Prosa
Abecedario
La encontrarás entre piedras
La verás en la distancia
Admistiquios
Anoche
Ayúdame
De amor y de entropía
De la evolución
De qué
De ti, mi yo, a mí
El perrillo negro de un jardín abandonado
Especies invasoras
Extranjeros
Nécora o pasteles
Para Antónimus
Perros perdidos y mecánica cuántica
Si no fueras tan pequeña
Te vi llegar de lejos
Un grupo de amigos
Algarabías
A cuatro voces
Alfileres
Asténicos arrestos
Desvío a cinco voces
El mirador acristalado
En el fragor de la quietud
Interferencias
Medidas oportunas
Circunloquios
De la dignidad y la grandeza
El alcance de las palabras

Prosa
Erotismo y modernidad
Eyewear made in
Hazlo tú misma
Histeria
Lastres y pactos
Manzanares
Un deseo
Un trabajo de campo
Coloquios
A sueño abierto
Compadecencia
Cosas de la vida
Mari, la del bajo
Peregrinos del azar
Querida niña
Rosario
Una tacita de azúcar
Deliquios
A la ilusión
Absolución
Aconteció
Alzar el cierre
Brindis al solecito
Concatenación
Correr a cielo abierto
Cuarto creciente
Dardo marchito de desesperanza
De apariencias y engaños
De la eternidad y de lo eterno
De venir y no llegar
Del brazo de las palabras

Prosa
Desastre
Díselo a quien quiera oírlo
En el mundo de Orwell
En proporción
Fatalidad
Glamur
La diéresis de los aguacates
Lejos
Maldito puto sentido que…
Moradas
No pases por mí me dijo
Nubes
Perdón
Por destierros y desmontes
Por más que
Problema
Prueba superada
Puñados de arena
Recreación
Sesiones de espiritismo
Sin perjuicio de tergiversación
Soluciones de mixturas
Tan lejos, tan de largo
Terapia ocupacional
Torrentes de catarsis
Vacas
Vanguardia
Y la canalla gritaba
Y me escuchó
Y todo por culpa del potasio 40
El porqué de las cosas

Prosa
A los sauces llorones no les gusta la pimienta en grano
Cánticos y parodias
Dulces desquites
El pedigrí de las ranas
Los cables del voltímetro estaban enchufados
Los mamuts son gordos
Su labio se condensó en muchas primaveras
Subvertir el orden
Zarandajas aparte
Enigmas
A contraluz
Alados nuevos giros
Del cero al infinito
Doblemente
El sentido de la vida
Forcejeo
Inconsistencia
Interconexiones
La mariquita por qué a mí
La mirada ajena
Matar el tedio
Mi padre
Mi relación con el Yoga
Mitos
No sé si existo
Piezas y remiendos
Publicidad
Qué querer
Rumbos
Secretos de la felinidad
Verdades y palabras

Prosa
Entelequios
A imagen y semejanza
A lo mejor
Boscaje
Cenizas
Confidencia
Cuento imposible
Cuestión de espacio
De arrobos y de arreboles
De hielo y de barro
De la nada hasta el vacío
Dicen los que conservaron
Dónde vas
El vértice torcido
En otoño
Habladurías
Incongruencias
Inténtelo, ande
Lógico
Palmaditas y laureles
Pregunté de dónde vienes
Puntos
Sentencias
Sobre saltos y otras quiebras
Una piscina pequeña y un cenicero grande
Vidas
Y para qué me pensaste
Y se quebraban los brillos
Y sin embargo defeca
Exequias
Algo distinto

Prosa
Castillos de arena
Con perfecta inocencia
Desesperante
En los bordes de un eclipse
Eructos
Manolita o la teoría de la relatividad
Mi amor al arte
Noches sin luna
Nuevas tecnologías
Y te llamé Viernes
La vida en octosílabos
Lo que sobra de una cena
Un recodo en el camino
Un suspiro de aflicción
Una cena de hermandad
Una ventana entreabierta
Oquios
A cal y soplo
Afán, tan ciego y tan aciago
Al despertar
Albores
Clic
El sentido del número
En la cola de la carne
Impacto
Instante
Introspección
Legado
Mayores con reparos
Muy lejos en la distancia
Observador y observado

Prosa
Por qué no
Porque se decía
Primicia
Rectángulo
Robots
Solsticio de invierno
Telas de araña
Un día en blanco
Vas buscando
Perífrasis
De Acracia
De Berta
De Violeta
Rumores
Dicen que si hay…
La tía viuda de las de Vinuesa
Silogismos
Anatemas diletantes
Cóncavos acólitos
Constelaciones que giran mareadas
En los bordes
En qué rincón de qué enraizada
Entre pliegues y dobleces
Espanta, desorienta
Frondas que ocultan bosques
Historias de desamor
Imprudente sensación
Impulsos
Insano azul de cielos arrasados
La última vez
Labios susurrando cuentos

Prosa
Lento bregar de vientos
Llámala
Máscaras de ojos esculpidos
Palpitar de latidos de otras vidas
Si esperas que descienda hasta tus dedos
Suave agitar de espadas
Sumas de ignorancias
Tejiendo milamores
Tenue aletear
Trasuntos de esperpentos
Visos de alardes de triunfos
Vuelos nublados
Sin etiquetar
¿Tendría alguna vez Kant un canario?
Averías
Con el culo al aire
Con otros ojos
De contradicciones y de recuerdos
Einstein lo dijo
El lóbulo rosado de la oreja de Temis
El mundo este que llamamos nuestro
El piropo es delito
El toro de lidia
Elogio del silencio
En la boca del boquerón
Joder, qué suerte tengo
La futilidad del lenguaje
La mecedora
Mamá, croquetas
Matarifes
Palabras

Prosa
Pensar deprisa
Regreso a Argos
Segundo intento
Tan diferente
Todos claman
Una mañana resuelta
Velo de silencios
Soliloquios
Cara y cruz del azar y del destino
Dicho y hecho
El movimiento
En 1020 palabras
En su frente tan alta
Entre desechos
Espejito, espejito
Incauta
La biblioteca
La voz y la palabra
Ligera, como una pluma
Los que vinieron llevaron
Mi corazón y el mar
Mujeres en la residencia
Seamos objetivos
Tiempo muerto
Versiones
Aracne
Que no tocaría nada
Visiones
Admoniciones asténicas
Allí aquel día
De recuentos mal cortados

Prosa
Mujer en el alfeizar
Sánchez

