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A mi hermana,

compañera incansable de aventuras





A veces no soy yo,  

busco un disfraz mejor,  

bailando hasta el apagón.  

¡Disculpad mi osadía!

Vetusta Morla
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Hoy es siempre todavía.
Antonio Machado

Antonio Machado aludía al ahora como el motor de 
la existencia en una de sus frases más populares, yo 
me he permitido el atrevimiento de jugar con sus 
célebres palabras para dar título a este conjunto de 
historias prestadas. Disculpad mi osadía. Es muy 
complicado haber nacido en Segovia y que su alar-
gada sombra no haya sido cobijo en algún momento 
de tu vida.

Para siempre es nunca todavía es fruto de decenas 
de historias con nombre propio, el de todas aquellas 
personas que me las han prestado de una forma o de 
otra y sin las cuales nada de esto tendría sentido. Por 
respeto a ellas he decidido codificarlas para guardar 
su anonimato. 

Este libro, que podría ser mucho más extenso, in-
cluye solo aquellos versos que suponen, de alguna 
forma, un ajuste de cuentas con la vida. No desde el 
rencor, sino como una mirada al futuro, un aprendi-
zaje sin el cual hoy no seríamos quienes somos.

Estas treinta historias hoy son tuyas.

No busques en estas páginas un libro de poesía al 
uso, porque no lo encontrarás. He querido huir de 
florituras y disfraces: para hablar de amor o de la au-
sencia del mismo, de la vida, de la enfermedad, de 
los miedos que nos condicionan o de la libertad no 
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hace falta más que ir a lo más auténtico de nosotros 
mismos, a aquello que nos hace emocionarnos. Al 
latido.

Tú —que lees ahora estas palabras— siéntete con 
derecho a vivirlas como si fuesen tuyas; ódialas 
o abrázalas, enfádate con ellas, pero vive hasta el 
último punto. Lo único que deseo es que no te dejen 
indiferente, como no dejaron a sus protagonistas en 
su día.

Si puedes tocar, arrugar, subrayar estas páginas 
que tanto me ha costado que vean la luz es gracias 
a la insistencia de aquellos amigos y conocidos que, 
tanto a nivel personal como a través de las redes 
sociales, me han animado insistentemente a publi-
carlas. No sé si algún día podré agradecérselo de la 
forma que merecen.

Para siempre es nunca todavía es la historia de tu vida.
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i. CiCatriz

 
Adesso e per quando tornerà l’incanto.

V. Capossela

Para siempre es nunca todavía.

Un desliz de la mente, 
un compás desatinado.
El cansancio que adormece 
en las trincheras
al más tenaz de los soldados.

La batalla del olvido
se pierde en esta noche de desgaste
por no poder hacer frente a tus tropas,
por bajar la guardia y confiarme.
Me has vuelto a ganar. 

—Te he vuelto a recordar—.

En esta guerra que nos mata,
que desata mis instintos,
que atormenta mis pesares
y los hace, 
si cabe, 
más pesados,
has vuelto a sangrarme,
cicatriz adormecida,
cosquilleo constante 
de notas musicales,
de recuerdos, 
de susurros, 
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de olores, 
de lugares.

Imagino tu voz y no la encuentro,
tu recuerdo se ha borrado en mi sonrisa
y en tus pasos airados,
en tus tristes razones,
en lo mucho que te quería,
en lo poco que te olvidaba,
en tu acento exagerado,
en tu cuerpo,
en tu lejanía.

Me sangras. 
Me dueles. 
Te siento todavía.

Y no como un deseo
ni como un sueño.
No como mi todo 
ni como mi parte.
No como aquello que olvido cada día
ni como el más triste de mis recuerdos.

Pero lo haces 
y me alegra.
Me recuerda que yo un día
llegué a ser, 
tan solo,
un feliz
y loco,
muy loco,
loquísimo 
enamorado.
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ii. EtErno amor adolEsCEntE

Ojalá fuese eterno el amor adolescente.

Cambiar el miedo a enamorarme
por el miedo a no ser correspondido
y no saber recorrer tu cuerpo
con mis dedos temblorosos e inexpertos.

Quiero oler tus labios antes de besarlos
como si fueran la droga más letal del universo.
Y cerrar los ojos al aproximar 
mi mejilla imberbe a la tuya,
en una tarde soleada de verano
en que recorramos en bicicleta
los inabarcables límites del mar.

Volver a pensar 
que el amor 
nace siempre con vocación de eternidad,
que serás una parte de mis hijos
y que tendremos una casa con jardín
y varios perros.

Desafiarnos bajo las sábanas en la distancia,
pegados a la pantalla de nuestro móvil
escribiéndonos mensajes inocentes 
y palabras que nunca podremos decir
mirándonos a los ojos.
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Ojalá volver a cruzar 
nuestra mirada en el colegio,
no tener en nuestras mochilas 
más que libros,
y no cargar con este peso que nos aleja
antes, 
incluso, 
de conocernos.

Quiero volver a sentir ese amor 
por primera vez,
que me tiemblen las piernas cuando te veo,
que no sepa qué decirte
porque tenga miedo a que cualquier palabra 
no sea suficiente
para explotar en tus oídos 
como la bomba más letal del universo.

Acostarme pensando en ti
y despertarme pensando en ti.

Que mis manos descontroladas no sepan 
si agarrarte del hombro o la cintura.
No saber si me quieres 
y sentir que me muero 
porque no me quieres.

Que no existan las medidas.
Que no sepamos jugar con el tiempo
y queramos tenerlo todo.
Que el miedo a que estés con otro
me haga desearte solo para mí.
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Ojalá fuese eterno ese amor adolescente
y así dejar de vivir de las rentas,
de las putas cicatrices
que encorsetan nuestros sentimientos
y que nos cortan las alas.

Ojalá volver a tener quince años
y que el miedo a que no me quieras
no me deje dormir.
Que no exista nada más allá de ti,
acabar esta vida contigo.

Que me abraces
y cerrar los ojos deseando 
no dejar de ser,
jamás,
un ingenuo adolescente enamorado.


