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Canta la noche
La noche canta melodía
quieta, quieta.
Respira.
Encierra misterios,
dolor, agonía...
Tiene palabras
en su manto oscuro.

Enero
El viento corre con piernas de atletas...
Apurado busca la aventura
en cada rincón;
empapa de lluvia la comarca,
con mirada taciturna de serranías...
Conmigo descansa la tristeza
de mi corazonada.

Sigo remando
¿Quién con intenso toque
besó esta tarde mis mejillas?
Se despidió sonriente.

¿Quién reclama mi felicidad?
¿Cuándo volaste mariposa bella?
Te marchaste de la playa.
¿Cuántas lágrimas corrieron?
¿Cuánta dicha me has deseado?

Cuánta suerte.
Te fuiste con la razón
entre tus brazos.
Te busqué en mi ansiedad.
Encontré la soledad
sentada a la entrada
de mi corazón.
Tu presencia falta al glorioso instante.
Despídeme con un beso.
Seguiré remando en el mar.

El ave triste
El ave voló
obsoleto en su mundo.
El ave migró a otra tierra.
Ya no siente. Ya no canta.
El ruiseñor tiene el gorjeo
en el alma.
Triste en la rama busca
el destello de luz
que encamine su mundo.
Vuela corto en el pasadizo
que discurre en la ribera.
El sentimiento oportuno
se disolvió, ahuyentado
por el azote de la vida
y la mirada quieta del invierno.

Crónicas de un amor
Ayer la vi. Pasó cerca
y me cubrí en la sombra.
La devoré con la mirada.

Por el viento torbellino
volaron hojas secas
reverenciando naturaleza,
su provincial belleza.
Su caminar me obsesiona.
Hay mil visiones que delatan.
Al mirarla corrió una lágrima
en mi torrente melancólico.
La distancia es pesadilla.
Le harás comprender a mi hijo
mi ausencia definitiva;
le leerás el cuento Estival
para dormirlo.
Se te humedecerán los ojos
al acordarte de mí;
sentirás mis caricias,
resonarán cual eco
mis arrullos en palabras.

El tren en marcha
y a la distancia su humo.
En el banquillo quedo
deshojando mi nostalgia.
(Del poemario inédito Gotas de mi nostalgia)

Puedo escribir
Puedo escribir mil estrofas,
no agotar el torrente de poemas,
saborear amores en las líneas
de mi alma.
Vuelo de pájaro,
obsoleto en la jaula de mi cabeza.
Derramar tinta, recitar versos.
Cantarlos con el resonar del eco,
bajo la sombra de la noche,
el silbido del viento al amanecer,
al caer la tarde.
Preguntas cargo en mi pecho:
¿Valdrá la pena? ¿Me sobrará vida?
¿Permitirá esta desesperación,
robarme el verso blanco que desgrana
mis pensamientos?
¿Quedará mi alma al desnudo?
¿Marcharé con la ilusión
que quedó a centenares de lectores,
mi semilla?
¿Se dará cuenta el amor
que existo
y que mi entrega resonó
en cada letra?
(Del poemario inédito Gotas de mi nostalgia)

Soy un cangrejo
Necesito abundancia de frutas,
un mundo equilibrado.
Mas no encuentro acogimiento,
no llega el pescador.
Solo quedé en el arroyo,
turbio y mal oliente.
Mis muelas sufren dolor.
Mis patas no tienen fuerzas.
El mal es mi emporio.

Ya no hay sardinas, guapotes
ni mojarras que dejen migajas.
La última vez que el cielo oscureció,
perdí un ojo con manchas blancas,
la corriente lo arrastró.
Seres vivientes maldijeron
aquel día
con seres queridos perdidos.
El luto se instaló en la comarca.
Una rana manca me acompaña,
de cara preñada de pintos negros
y cuerpo deforme.
Sufrió mutación por los aires,
el agua, el sabor, el amor.
Ella, la del canto triste;
yo, con un canto aún más triste.
Me iré.
El mundo es terrible.

Visión
Caminaba
en
el
supermercado.
Las
personas
preguntaban por precios bajos. En la entrada me
sorprendió un pequeño cuerpo tendido, cubierto por una
carpa. Los televisores ofrecían entretenidas películas. Los
electrodomésticos relucían. Y el féretro allí.
Las jóvenes del establecimiento ofrecían su mejor pose a la
clientela. El luto inauguraba la mañana. Pero todos estaban
sórdidos y yo, atónito. El bulto solitario con enigmático ser,
quieto como un sepulcro en verano. Nadie rezó una
plegaria ni lamentó la pérdida. Y me pregunté el por qué
yacía el cuerpo ahí.

Soñando a ser libre
Sueño con sonrisas al amanecer.
Cantos de pájaros en el jardín.
Que la tranquilidad llene mi ser.
Si levanto en la mañana
que haya qué digerir.
Que no haya tema para discutir.
Que no haya políticos que quiten
la paz a mi país.
Que haya qué enseñar.
Y al atardecer
con ganas de dialogar con un amigo.
Y que no deba al vecino.
Y, sobre todo, amar.

