Poemario
Admistiquios
¿Es verdad la verdad?
Cuerpo y alma
Dámelo
Destino
Dónde ibas
No hagas caso
Breves
Caminos
Dije
El tacto de los olores
Por los rincones
Qué esperabas
Que sepan
Sombras
Trozos perdidos
Calambures
Apariciones apócrifas
Aterradores atuendos
Bellos batracios bellacos
Berlingando abrumadores abracadabras brahmánicos
Brevedades pavorosas
Cantos en gargantas
Concupiscencias conspicuas
Disparates disparejos
Diversidades versadas
Esencia de bergamota
Filigranas y festones
Futilidades flagrantes
Gargantas atenazadas
Hipertensos hipocampos
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Hipotéticos hipnóticos histriónicos trotamundos
Indolentes dionisíacos cuasimodos casi módicos
Lentes de lentas latencias
Migajas de mojigangas
Omoplatos platerescos
Onerosas hopalandas
Querer rebatir batientes
Voluntariosas vestales
Coloquios
Anda y ve
De qué fue lo que dijeron
Ginebra sin Lancelot
Coplillas
¿Y ahora qué?
A la guerra y sus desastres
A la vuelta de una esquina
A mi madre y qué decía
A ti, mi yo, de mí
A tontas y a locas (basta)
A tontas y a locas (fina)
Ay qué dolor en el alma
Ay que no tires
Ay que sufro y que me duele
Cielo y tierra
Déjala
Dijimos
La vida con sus vaivenes
Líderes y dirigentes
Lo que te debo
Loa a los separatismos
Manecitas de corderos
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Mira que te pones terca
Nadie sabrá qué quedó
No me dejaste
No me digas
Noté cómo se agarraba
Oda a la mujer muñeca
Oda asilvestrada al yo
Olvidar
Ponte la cinta en el pelo
Qué quieres dijo una vieja
Que si fui que si viniste
Redoblaban los tambores
Vuelta de tuerca
Deliquios
Amor eterno
Cánticos de cantos que rodaron
Cuando
Despertaste y todos seguían ahí
Dogmas
Entre sueños
Lenguas de fuego
Mis ojos los vieron
No fui, no soy
No tanto al despertar
Orror de herrores
Podía ser
Poema de vida o de muerte
Qué quedó
Rima asonante con cocodrilo
Rima asonante con gato
Sin afán, ni desvelos, ni alborotos
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Solo, sólo solo
Trazos indelebles
Unos y otros
Enigmas
¿Qué será lo que seremos?
Auto de fe
Dónde está qué fue algún día
Sin dar un ruido
Y sin moverse corría
Entelequios
Ándale
Buena nueva fue llegando
Corre corre que te pillo
De ida y de vuelta
De yerro y plomo
Dile al viento
Fracaso
La vida
Los morrioncillos silbaban
Si despertaras
Un pie delante del otro
Un poco de ironía
Y cuando ya nadie supo
Y de retirada
Y se apagaron las luces
Exequias
A fuego como tatuajes
A la niña de las trenzas
A manos llenas
Adiós, juventud traidora
Adivinanza
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Arráncate los ojos
Con suavidad y palabras persuasivas
Demencia
En algún lugar de un tiempo
Envuélvete, me dijo
Estrafalario acaecer
La verdad o la mentira
Ni a favor ni con despecho
Prejuicios
Siempre a destiempo
Haikus
Batir de alas
Brotes de otroras
Cabello blanco
Calor de estufa
Dormida el alma
Fui paseando
Gato prudente
Haiku casual
Haiku de esperanza
Luz encendida
Mano de nieve
Mujer dormida
Osadía
Rumor de pasos
Sol de la tarde
Sueños en blanco
Tarde en el parque
Un haiku del entonces y otro del ahora
Y un ronroneo
Letras para música country
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Oh mi pequeño Sánchez
Mi blusa beige
Yo te conocía
Letras para música rap
Caminando por la arena
Dile al viento que
En el canto de un cuclillo
He subido he bajado
No lo digas
No lo niegues
Qué has perdido
Tres por cuatro
Oquios
A ojos cerrados
Al doblar de aquella esquina
Alegato en octosílabos
Cuatro esquinas
Desgarros
Despertando
Hay palabras
Qué duerme
Reliquias
Candores encandilados
Ripios
Al poder y al poderío
Habrase visto
Ripio a la bella
Ripio al instante
Ripio ripiole
Silogismos
A ti mi inspiración
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Alas de mariposa
Aracne, desdichada
Atolondradas alondras
Bataholas de querubines
Cárceles
Coralinos retruécanos
Corazas de muselina
Cuencos de luz
Cuentas que no cuadran
Cuernos de abundantes abulias
Días de frío
El cautivo cuando a solas
Estampas de impresiones
Estragos que inspiran
Estribos de extremos harapientos
Jocosos coralinos rumbos
Lazos de margaritas
Lentos lamentos limítrofes
Leves velos livianos
Oropéndolas de vértices oblongos
Sabores de a miel y a trufa
Terminó el fin y se inició un esbozo
Tímpanos abigarrados
Un silencio no mayor que el azul
Una mancha en un honor
Sin etiquetar
A la par de un parpadeo
De bestias y hombres
Del color de la sangre
Las huellas en la harina
Una risa que se rompe
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Zapatos que fueron de algún muerto
Soliloquios
Celaje
Días
Encuentros perdidos
Miradas que se perdieron
Visiones
A un tiempo que pensé mío
Cuando los otros nos miran

