidad, lo que da un interesante contrapunto. En 
la primera, más abierta en la definición que podrá articular 
una poética, encontramos a Gonzalo Grajera (Sevilla, 1991), 
con capacidad para la incisión precisa de las imágenes en una 
concreción que disecciona: algo de eso se ve en el título de su 
libro, La suma que nos resta. Cristian Alcaraz (Málaga, 1990) 
en poemas como Cruising logra concentrar estados claustro-
fóbicos del cuerpo y del espíritu con un ritmo potente que no 
rehúye la confesión, sino que nos dispara desde el centro de 
su diana, para ahogarnos con él. Daniel Díaz Godoy (Málaga, 
1990) recupera con éxito a Luis Cernuda como interlocutor 
de la juventud poética, con una honestidad en su propuesta 
y un cierre que es en sí una ética: «siento que tu poema me 
habla desde la entraña», lo que podría decirse casi del resto 
de los poemas de esta antología. Beatriz Ros (Málaga, 1984) 
es dueña de una economía no solo metafórica, sino verbal, 
que convierte en punzantes sus imágenes, con un intimismo 
que sacude en el espacio en blanco del poema. Juan Domingo 
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Aguilar (Jaén, 1993) parece haber leído bien Las afueras, de 
Pablo García Casado. Más allá de los homenajes —«vivir jun-
tos una casa en las afueras»— es el ritmo tan característico 
de García Casado, en las distancias cortas, lo que se presenta 
aquí, pero con una diferencia: con distancias extensas, lo que 
reduce el campo de sugerencia. Pero también es original y 
logra resultados notables como los poemas Las bibliotecas 
son como los tanatorios y Los aeropuertos, con su reverso de 
cotidianidad atisbando el enigma. Como en otras y otros de 
sus compañeros, la mirada social sobre el propio pasado fami-
liar logra tocar tierra con éxito en Próxima estación: Cannot 
Street, concentrado y rotundo.

Las redes sociales están presentes en Carlos Catena 
Cózar (Jaén, 1995) en el sutil y brillante Tinder makes me 
sad. También logra alcance y tensión honda en Hispanismo, 
cuando la autobiografía se hace denuncia con la plasticidad 
de las imágenes: «quise crear de su boca a mi oído un puente 
de madera / sobre el océano una intimidad de tienda de cam-
paña / desde su belleza subordinada». Rocío Bueno (Huelva, 
1987) escribe desde un yo que se rebela en versos cortos y ági-
les, con apariciones de imágenes sencillas que alzan el vuelo 
de la emoción: «y esa manía mía / de nunca caer del todo, / ese 
cansancio tenso del equilibrista». O más directamente: «He 
aprendido a morder, / a desgarrar, a comerme / el corazón de 
la presa». Versos que podrían ser generacionales, que lo son 
en este libro.

Carlos Allende (Granada, 1993) alcanza su mejor versión, 
al menos por ahora, en La raíz del grito (Esdrújula Ediciones, 
2017), especialmente en los poemas La orilla —con su 
espléndido final— y Como un juego de niños, con imágenes 
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poderosas —«hoy aprendo infantil cada pared / que separa mi 
cuerpo de tus dientes»— en el zarpazo interior. Jesús Montiel 
(Granada, 1984), capaz de imágenes visionarias de plástica 
belleza, se abisma en una narratividad afilada —y afinada— 
que alcanza logros notables en su poema Lepidóptero, como 
Estefanía Cabello (Córdoba, 1993) toca su mejor perfil en la 
sencilla intensidad: «muy lejos de mí hay una niña que baila / 
frente a un espejo y se pregunta / si hace frío ahí fuera». Félix 
Moyano (Córdoba, 1993) tiene poemas rítmicos que concentran 
el nervio, como los esperanzadores Arritmia y Ulises, que con 
Insostenible —sobre la sumisión, cuando resulta letal para 
quien somete, entre otras interpretaciones— son de lo mejor 
suyo; en cualquier caso, estamos ante un poeta del que cabe 
esperar mucho, como es el caso de Enrique Morales (Almería, 
1991), con prosas poéticas que alternan la fantasmagoría con 
la espesura verbal, en una tensión visible que no deja atisbar, 
pero sí imaginar, su fondo de abismo, y también de Julio Béjar 
(Almería, 1987), con un bello poema titulado Introducción a casi 
todo, por Gloria Fuertes, que con El usuario —«Un día decides 
hacerte un Facebook»— da muestra de su versión más rica.

4

En la segunda categoría nos encontramos con voces más 
hechas, más consolidadas en su propio discurso. Pueden evo-
lucionar —son tan jóvenes como los otros, o más—, porque 
además escribir poesía también es eso: una evolución del 
cuerpo en la escritura, en la piel del espíritu. Y por eso se 
cambia, por eso los discursos se acumulan para encontrar 
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los cauces que precisan sus épocas. Pero en las poetas y los 
poetas que citaré a continuación, a pesar de su juventud, sus 
poéticas actuales están perfectamente acabadas, alcanzan e 
inauguran un presente orgánico y nombran una edad de com-
promiso y madurez poéticas.

Rosa Berbel (Estepa, Sevilla, 1997) tiene ya varios poemas 
excelentes. Desde Justicia poética  —«Quiero conocer a 
todas mis madres (…) / Quiero una larga estirpe de mujeres 
valientes»—, con una reivindicación femenina que hace del 
simbolismo una narrativa en movimiento, con ritmo y tensión 
propias, hasta el sobrecogedor Nunca nada nadie, poema 
generacional sobre el paso del tiempo, con la dura belleza de 
lo cotidiano. María Domínguez del Castillo (Sevilla, 1997), 
autora del estupendo Presente y el mar (Esdrújula Ediciones, 
2017) tiene ya una voz propia con ritmo y con imágenes 
singulares. En su inédito Domingo de Resurrección —«He 
vuelto a ver el fuego azul y me ha dolido / pero era un dolor 
limpio y puro y bello»— el fondo religioso y femenino se 
afianza en la contención, más conceptual que metafórica, con 
la costumbre como revelación, lo que aparece también en La 
separación de las aguas y el espléndido De la mano de Virgilio. 
Lo autobiográfico se funde con el culturalismo y alcanza cotas 
altas. También son altas, o muy altas —porque nadie lo puede 
acompañar en la soledad de su destello— las cumbres a las que 
ha llegado tempranamente Ángelo Néstore (Málaga, 1986). 
Dentro de un grupo de poetas que logran acotar un mundo 
propio, no hay mundo más propio que el de Ángelo Néstore. 
En Actos impuros (Hiperión, Premio Hiperión) desentraña 
una poesía andrógina de brillante belleza, confesional, 
directa, libre y sensual, en el acecho a la paternidad y a la 
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maternidad a la vez, con su semilla lírica sobre una tierra 
fértil después de su escritura. Más allá de los géneros, la suya 
es una voz ante el amor y el hambre. También Jorge Villalobos 
(Málaga, 1995) es ya un genuino poeta. Lo demostró con el 
emocionante, plástico y verbal La ceniza de tu nombre, con 
una pulcritud metafórica y una limpieza de estilo que hacía 
vibrar la emoción pura que latía no por debajo, sino en la raíz 
de las palabras. Reciente Premio Hiperión por El desgarro, 
su tono aquí se orienta hacia una claridad fotográfica de tinte 
y color vivos, como si las imágenes pudieran sorprendernos 
a través de los focos, las edades, las playas de nuestros 
recuerdos, y devolvernos a aquel momento inaugural. Hay 
algo potente de regreso en la poesía de Jorge Villalobos, algo 
de paraíso perdido que rescata el poema. Begoña M. Rueda 
(Jaén, 1992) tiene poemas de una belleza desoladora, en 
una soledad escalofriante. Pero hay uno que duele, uno que 
es una punzada en la retina: el gran Fin del mundo, de su 
libro Siberia es un estado de sitio (Ediciones En Huida). La 
austeridad era esto, era esta desnudez de las imágenes que 
también nos desnudan al leerlas, como integrándonos en un 
código autónomo, que ya aparecía con éxito en Princesa Leia 
(La Isla de Siltolá). Estamos ante una poeta necesaria.

Paula Bozalongo (Granada, 1991), también Premio 
Hiperión por el luminoso y original Diciembre y nos besamos, 
imbrica la originalidad de sus asociaciones en la experiencia 
emotiva y la profundidad de campo, como si nuestra intimidad 
se proyectara en un fondo de época: así es como vivimos, y eso 
es lo que convierte su propuesta en una de las más radical-
mente contemporáneas. Lo comprobamos en el poema que da 
titulo al libro, en el directo —con imágenes cortantes, o muy 
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acertadamente recortadas— Brazos en alto y en el inédito 
Mapas: «Cuando supe que me quedaría / decidí que mirarte 
era un oficio». Ana Castro (Pozoblanco, Córdoba, 1990) ha 
hecho del dolor una región propia, un pulso interior como fer-
mentación de identidad. El cuadro del dolor (Renacimiento) 
es un libro-estructura con un sistema de asimilación para la 
singularidad femenina, como refugio y anhelo de continui-
dad: porque ninguna canción de cuna nos educa para el sufri-
miento y las raíces pueden fosilizar el cuerpo como una enre-
dadera que arrasa desde el vientre, magma germinador con 
cargas ásperas. Las hilanderas es un poema troncal de manos 
unidas en una costura de vida y esperanza, acecho y temblor. 
Entre esa devastación se vislumbra un fervor genético por la 
plenitud de la vida. Poesía seca y dura, de tejidos cortados por 
un tono intimista que nos seca los párpados. Tras el dolor, 
todo es desierto.

Alba Moon (Córdoba, 1993) es autora de un poema gene-
racional de transparente dureza: Nada. No quedas igual des-
pués de su lectura: «Nos hicieron creer que seríamos siempre 
eternos / pero la realidad es bien diferente: / somos un hálito de 
miedo / en medio de la acera / cuando pensamos en la muerte 
de otro». No el grito, sino el aullido de época se multiplica en 
el potente y desgarrador Auxilio, poesía comprometida con el 
presente. ¿Hablamos de poesía política? Es muy posible, no 
siendo eso ni bueno ni malo, porque la calidad está en la eje-
cución. Pero no cabe duda de que hablamos de auténtica poe-
sía. También María Sánchez (Córdoba, 1989) tiene poemas de 
un registro propio, con un lenguaje fuerte y poderoso, ebrio 
de ramificaciones referenciales y de chasquidos dentro de los 
versos, como en los espléndidos Carta al padre —una prosa 
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poética que va ganando niveles de brasa y lengua viva, en el 
pozo inconsciente de imágenes sonoras y totales— y especial-
mente Ceremonia, una exhibición de ambición extendida que 
justificaría todo un libro. Pero Cuaderno de campo (La Bella 
Varsovia) tiene otros muchos logros duraderos. Estamos ante 
una poeta con una avasalladora amplitud de percepciones, 
ritmo y tonos.

Ana Rodríguez Callealta (Cádiz, 1992) consigue enlazar 
capas de rica sorpresa, también única, con algunos tintes tra-
gicómicos y una profundidad que nos imanta después de la 
lectura, con un culturalismo referencial sobre la condición 
femenina y su choque y conflicto con el mundo y el tiempo. En 
el estupendo Usos amorosos de la posmodernidad, que ya en 
el título remite tanto a Carmen Martín Gaite, una de sus pre-
sencias, leemos «Peor aún: / si llego a ser Penélope criando a 
mis sobrinos». Rosarium rosa est: «Pero las rosas me salen por 
la boca (…) Son como anémonas vivas, / como una furia ani-
mal que se adormece / haciéndome cosquillas por la tráquea». 
Imágenes muy vivas de furia y esplendor, delicadas y libres. Y 
el culturalismo, multiplicando los efectos de su poética, como 
en el excelente con Jane Austen, donde el «principio femenino 
primigenio material originario» acaba hablando de la condición 
humana, con su lumbre de tiempo. Álvaro Macías (Jerez de la 
Frontera, Cádiz, 1992) tiene también un pulso propio tanto 
en prosa poética como en verso. Algo sobre un cuerpo tendido 
junto al tuyo es una cosmovisión casi del universo y de la eter-
nidad a partir de la intimidad de una pareja, con una sucesión 
de imágenes y niveles de sentido que nos llevan a la vastedad 
infinita, a través de un mapa de órganos, sustancias embriaga-
doras y ritmo cíclico, para encontrarnos en la sencillez.
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Por último, Marina Rosado (Algeciras, Cádiz, 1989), que 
ha reconquistado a Charles Bukowski para hacerlo más suyo, 
más pájaro azul encerrado en el corazón de su escritura. La 
alternancia de largos versículos y versos muy cortos, como si 
la arcada de la que habla acompañara a la música del poema, 
nos lleva con dureza a versos como ecos asomados a su propio 
abismo «Cuando te siento pantera de fauces desgarradas por 
su manada enferma», pero también nos puede conducir a una 
meditación de reflexiva onda corta.

5

Son 25 nuevas voces que demuestran, con creces, que algo 
se ha movido y se sigue moviendo. 25 poetas jóvenes andalu-
ces a los que seguir atentamente, a los que disfrutar y leer. 
Todos en tránsito hacia una obra interesante y rica, que poco 
a poco adquiere sus contornos. Si toda la poesía es poliédrica, 
una inmensidad de océanos y honduras abisales, también la 
escrita en Andalucía por sus autores más jóvenes se empapa 
y participa de esa riqueza amplia de corrientes que siempre 
nos renueva si movemos el fondo de sus aguas.



Algo se ha movido
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Rosa Berbel

Justicia poética 

Quiero conocer a todas mis madres 
reconstruir mi linaje y mi conciencia 
a partir de los versos las renuncias
las huellas de todas las mujeres 
que he sido al mismo tiempo. 

Quiero una larga estirpe de mujeres valientes
que han escrito poemas 
después de hacer la cena
y han vivido el exilio 
dentro del dormitorio. 
Reconocerlas libres brillantes y caóticas 
retratando monarcas
sublevando las formas
componiendo sonetos 
en una Europa en llamas.

Quiero sobrellevar la carga de la historia
convertirme en relevo
nombrarlas
sin esfuerzo.
Pronunciar con propiedad 
el término familia.

(De Supernova, Bandaàparte Editores, 2016)
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Cruising

espero un guiño en este cuarto de baño público
espero cumplir y que sea leve
espero no gritar espero que mamá no se entere
que gaste todo el crédito
que cierre su bolso cuando cierre El Corte Inglés
que no me pregunte dónde he estado toda la tarde
por qué tengo lágrimas en el cuello
por qué no he usado paraguas ni merendado antes de besarles
espero que no me grabe la cámara de seguridad
espero que no se amontonen las dependientas ni nos tiren 

[cacahuetes
espero terminar rápido y llorar tranquilo al otro lado
espero salir corriendo
espero que no me lo vuelva a advertir mamá
que los chicos jóvenes son el punto inflamable
de este mundo perverso
de este mundo canciones de Madonna en el hilo musical
espero no ahogarme
que sea satisfactoria mi estancia en el retrete compartido
espero que me saque alguien de aquí
espero que no me guiñe nadie en este cuarto de baño público
que mamá no compre nada
que me coja del brazo y me lleve a casa
que me dé seguridad
y una manta y un castillo sin cuartos de baño públicos

(De Turismo de interior, La Bella Varsovia, 2010)

Cristian Alcaraz
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Tanatorio

No es una mujer limpiando una lápida,

sino una madre bañando a su hijo.

Javier Fernández

Cuando exhibís su vestido nuevo, recién lavado,
cuando habláis de su primera palabra, su primer diente,
o dudáis si es mejor darle el pecho o leche en polvo

yo os cogería a todos de la mano,
os llevaría en silencio al velatorio de mi cama,
donde mi hija juega eternamente a hacerse la muerta.
Os mostraría el color de sus ojos fingidos,
su cara hinchada de sueño acumulado,
los dedos arrugados, el pelo limpio,
tras bañarla cada noche con esmero.

Miradme. Yo también soy un buen padre. 

(De Actos impuros, Ediciones Hiperión, 2017)

Ángelo Néstore
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VI.

Ese niño de seis años jugando con su madre en el mar, sobre 
una tabla, ese niño de seis años que se divierte cuando su 
padre lo alza al aire, sabiendo que pedirá otra vez el mismo 
chapuzón. Ese niño de seis años llamará al abuelo que no 
quita ojo al nieto bajo sus gafas de sol, a su mayor orgullo, 
y traerá la fruta para el sofoco, le contará sus historias de 
jugador de fútbol, sus regates, porque sabe que ese nieto, su 
ojito derecho, ve un héroe tras cada anécdota. Y la abuela 
avisará para comer. La tía seguirá con él porque es un hijo 
para ella. Ese helado de chocolate que le regala, ese volver 
al agua un poco más, ese abrazo porque no hace pie, son su 
maternidad. Paseo estas playas con la huella de ese niño de 
seis años porque esta espuma contra mis tobillos me recuerda 
que, ahora, mi abuela va en silla de ruedas, que el Alzheimer 
de mi abuelo hizo olvidar aquellas historias, que me recoloco 
sus gafas de sol. Si quienes miran supieran esto no verían un 
joven que se adentra en el agua, verían un hijo nadando el 
vacío de su madre, sin tabla que agarrar.

(De El desgarro, Hiperión, 2018)

Jorge Villalobos
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Los aeropuertos

No me gustan los aeropuertos:
esperar sentado siempre sólo
al lado una silla vacía
mirar de vez en cuando hacia los lados
no me gusta el ritual obligado de la cola de embarque
el duty free los turistas comprando todo 
lo que puedan meter en su maleta de mano
regalos para sus hijos sus padres sus esposas 
para la chica que conocieron la semana pasada
quisieran viajar con ella en avión juntos 
hacer noche en el aeropuerto juntos 
preparar las maletas juntos todo el ruido 
el sonido de las ruedas los cafés juntos 
los pitidos al pasar por el escáner pensar en ti
me gustaría que aparecieras corriendo 
antes de montarme en el avión que me digas 
no te vayas hoy no te vayas.

Habría estado bien hace unos años.
Los dos juntos en algún aeropuerto
los dos juntos viajar a Berlín,
guardo los billetes que compramos

es como llevar un cadáver en el maletero del coche.

(De La chica de amarillo, Esdrújula Ediciones, 2018)

Juan Domingo Aguilar
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