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Rocio, Cielo en Tierra, es un compendio de relatos cortos y poesías, dedicados a personajes
que han influido en el autor, en el que éste, desde el entorno inspirador de la naturaleza donde
realiza su oficio de agricultor, y desde su experiencia como biógrafo, ensayista y músico,
expone vivencias profundas, de su infancia a su madurez; reflexiones sentidas sobre la vida;
exóticos cuentos alegóricos; e, incluso sutiles experiencias espirituales. Lo hace mediante una
literatura clara y sencilla, de sugerencias costumbristas o populares, que no descarta, en
ocasiones, cultas reminiscencias de la tradición mística española y del simbolismo
andaluz.Todo ello, mostrando claramente un sentido, aunque crítico, positivo de la vida, pese a
sus sinsabores. Un discurrir que degusta los momentos pasados como presentes, para luego,
hacerlos intemporales, eternos, casi sagrados. Una exposición que expele un aroma de anhelo
y nostalgia de un mundo mejor, reflejo de una voluntad de trascendencia, de lo individual a lo
universal.
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