
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y el mar me miraba 

Con sus ojos cerrados, 

  esos que miran siempre, 

aun con los párpados derrotados, 

como si vigilaran el exceso 

que deseaba y que contenía, 

sentado en la orilla, 

a la espera del momento mágico… 

¡Las cinco de la tarde! 

 

Siempre era un poco antes… 

Nunca eran las cinco de la tarde. 

Como ahora. 

 

Y aquí, frente a mí, 

están sus ojos dormidos, 

Como estuvieron siempre los de mamá, 

Bañando momentos de infancia 

Que siguen estando aquí conmigo 

Para avisarme, para retenerme… 

¡Para detenerme! 

Y me mantienen lejos, 

Aun en las frías noches de invierno, 

Aun en las mañanas primaverales 

Aun en las siestas otoñales… 

 



Y es que, ante ese tu mar deseado 

Siempre es un poco antes… 

Nunca son las cinco de la tarde. 

Como cuando era niño. 

 

Son los ojos de ese tu mar 

Como eran entonces  

los ojos de mi madre, 

Como ese faro levantado 

Sin importar la distancia 

Siempre vigilante,  

Siempre alerta… 

Siempre prohibiendo lo anhelado. 

 

Y yo, con mis redes ancladas, 

No podía sino contemplar su hermosura, 

El sosiego de sus aguas cristalinas  

Donde los peces pacían tranquilos 

Porque nada tenían que temerme. 

Por eso 

Siempre era un poco antes… 

Nunca eran las cinco de la tarde. 

Como ahora pasa. 

 

 

 



Y todo por mi bien – decían 

¿mi bien? – deseaba gritar yo 

Mi bien no estaba sino ahí adentro  

En medio de ese agua cristalina 

Donde siempre se empeñaban  

En no dejarme  bañar. 

Y yo, sentado en la arena caliente, 

Miraba ese mar y su desnudez, 

Y nada deseaba como zambullirme, 

Y acabar con ese calor sofocante 

Que mamá no entendía, 

Y que tú tampoco quieres entender. 

 

¡Quiero correr y meterme en sus aguas! 

Aún no es la hora, cariño. 

¿Acaso debe haber hora para esto? 

Y si la hay… 

¿Quién la inventó? 

Yo no quiero sino ser  

una parte más de ese agua, 

Quiero arroparme con su piel mojada 

Nadar junto a los peces de su corriente 

Dejarme arrastrar por sus olas suaves 

Que solo mecen la orilla 

Provocando canciones y sonrisas, 

Nacidas del salitre y del vibrar del sol. 



Pero no… De nuevo eran esos ojos  

Que me lo volvían a decir, 

Una vez más… 

Siempre era un poco antes… 

Nunca eran las cinco de la tarde. 

Como ahora. 

 

Y allí sentado, siempre anhelante, 

 deseaba ser mayor al fin, 

Y ser dueño de lo ingobernable, 

E inventarme mi propio país de agua 

Donde solo yo  dictara las órdenes, 

Donde yo dijera cómo y cuándo, 

Y poder meterme en ese mar ya mío, 

Que a nadie más pertenecía. 

Pero no… 

 

Siempre era un poco antes… 

Nunca eran las cinco de la tarde. 

Como ahora. 

 

Sentado en la orilla, alejado, 

Alargaba mi mano para tocar el agua, 

Deseoso de perder mi dedo en su piel,  

De hundirlo en su ola veraniega, 

Y dejarme arrastrar 



Y meterme en él… sumergirme, 

Y nadar y disfrutar con los peces 

Con las sirenas silenciosas y errantes 

Mientras mi cuerpo errante 

se hacía una parte de ese mar  

que no era sino una prolongación mía, 

Y en el que podía nadar y sumergirme, 

Y donde podía respirar aires líquidos 

Perpetradores de fragancias no inventadas, 

Y donde podía hacerme con tesoros 

Que nadie aún había perdido, ni poseído. 

Pero siempre aparecían esos ojos cerrados, 

Esos que sin palabras podían decirlo… 

 

Siempre era un poco antes… 

Nunca eran las cinco de la tarde. 

Como ahora. 

 

Pero yo desafiaba al sol, 

Y a sus ojos quemadores 

De pieles hidratadas, 

Y cerraba mis ojos imaginando… 

Y mientras nadaba bajo tus aguas 

Me hacía con tus perlas escondidas, 

Con la pureza errante de las piedras sumergidas, 

Y me alejaba de todo ruido que no fuera  



El provocado por ese mar que me bañaba. 

Sí que deseaba bañarme, sí… 

Deseaba y deseo aún hoy 

Como nunca nada ha sido deseado 

Mientras ese mar calmado se burlaba 

Con sus ojos cerrados, pero siempre avizores, 

Con sus aguas de cristal cortante, 

Derramador de tardes veraniegas 

Que añoro cada vez que cierro los ojos 

Y no estoy frente a él. 

Y es que… 

  

siempre era un poco antes… 

Nunca eran las cinco de la tarde. 

Como pasa ahora. 

 

Y las olas de su piel eterna 

Son ahora impedidas por diques 

Que alguien colocó  

En mitad de la noche 

En forma de pijama. 

Y las estrellas de mi noche  

se visten de luto 

mientras la luna te dibuja azul 

                                                              como la piel de un cuadro de Degás. 

Y yo sigo aquí, frente a ti 



esperando la llegada de la hora, 

Cada vez más tardía, 

Cada vez más alejada… 

 de las cinco de la tarde. 

 

Pero siempre supe esperar, 

Por eso aprendí a abrir los ojos bajo el agua, 

Para recordar cada piedra,  

cada perla, cada pez, 

Y poder llevarlos conmigo 

 mientras espero esa hora 

En la que volveré a perderme 

Entre esa piel de cristales y aguas. 

Y por eso me gusta mirar el mar  

mientras duerme mecido  

por la suave brisa que provocan mis manos… 

Porque su calma pronto será tormenta, 

Y porque seré yo ese barco que luchará 

Por mantenerse a flote en su interior 

A la espera de sentir su fuerza sobrenatural. 

Pero… 

Siempre es un poco antes… 

Nunca son las cinco de la tarde. 

 

 

 



Ahora ya no está mamá, 

Ahora son los ojos cerrados de un nuevo mar 

Los que me impiden correr y nadar hasta él, 

Alejar esas ropas que esconden las olas 

De una piel en la que me quiero bañar, 

Y de la que no quiero volver a salir porque 

Tampoco sé cuándo será la próxima vez 

Que llegará de nuevo el calor del verano… 

Ese mar sigue aquí, a mi lado siempre, 

Pero no siempre es verano… 

Al menos para él. 

Yo siempre tengo calor, 

Para mí siempre es verano a su lado, 

En Enero, En Abril, en Agosto… 

Y siempre quiero bañarme.  

Pero…  

Siempre es un poco antes… 

Nunca son las cinco de la tarde. 

 

¿cuándo me volveré a bañar entre tus aguas? 

¿cuándo volveré a entrar dentro de ti? 

¿cuándo abrirás los ojos y yo me zambulliré? 

¿Cuándo tus olas me cubrirán? Dime 

¿Cuándo? – te pregunto mientras sigues dormida, 

Ajena a mí, como si supieras que ahí sigue mamá, 

Vigilándote, guardándote y diciéndome: 



Cariño, aún no te puedes bañar, 

 aún no son las cinco de la tarde, 

 

Como aquel Mediterráneo de mi infancia 

Duermes serena y muy confiada, 

Sin saber que tu frágil hermosura 

Es la más peligrosa de tus amigas, 

La que te delata y te hace deseada, 

Sin saber que esa brisa que desprendes 

Se enreda en mis laberínticos pulmones 

Acercándose a mi corazón helado, 

Calentándolo y haciéndolo sentir vivo. 

 

Duermes tranquila  

Porque sabes que nunca creceré 

Que siempre estará ahí mamá  

Diciéndome eso que tanto temo. 

Y es que te sientes segura sabiendo  

Que siempre será un poco antes… 

Nunca serán las cinco de la tarde. 

 

Pero alguna vez  

Volverán a ser las cinco de la tarde. 

Ya lo verás. 

Y abrirás tus ojos 

Y me mirarás 



Y verás que no es calor solo 

Lo que quiero saciar… 

Y me zambulliré en ti 

Y esparciré todos esos tristes peces  

que viven apresados en mi pecera, 

Deseosos de nadar entre tus aguas 

Deseosos de que sea la hora… 

De que sean al fin las cinco de la tarde. 

 

Tus ojos se abren 

Y me miran serios. 

El mar de tu cuerpo 

Pierde la calma que arrastraba 

Y la brisa marina de tu boca 

Contagia mi sed 

Mientras las olas de tu cuerpo 

Agitan tu mar en calma. 

¿lo ves querida? 

A cualquier hora puede ser 

A cualquier hora pueden ser… 

¡LAS CINCO DE LA TARDE! 
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