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Nieve en los altos              

"¡Que pasen las fiestas!" 

Nieve en los altos  

Y un árbol sin hojas 

Húmedas nieblas  

Mañanas tristes 

Gente corriendo 

A comprar regalos. 

 

Lumbre encendida 

De pasión aislada 

Reunión familiar 

Propician las fechas 

Deseo especial 

Que todos quieren  

Que todos callan 

Que acaben las fiestas 

Y que ellas se lleven 

Lo que desolado 

Ya muchos encuentran. 

 

Hacer por hacer 

Comprar por comprar  

Preparando una fiesta 

Con la esperanza 

De ver pronto una hoja 

Y al arroyo correr 

Deshaciendo el invierno. 

 

 

Lumbre encendida 
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De pasión aislada 

Transforma el agua 

Y la mañana 

Y el invierno 

Y la esperanza  

De la vida callada. 
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Pasión 

 

Déjame que te sueñe 

Aunque emborraches mi vida 

Déjame que te anhele 

Aunque no escuches mi canto 

Déjame que te mire 

Aunque mis sueños olvides 

Déjame que te ofrezca 

Callosas manos desnudas 

Déjame que te enseñe 

Mis pobres sendas corridas 

Déjame que yo muera 

¡Qué importa…! 

Si nace tu vida. 
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Nómada 

 

Fueron siempre clandestinas  

Tus palabras 

Nunca fueron educadas 

Tus canciones 

Tus vestidos desnudaron 

Mil pasiones 

Bien se oyen ya tus voces 

Por los aires 

Está en el viento está en la lluvia 

Tu morada 

Solo el paso solo el soplo 

Te retiene 

No es el llanto ni es el miedo 

Tu testigo 

Son pasiones son destinos 

Tus miradas 

Fue el desierto padre 

De tu infancia 

De reojo siempre amabas 

Los nublados 

¿Quién sostiene? ¿Qué abriga… 

Tu esperanza? 
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Al guiño del verbo 

 

Es un arma la palabra 

Me recordó una amiga 

Que alguien dijo 

Cargada de futuro. 

 

Pero es también, sagrada 

En la poesía de la vida 

Inmune al adulterio. 

 

Armados cada uno 

Más allá de las fronteras 

De mirada y corazón. 

 

¡Que se batan 

Sagazmente y que posen 

Las palabras! 
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Ardor 
 

No me importa cómo vives 

Cómo cuidas tu semblante 

Dónde fijas tu morada 

Cuánto aprecias mi delirio 

Qué te gastas en pasiones 

Quién adora tus miradas. 

 

Sólo sé cómo me siento 

Tras haberte conocido. 
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De ilusión una esquina 

 

No termina la vida 

Cuando la pena se asoma 

No se acaba el amor 

Cuando el querer se diluye 

No se agota el camino 

Cuando la cuesta se empina. 

 

Hoy le gana al dolor 

Del vivir la alegría 

Y de hacer nuevas sendas 

De ilusión escondidas. 

 

Hoy tu anhelo se enciende 

Al rodear en otoño 

Con pasión otra esquina. 
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Llueve canas 
 

Yo quiero 

Abierta una ventana 

Al mundo de la luz 

Detrás de las tinieblas. 

Yo quiero 

Abrir mis pensamientos 

Allende las oscuras 

Razones del  misterio 

Allende los deseos 

Impúdicos si duermen 

Sellando mis palabras 

Más allá de la mañana. 

Precoces que al andar 

Vigilan mis costumbres 

Estampan mi ilusión 

Ensueñan mar de vientos 

Frescos de retablos 

Pastores de destinos 

Padres de venganzas. 

No ruge tu pasión 

Al son de mi esperanza 

No gime tu dolor 

Cantando ya alabanzas. 

Besa mi candor 

Tu mirada cuando espera 

Tu llanto cuando calla 

Zarzamora bien bañada 

En orujo de mañana 
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Por inviernos de gargantas. 

Flores frescas bien nacidas 

En adioses de por vida 

Hoy vencidos al sistema 

Que entre rejas ya domeñan 

Y acorralan su templanza. 

Corre vuela en pos de él 

Surca  

Ara  

Yerra  

Clama 

No declines su mirada 

Mira al fondo de tu alma 

Clama al cielo oscuras canas 

No desistas sigue y calla 

No desmientas 

Brota y llama 

No insistas 

Llueve canas. 

Calla y sigue… 

Yo quiero 

Abierta, a una ventana 

Tu esperanza. 
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Sereno 
 

En el cruce del arroyo 

Y barbechos de pensares 

Con veredas a la sombra 

Del polvo y los andares 

De terrones y de guiños 

Donde liebres no descansan 

En su huida hacia el destino 

Donde busca el perro y corre 

Por delante bien del amo 

Donde ya tumba el sosiego 

De la uva dulce el canto 

Cuando ya su cauce esconda 

Aquellas aguas de chortales. 

 

Allí siempre esperaré 

Despertar y estar contigo 

Y que traiga rama el ave 

Del olivo que envejece 

Y renace en cada encuentro. 
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No eres 

 

No llegas con la hora 

Del sol y las estrellas 

No irradias 

Del éxito la luz. 

 

No eres 

Imagen 

Ni sueño ni modelo 

Ni ganas 

Ya logros seculares. 

 

No acudes con el brillo 

Del amor y la belleza. 

 

Pero un llanto 

Lejano, te estremece 

Y tu canto 

Liviano, le redime. 
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Como a niños 

 

Vagas luces en la noche 

Vislumbra ciego tu esperar 

Ya, solo en tu camino 

Con el miedo tras de sí 

¡Ay madre!, que se fue. 

A tientas buscas tu destino 

Y solo tú has de saltar 

Desde ese borde escurridizo 

Rasca el perro entre las piedras 

Y ella sigue sin estar 

Un grillo y noche clara 

Colman tu ansiedad 

Solo el lápiz hoy se entrega 

A tus pingües pensamientos 

Y sigue yendo lejos 

Sin estar 

¡Ay madre!, que se fue. 

Cómo yo hoy he de seguir 

Rasca rasca en tus adentros 

Y aún la veo junto a mí 

Cuán bella cuán segura 

Como a niños amamantas 

Sin quererlo mi vivir 

¡Ay madre!, que se fue. 
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No se ve 

 

Y reclama 

Ser mimado 

Y no se toca 

Y existe, y te espera 

Y canta, aun tu silencio 

Y espera, aun tus viajes 

Y vela tus desvelos 

Se cruzan sus caminos 

Almas solitarias 

Voces disonantes 

Celos de inquietud 

Silencio… 

 

Rotas alegrías 

Y libre encantamiento 

Cuando llega 

Humilde en tu esperanza 

Y una vida, una paz… 

Es, es el amor 

Y un sosiego. 
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Quién soy 

No sé siquiera 

Si debo saber 

Si debo buscar 

O solamente 

Ser. 

Si debo indagar 

De dónde vengo 

Quién soy 

Y para qué 

Si solo debo 

Vivir en paz 

O escarbar. 

¿Soy acaso 

Poda seca 

O soy sarmiento 

O perdido verso 

Aun no escrito? 

¿O soy testigo 

De encantos viejos 

De vida alegre 

O ingratos hechos? 

¿O un adiós al despertar 

O un beso sin rozar 

Cuando yacen 

Tu inquietud y su bondad? 
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Entre vientos 

 

Los prados se recortan 

A mi libre mirada 

La lluvia promete seguir 

Regando mi candor 

Mi edad sigue en la eterna 

Adolescencia del creer 

En el futuro en la esperanza 

En el amor. 

 

No veo grises a pesar 

Del color de mi conciencia 

Del dolor de su desgarro. 

 

Veo luz al final 

De la larga caminata 

De la espera y la sazón. 

 

Veo notas musicales 

Entre nubes de olvidos 

Entre armas de achaques                                                                                              

Veo… ¡Qué! ¿Qué veo?                                                 
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Veo verdades 

Batallando, sí  

En el campo del destino 

Entre vientos sin pasión  

Y mareas sin color  

Y el ardor de tus años 

Al mundo de las olas 

Al enigma del misterio 

Al morir, al nacer 

Y al pervivir.  
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Para ti 

 

 

 

 Un guiño 

 Dos palabras 

 Tres colores 

 Cuatro cantos 

 Y un deseo, 

 Para ti 
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Su aliento 

 

 Si me llega 

 Me seduce 

 Si me invade 

 Me retiene 

 Si se oye 

 Soy cautivo 

 Si se aleja 

 Ando en pos 

 Si me mira 

 Yo me entrego 

 Cuando  dudo 

 Canto y lloro 

 Y si muere…  

En mí… sigue… 

 

¡Siempre vivo! 
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Quise   

 

Ser su mirada  

Y acercarme al origen 

Y beber de la Vida 

Del pobre entre pobres 

Grande de grandes 

Sentir el lugar 

De ilusiones pesebre 

De humildes y ciegos 

Pescadores de oficio 

Sentirlos… 

Al remar mar adentro 

Sobre aguas oscuras 

Si se niega 

Su amistad defraudada 

Escuchar a los mudos 

Ver oír a los sordos 

De allí y de ahora 

Paz se respira 

Al desnudo calor 

Que arropa un aliento 

Nacido del cielo 

Guía de reyes 

Ayer en su busca 

Allende los montes 

A quien no le conocen 

Sus vecinos cercanos 

Aun siendo testigos. 
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Quise ser su mirada 

Penetrando en el tiempo 

Y los cielos y mares 

Y seguir una estrella 

Más allá del Misterio 

De quien muere y pervive 

Más allá de la Vida. 
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Esperanza 

 

Al cielo  

Le duele el alma 

Y al cordón umbilical 

Que no sabe 

Si va o viene 

Y no encuentra  

Sosiego ni belleza 

Ni el valor de sus tesoros. 

 

Y la madre tierra  

También sufre  

Cuando no se deja a la palabra  

Estar presente ni mediar  

En los conflictos de sus hijos  

De aquí y allá  

Y allende los mares y horizontes  

Sumiéndola en un silencio  

Infinito...  

Que atormenta. 

 

Y contiene la respiración el Universo  

Y Lo más sagrado  

Y salen a su encuentro y lo arropan  

En el duro caminar de su desierto. 
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Como a nadie 

 

Quiero amarte 

Más allá de los sentidos 

Yo soy solo para ti 

Es tuya hoy mi vida 

Ya rotas ataduras 

Que me ligan a esta tierra 

Ya rotas las amarras 

Que lastran nuestro amor 

No me dejes de querer 

Y tu aliento cada día 

Me despierte 

Y vea la luz entre tus brazos 

Desde hoy al infinito 

Pídeme cuanto desees 

Estoy hecho para ti 

Déjame que yo te sirva 

Despierto 

Y que en sueños 

Yo te adore 

Guíame y no me dejes 

Al pasar este desierto 

Cuando el suelo resquebraje 

Y sea árido el camino 

Alumbra mi amistad 

No me dejes que abandone 

Esta marcha de tu mano 
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Aunque guiños me reclamen 

Alejarme cada día 

Aunque cantos de sirenas 

Me tienten a su lado 

Dame siempre tu calor 

Aunque duela tu palabra 

Al vagar por los caminos 

Aunque tiemble mi silencio 

Por el trueno que amenaza 

Con romper 

De colores esos juegos 

Y de dulces sus miradas 

Flotando en la corriente 

Sin calar nunca hasta el fondo 

De un alma atormentada. 

 

¡Como a nadie, como a nadie… 

… Quiero amarte! 
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Clamor de invierno 

 

Allí encerrada 

Fue tu voz y tu verdad 

Como una trampa 

La que un día 

A tu suerte condenó. 

 

No había padre 

Ni había hermano 

Que el dolor ya consolaran 

Por el cómplice silencio  

Tan duro y tan cercano 

A la piel de tu cantar. 

 

Aunque es la noche oscura 

Y te ahoga en soledad 

No flaquees hay algo 

Que leve arrulla ya 

Y da luz de celemín 

Pon en pie tu corazón 

Espera firme su señal 

Libera tu canción. 

 

Vigila noches sin cejar 

Y lanza un grito al aire 

Alza así tu voz 

Defiende tu verdad. 
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Como una voz que clama 

En un desierto hostil 

Así consuela tu dolor 

Es eterna es sublime 

Es el viento quien susurra 

Su mirada y su pasión. 

 

Espera a ver llegar 

Y su rostro descubrir 

De pie y con voz segura 

Esa luz que alumbra 

Ya una tierra nueva 

Y anuncia que ya viene 

A este mundo liberar 

De opresión y de mentira 

De hambre y sed ocultas 

El nacer a un hombre nuevo 

Que venza al fin el mal. 
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Llorar su muerte 

                                    "Un golpe de un ataúd en tierra es algo perfectamente serio." 

                                             (-En el entierro de un amigo-Antonio Machado) 

Fue en agosto su último ayer 

Y no era hombre 

Ni mujer 

Ni niño 

Pero era creo 

              Amigo. 

 

Noche de luna 

              Olivos 

Y viejos frutales 

                  Testigos  

De entierro 

Tampoco hablaba 

Y nunca creí 

Llorar su muerte. 

 

Al llegar a casa  

Con su hermano 

De leche 

Maldije sus juegos 

Rompiendo mis sueños 

En noches de invierno 

Desprecié su mirada 

Triste detrás 

De la puerta 

             Y ventana 

De cristal de su jaula 

De lujo 
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Mi casa. 

 

Pero aquella noche 

Tras larga agonía 

Lloré su muerte 

Despedí el ron-ron 

Su caricia y su suerte 

Y nunca  

Nunca creí 

Llorar su muerte. 
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África  

 

No eres llanto no eres vida no eres niño ni dolor 

No eres mundo ni tercero no eres madre no eres sexo ni canción. 

 

No eres sangre no eres viento ni conciencia 

No eres cielo no eres duelo ni esqueleto ni temor. 

 

No eres hambre no eres polvo ni eres sol. 

 

No te entierran no eres ave ni desierto ni eres Dios. 

 

Solo carne, carne fresca alimento de lujo… 

En mi salón… 
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A la tierra dolida 

 

Duerme en su lecho la tierra dolida 

Y el cielo canoso la cuida y vigila 

Viejos los dos juntos por siempre 

Soldados por vientos lluvias y truenos. 

 

Soñaron y vieron tormentas y barros 

Y engendraron los rayos y frutos de viento 

Posaron al día y a la noche y besaron 

Al viento lejano fundiendo sus caras. 

 

Los frutos de nubes y tierras soñados 

Germinan estrellas de polvos y cantos 

Rodados por suelo arcilloso impermeable 

Al cansancio del cielo y la tierra. 

 

Dolida que quiere su herida 

Curar y engendrar a sus años 

Lazos de llagas de amor de la tierra 

Al calor del cielo canoso y nublado. 

 

Que al aire fecunda a la tierra dolida 

En flor y en pasión y en milagro y en voz. 
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De olivo y albarca 

 

El de Milagros 

Sí, hombre… 

 

El que tuvo de soltera 

La de tío Bernabé "mendrugo" 

Y de Florián claro 

El de tío Felipe "el zapatero". 

 

Porque no le llamasen "cheles" 

De mote 

Su padre no le puso José 

Porque no le llamasen "chules" 

No le puso Jesús. 

 

Así se decidió quién sería 

Quién fue 

Quién es 

Cómo es 

Lo que es. 

 

Javier. 
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Padre 

 

Canta la hoja orgullosa 

Al viento que la separa 

De aquellas matas de jara 

Lanzada a la vida hermosa. 

 

Jara no es árbol con porte 

Ni de profundas raíces 

Origen de tus matices 

Pero como árbol soporte. 

 

De árbol arbusto y matas 

Raíces troncos y ramas 

Grandes chicos o retamas 

Fresca savia de él tu catas. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poemas de adviento… 

J. Bodas  Página 34 

 

 

Furia de Dios 

 

Furia por saber 

Lo que ha de acontecer 

Furia al advertir 

Final que ocurrirá 

Furia al conocer 

A todos da igual 

Furia al comprender 

El mal que llegará 

Furia al contemplar 

Tobogán de veleidad 

Furia al descubrir 

Temer a la verdad 

Furia al percibir 

Temer la libertad 

Furia de Dios. 

 

Ver la realidad 

Furia del viento 

Furia del sol 

Furia del mar 

Furia de todos 

Furia de Dios. 
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Gritos del cielo 

Cantan las aves 

Y los animales 

Canta la tierra 

Canta el viento 

Canta el sol 

Canta el mar 

Despierta al hombre 

Hazle vibrar. 
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Se es                           

"Al viento" 

Soy como soy 

Y como soy quiero ser 

Así nací 

Así me hicieron 

Y así quiero vivir. 

 

Así vivir 

Y así morir. 

 

Vivir sin ser 

Como quiero ser 

No es menester. 

 

Morir o ser 

Dudando o buscando 

Callando o gritando 

Sin tener 

Se es. 
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Muerte en vida  

 

Nada hay más doloroso 

Que la muerte de un ser querido 

Así yo siempre lo había creído. 

 

Con la muerte 

A alguien se pierde 

De forma brusca 

Y con dolor 

Y también 

Sin explicación. 

 

Otras muertes a veces se dan 

No tienen trágica dimensión 

Ni tampoco del dolor 

De ver la vida que se va. 

 

De un ser persona alguien 

Al que un día quisiste, o amaste 

Se puede en cambio saborear 

O si quieres hasta palpar 

La sensación de separación 

De olvido 

De sinsabor 

Y hasta incluso de desamor. 

 

De ver cómo, alguien vivo… 

 Ya no existe de verdad. 
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Es el atardecer 

Es la oscuridad 

De alguien que se va 

De alguien, no muerto 

Pero ya no está. 

 

La muerte con todo 

Podría hasta no ser tan cruel 

Se acabó, ya no le ves. 

 

Cuando la muerte no es,  

La vida sigue igual. 

 

Muerto, pero está, 

Lo quieres, pero no está. 

 

Nada se acabó 

Sigue siendo igual. 

 

¿Qué hacer…? 

 

¡Callar…! 
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Llega de nuevo 

                                     Habiendo sentido tu viento en mi rostro escupiendo pesar y desgracia 

                                         y habiendo visto tu fatal destino… Dios ¿Si con esto bastara?                                                  

                                          (Robert Louis Stevenson-Si la fe fuera esto) 

Llega de nuevo y yo... 

Y yo 

Sin limpiar la morada 

Abro las puertas 

Ventanas de par 

En par a la luz 

Que llega en invierno 

Al nacer otro sol 

De brillos raptados 

A hielos vencidos 

De tenues ecos  

Sonoros 

En flor que despunta. 

 

Meta cautiva 

De inviernos sin brillos. 

 

Llega de nuevo y yo... 

Yo otra vez  

Huyendo al destino. 

 

Camino que buscan 

Encuentros 

Que yo 

Que yo no le doy. 
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Miro hacia el cielo 

Y solo las nubes 

Guiñan indicios 

Ofrecen su mano 

Y ofrecen su abrigo. 

 

Llega de nuevo 

Y yo… 

Todavía dormido. 

 

Anclado a mi tiempo 

A lastres y olvidos 

Solo las nubes 

Inseguras caminan 

Ofrecen su mano 

Ofrecen su abrigo 

Vagan espacios 

Sin ancla sin lastre 

Se entregan al viento 

E inician 

Inician caminos. 

 

Y yo… 

Y yo sin limpiar 

Todavía dormido. 
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Mi gato no quiere 

 

Mi gato no quiere  

Que escriba y me muerde 

Me muerde en la mano 

Que escribe y sostiene 

El lápiz que hace 

Que hace los versos 

Con palabras que salen 

Que fluyen y afloran. 

 

Mordiscos y uñas  

Del gato celoso 

De la mano que escribe 

Y no acaricia 

Su piel brillante  

Y su amistad. 

 

Mi gato no quiere 

No quiere que escriba 

Y quiere jugar. 

 

Muerde y no deja 

Decir lo que sientes 

De verdad. 

 

Lo siente y lo dice 

Y muerde y araña 

Y se hace notar. 
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Y no sabe de letras 

Ni de poesía 

Ni de verdad 

Pero siente. 

 

Y muerde y araña 

Y cuando siente 

Lo quiere decir. 

 

Se lo dice a la mano 

A la mano que escribe 

Para hacerse notar. 

 

Lo siente y lo dice   

Con uñas y dientes. 

 

Yo quiero a mi gato 

Que siente y que dice 

Con uñas y dientes 

Todo lo que siente 

De verdad 

Cuando lo siente. 
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Breve curriculum 

 

Nací en la puerta del desencuentro 

A la luz de la cara oculta de la nube que me arropa 

Tuve miedo a la palabra 

No escrita 

Sobre estelas de corrientes voladoras 

Y frescas 

De los años no vividos. 

 

Vivo en la esquina del mirar y de la espera 

No soy quien quiero todavía 

Ando por caminos de penumbras 

Voy hacia la casa del sosiego 

Gano cuatro cantos 

Y aún, sueño. 
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Alegres vuestros ojos 

 

 Ya el Cielo la siente 

 Como caricia que llega 

 Vuestra mirada amorosa. 

 

 Ya la Tierra disfruta 

 De vuestras manos gentiles 

 Cuando modelan y labran 

 Sus frutos y canciones 

 Y hacen soñar a la gente. 

 

 Alegres vuestros ojos 

 Iluminan nuestros pasos 

 Cansinos ya sin rumbo 

 Viejos esperando… 

 

 Y ser testigos 

 De un amor 

 De una entrega 

 Que hoy nace 

 Y nunca muera. 
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Ágoras del mundo 

 

Como hijos que nos llegan 

Como a niños os acepta 

Como sombras de caricias 

Son sus llantos y sonrisas 

Desde el cielo remitidas 

Pues soñar es la mirada 

Del nacido en este tiempo 

Sometido y en espera 

Que liberes con tu luz 

Que seduzcan tus palabras 

Si tu canto exhala vida 

En demanda de verdades 

Si soñar hacernos quieren 

De aquellos cauces viejos 

Renazca un hombre nuevo 

Aprender colme tu ansia 

De verdad sacies tu sed 

De belleza y de bien. 

 

Temerosos a esta tierra 

Unos padres hoy te asoman 

Porque viva es tu llegada 

Que de abuelos esos ojos 

Ya se empañan con tu ser 

Siendo virgen aun tu gnosis 

Que susurros la conforman 

Y con guiños ya se graba  

Muy al fondo de sus almas 
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Contemplando nuestros rostros 

Al son siempre de prisas 

Que ya siente y que percibe 

Infinita vuestra gracia 

De la miel de tu mirada 

Como niños indefensos 

Como ágoras de encuentro  

Que atrapan, y el misterio… 

 

Soledad del intelecto 

Buscando sus destinos 

Oyendo ruiseñores  

Y mimos contenidos 

Con murmullos de canciones 

Os eleve entre las nubes. 
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Desde el ayer 

    

 Gracias por tu aliento 

Y tu palabra 

Que alimentan y dan vida 

Por tu entrega porque atrapa 

Por tenerte 

Y por ser, cómo eres  

Quién eres, lo que eres. 

 

Gracias por tus silencios 

Y tu presencia 

Que trascienden y convocan 

Que renacen. 

 

Gracias por tus años con nosotros 

Que perviven. 

 

Gracias por el don de conocerte 

Que persiste para todos 

Para mí. 

 

Por tenerte y compartirte 

Desde el ayer 

Hasta el mañana… 
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La Palabra 

 

Es vida 

Une, y da color 

Es sagrada 

Es verdad, es amor 

No pasa. 

 

Escrita, es eterna 

Y renace 

Y pervive 

Y hasta redime. 

  

Orada, es espejo 

De tu hoy 

De tu ayer, de tu mañana 

Y vuela 

Y se mancha… 

Si la ahogan 

Si la encierran. 

 

¡Qué viva 

Siempre libre 

La Palabra! 
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Ante mis ojos 

  

Soy testigo, hoy veo 

Una distancia 

Y otro tiempo 

Que se aleja 

Y unos frutos que maduran 

Y se sienten  

Y ven futuro 

Y de reojo, un pasado 

O un misterio 

Que aún presente, vive en ti. 

  

Hoy veo, y quiero estar 

Aquí y disfrutar 

De los besos 

Los halagos, y la amistad 

Y los ausentes, y sus miradas 

Aunque se sientan … 

  

Hoy sonrío  

Junto a ti  

Aunque lloren, ya no importa 

Ya es recuerdo, y lo asimilo 

Y lo vivo, y soñaré. 

  

¡Canta y vive! 

¡Escribe y vuela! 
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Y nunca ceses 

Hasta el final 

Tensa el arco 

Cada instante 

Ama mucho 

Y mira alto 

Hasta morir. 
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Al otro lado      

(Canto solidario) 

 Del arte y la razón 

 Está su sed, y su dolor. 

 No los veo pero están 

           

 Sí. Están allí 

 Sí. Es otro mundo 

 Tercero, se le llama 

 ¿Y yo? 

 Sí, ¿y yo? 

Yo aquí, en esta sala 

Disfrutando  

Del color, de la mirada 

Del artista. 

 

Bien. No lo digas 

¡Cállate! Y deja ver 

Es la esperanza 

Es la luz 

Tras la belleza 

Solidaria, del hacer. 

 

Sí, pero están, están allí 

Esperando 

Mi canción 

Y verles, sin estar 

 Están presentes, con nosotros 

 Son terceros, son cayucos, o pateros 

 Pero viven, quieren ser 

 ¿Cómo yo? 
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No. Es un fruto 

Es un deseo, es una flor 

Es un canto, es un paisaje 

Es un retrato, o un bodegón. 

 

¿Y ellos? Sí… ¿y ellos? 

Están aquí 

De tu mano 

Aunque lejos, son negritas 

Son mestizos 

Ya los siento 

Sí, se sienten 

Ahí al lado 

Junto a mí. 
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Tu surco 

 

                                                              El cuadro, como la poesía o como la música, 

                                                              como toda obra de arte, es una abertura de  

                                                           irrealidad que se abre mágicamente en nuestro 

                                                                                contorno real.   

                                                                    (El espectador-José Ortega y Gasset) 

 

Despiertan corrientes 

De abiertas ventanas en muros 

Por manos que trillan reflejos 

Visajes y raptos cautivos 

Rebaños de luces 

Remansos de otoño y pincelan. 

 

Color es tu surco 

Y germina 

Pastor es  

De ingrávidas nubes. 
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Rastros 
 

 

 

Claman como el aire 

Deseos la libertad. 

 

Ni dolor ni soledad 

Doblegan su pasión. 

 

Ni final sin vislumbrar 

Rastros 

De una luz 

Declina su esperar. 
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Paciente 

 

Difícil que me pases 

Tan solo un pedazo de tu pena 

Una brizna 

Del dolor que hoy te abate 

Quisiera sentir sobre mi piel 

Parte de los dardos que en ti, solo 

Hoy convergen 

Luciéndose 

Batallan contra uno 

¡Qué solo! 

 

Por noches arropado 

Eclipsan tu ilusión 

Risueña está tu pena 

Tendida tu salud 

Quebrada por agudos filos secos 

Cosida por hilos de canciones 

Y esperanza 

Cansada de escarbar 

Buscando luz sin sombra 

Miradas agotadas 

Reciben aun tu aliento 

Y secan la congoja  

Doliente de tu invierno 

Que entierras cada día 

Que apagas con las aguas 
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Del mar de tu deseo 

Herido cada día 

Nacido en cada encuentro 

Contigo 

Soledad que te acompaña 

Efímera 

Huyendo de tu brío 

Negado a hincar en tierra 

Ya tus días. 

 

Parto de tu encuentro sollozando 

No por ver la pena 

Sí por ver tu pena sometida. 
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Pilar 
 

 

 

 

No se acaba la vida 

Cuando me dices adiós 

No termina 

Cuando tu cuerpo nos deja 

Solo empiezan 

Caminos 

De pilares afectos 
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Al amigo de los dioses 
 

Paloma mensajera 

Y alas que dominan 

Tu pasión desesperada. 

 

Águila al acecho 

De acero conformada 

Por manos  

Hoy cautivas 

De un empeño 

Hacia un destino. 

 

Al ocaso dirigidas 

Sus vuelos son sinceros 

Arrinconan sinsabores 

Reeducan malos sueños. 

 

No cabe tu pasión  

En tu barrio si trasciende 

Más allá de un adiós 

Más allá de tu mirar 

Más allá de tu emoción. 

 

Es mujer quien bien te quiere 

Y suya ignota huella 

Es amor lo que profesa 

Hoy paloma de ilusión 
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Con sus alas oxidadas 

Con su rumbo a tu mirar. 

 

No nos cabe tu presencia 

Decirte adiós si aún estás. 

 

Tropezamos los humanos 

Tenerte sin estar 

Amarte sin querer 

Nos dejaste pero estás 

Canta el gallo y aún te veo 

Claro signo de que estás 

Noche fresca que las aguas 

Adormecen al acero 

Libertad hacia poniente 

Que tus manos hoy ya forjan 

Como ciegos si aún no vemos 

Dejarte ir  

Sin más ni más. 

 

Tu presencia nos influye 

Y tus manos acarician 

Y doblegan, al metal 

Artesana la ciudad. 
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Vela llora y sigue, tu dolor 

Modela brega y cambia 

Tu ansiedad. 

 

Hoy no muere tu cansancio 

Vuela alegre tu canción 

Anclada a un barrio omnipresente 

Dios sublime de tu vida 

Entrega adusta de tu ardor. 

 

No quiero besar tu destemplanza 

Quiero volar con tu paloma 

Y brindarte viento de alegría 

Volátil,  que trasciende donde estás. 
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Cantarte quiero 
 

 

 

Déjame que te despierte 

Con tu mirar liberado 

Cuéntame sin más tus sueños 

Para que bañen mi espera 

No me dejes de abrazar dormida 

Aunque tu cuerpo no quiera 

Déjate llevar por mí 

Hacia las luces del tiempo 

Adonde el mundo camina 

Escóndeme en tu beso ciego 

Mi reclusión olvidada 

No me dejes morir de amor 

Si tú de mí te alejaras 

Déjame cuidar de ti 

Y cantarte quiero, te quiero. 
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La musa y el castillo 
 

Palabras que atormentan 

Los miedos del mirar 

Atrás tras treinta años 

Seguir o abandonar. 

 

Celebro o confieso 

Mis miedos a seguir 

O romper con el pasado. 

 

Santas en sus vidas 

Ya musa ya mujer 

Por un ángel custodiadas 

Sin saberlo y con temor 

Fiel  a su destino 

Profesa con pasión 

Lejos de riquezas 

Vanas sin sabor 

Y amor demanda amor 

Y más amor 

Y otro amor que redescubra 

En la distancia ya las flores 

De la iglesia  

Madre de la musa 

Ya maduros para optar 

Sin la misa que arrope 

Sin un cura que confiese 
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Barrio y sueños 

Compromiso sin piscina 

No hay chabolas 

En la vida solitaria 

De ascensores hasta el cielo 

Que no llevan ni los años 

Azulejos hasta el techo 

De vitrinas de distancias 

Y despachos asesores 

De fortunas codiciadas 

Vanas, aunque santas. 

 

Un castillo en la distancia 

Y una musa vividora 

Se acogen y rescatan 

De la playa sin el ángel 

Custodio que la mire 

De reojo, sin tocarla. 

 

¿No nos queda 

Nada que coincida 

Nada que celebre? 

 

Sí 

Si nos queda 

Si nos queda lo sencillo 

Una vida en un castillo 

Que los funde. 
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¡Palabra! 

 

Y la palabra 

De una musa arropada 

Por palabras que iluminan 

Que les une 

Que les gasta 

Que les forja 

Que les hace 

Los dirige y los disipa 

Que los piensa y los procrea. 

 

Sí 

Sí que queda 

Una vida 

Una musa que la habita 

Entre muros de caricias 

Que se quieren sin cantarlo 

Un arma todavía 

Su verbo. 

 

¡Palabra! 

 

La palabra. 
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Quisiera 

 

Que hablaran tus silencios 

Perdedor de gran fortuna. 

 

Que solos, cantaran tanto agravio 

Contaran tu verdad de monte en monte 

Salvaran tu impúdica cautela. 

 

Quisiera que gritaran mil deseos 

Hundidos en el fondo de tu calma 

Rompiendo por los aires los rincones 

Estrechos de tempranos vislumbrares. 

 

Quisiera oír crecer la grama 

Postrada ante ti sin tu saberlo. 

 

Es callado su dolor y su presencia 

No se ve ni recibe mis caricias 

Aunque peca cada noche su impaciencia. 

 

Pese más un día tu celo 

Que callado tu silencio 

Rompan miedos tus palabras 

Estallen sueños insurrectos. 

 

Quisiera, que hablaran tus silencios 

Ganador de gran misterio. 
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¡Deja que te quiera! 

 

No hay por qué llorar. 

Deja que te quiera 

Aunque lejos desconozca 

Tu tristeza ante el adiós 

A caricias mortecinas 

Aunque lejos aún no veas 

Mi presencia ya en tu vida 

Que yo, sola, para ti 

Espero con anhelo. 

 

Ausente, en este viaje 

¡Déjame que yo te quiera! 

 

Y que ansíe conocerte 

Que se crucen los caminos 

De mi vida y tu mirar. 

 

Ya mi amor es para ti 

Quiero pronto descubrirte 

Cuando pases junto a mí 

Sin saber de tu dolor 

Amor, perdido que recela 

Vanas ilusiones 

Falsas y fugaces 

Que erizaron ya tu piel. 
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¡Yo te espero! 

 

Nuestro encuentro ya deseo 

Tras el vuelo que me impulsa 

Que me vuelca hacia tu vida 

Cuando aflore junto a mí 

Derroche tu ternura  

De franqueza y de pasión 

De mirada que merece 

No engaños ni palabras 

Sin fondo y sin pudor. 

 

¡Tu dulzura! 

 

La conozco porque intuyo 

Que encanta y que embelesa 

E irradia en derredor 

Viento fresco de tu aliento 

Besos suaves que embalsaman  

Amores muertos no cuajados 

Perturbados, sin sabor 

Sueños ya esfumados. 

 

Sabes que te espero 

No sabiendo ni el color  

De tu piel ni tu mirar. 

 

¡No hay por qué llorar! 
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Cuando muere un amor 

Si es que aquel existió. 

               

¡Déjame que yo consuele! 

 

Tu dolor y soledad. 

 

Viaje mucho tu buscar 

Que se encuentren los caminos 

Tu llorar y mi ansiedad. 
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Aunque Dios no me quiera 
 

Quiero seguir escribiendo 

Hasta secarme hasta el alma. 

 

Quiero 

Seguirte queriendo 

Cuando los truenos no vuelen. 

 

Quiero 

Quiero seguir creciendo 

Entre las tierras baldías 

Entre los vientos  

Secos del trópico 

Y entre canciones del rayo. 

 

No importa que abrume mi seso 

El quehacer cada día 

No importa que Dios no me quiera 

No importa que Dios no me hable. 

 

Yo escucho 

Y no veo su voz 

No oigo su celo 

No cabe en mí su deseo. 

 

Soy malo en el fondo de mí 

No puede tenerme de muestra 
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No valgo para hacer su camino 

No quiero beber de su vida 

No quiero comer de su pan 

No sé encontrarme en su guía. 

 

Lloro al pensar que no quiero 

Quiero pensarlo y no lloro 

Vuelo hacia Él en silencio 

Ocultan mi voz sus amigos 

No puedo pisar ya sus pasos 

Hoy muchos creen sin pensar 

En quien Eres. 

 

No puedo cantar tu alegría 

Un mundo se duerme conmigo 

No nace mi voz soñolienta 

Del fondo de un pozo, presagio 

Anhelo mi vida sincera 

Navego por olas de tierra 

Secano, corrales y borras 

Melones pajares y siestas 

No ahogan mis voces sinceras. 

 

Miento si callo y no hablo 

Callo si hablo y no pienso 

Siento en mi voz como un duelo 

Vivo expectante 

Y no muero. 
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Qué esconde tu mirada 
 

 

 

Me quiere. 

 

La vida que me mira 

Con el color de la sonrisa. 

 

Cariño, me dices 

Desde lejos 

Sorteando la dulzura 

Del contacto angelical, 

De la palabra que se esfuma 

Sin mojarse 

En el placer 

De besar la plenitud 

De volar sin el cansancio 

Que lastra mi virtud 

Corriendo hacia el tesoro 

Que esconde tu mirada 

Presente en esta mesa 

Llena de secuestros 

Expuestos 

A tu amor. 
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Tía Adora 
 

Menos vieja que aparento 

Más dulzura que dolor. 

 

Soy  

Presente si me quieres 

Me criticas si me odias. 

 

Soy y necesitas 

De mí para vivir. 

 

No soy tan cruel 

Como el que vive 

Huyendo escondiendo 

Y enterrando mi existir. 

 

Soy poso y agradeces 

Tenerme junto a ti 

Y danzas por mi lado 

Besando mi virtud 

Esculpiendo mi pasión 

Acallando mi cantar 

Ocultando tu mirar. 

 

Soy don ilustre 

Irreal oposición. 

 

Soy 
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Clan destino 

Muchos años 

Sin vivir. 

 

Soy 

Máscara acertijo 

Y resurgir. 

 

Soy tú mismo 

Entusiasmo y caminar. 

 

Soy  solo yo 

Quien soy. 
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Tu huella 
 

 

 

Hoy contiene mi sangre 

Una huella 

De alegría y de dolor 

Y una huella 

Recorre mi cuerpo 

Y me atrae y me atrapa 

Y se deja sentir 

Una huella 

Que yo no controlo 

Hoy me trae hasta aquí 

Y hoy, yo ya quiero que viva 

Que viva conmigo 

O que viva sin mí 
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Júbilo 
 

No 

No 

No llega 

No llega quien no sabe 

Caminar  

Por esa senda 

Que tus años conocieron 

Disfrutando del encanto 

De las sombras refrescantes 

De la mano de una nube 

Que te arropa  

Sin saberlo. 

 

Y te cobija 

Cuando vuela tu mirada 

Más allá de tu destino 

Más allá de los reflejos 

De las piedras y las curvas 

Que encorsetan 

Unos sueños, una vida. 

 

No 

No 

No llega 

No llega quien no sabe 

Volar tras la ilusión 
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Rompedora de tibiezas 

Creadora de entusiasmo 

Divina 

Soñadora 

Volátil, que embriaga 

Más allá del alboroto 

Muy cerca de la casa 

De los truenos y los vientos 

Donde todo es sincero 

Donde amarga 

Como suena 

Dulce el celo. 
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Llamada 
 

Te turba te sorprende te inquieta 

Cuando llega 

Perturba tu calma solitaria 

Escondida 

En un rincón de tus deseos. 

 

La miras confundida 

Sin saber si dar la mano 

Un beso 

O esconderte 

Huir a su llegada 

Bienvenida cuando mira 

Cuidado 

Caricias son desvelos 

Pasos son espinas. 

 

¿Qué deseas 

De mí a estas horas? 

 

¿Tomar partido? 

 

No confundas 

Yo no quiero 

Estoy tranquilo 

No remuevas mi sosiego 

Soy feliz 
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Y dañan ya 

A mí los cantos 

De veredas sin hacer. 

 

¡No te sientes! 

 

¡No me hables! 

 

¡Déjame! 

 

Ya ni casi quiero 

Conocerte ni seguir 

Tras tu camino. 
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¡Por Dios! 

 

Dios no lo quiso 

Darme la vida 

Fuera de mí. 

 

Dios no lo supo 

No supo de mí su canción. 

 

Dios no me vio 

Triste a pesar de nacer 

Fuera de abrigo de dulce 

Sabor sin dolor. 

 

Dios gime hoy 

Y busca mis pasos 

Mis huellas borradas 

Por lluvias 

De canas palabras 

Que viven sin Él. 

 

Dios es mi ausente 

Y sabe que existo 

Pero Él … 

 

Él, no me ve. 
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Quiero ser escritura 
 

No quiero 

Que la nube que me arropa 

Ensombrezca 

La luz 

Propia de la estrella 

Que me mira impasible 

Sin saber que su brillo  

Pertenece a la alegría 

De mis ganas de vivir. 

 

Quiero ser escritura 

Rebelde 

Que componga 

Las lágrimas que bañan 

La tarde de deseos 

Al frescor del origen 

De mi pasión incontrolada. 
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Brindis 
 

Hoy celebro el sosiego 

Del lugar del encuentro 

Del anhelo que busca 

Un camino discreto 

Hoy se ven unos rostros 

Proyectando un  aliento. 

 

Hay un brindis al cielo 

Un sublime deseo 

Y una paz imperfecta. 

 

No me importa el color 

De tu piel, ni tu idea 

Si los ruidos no empañan 

Los acordes de signos 

Ni los vientos sinceros. 

 

Hoy en contra navegas 

De ordinarias corrientes 

Pero sientes muy cerca 

Unos llanos deseos. 
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Brevedades  

 

Color es en tierra 

Tu surco 

Y germina. 

De luces y sombras 

Yacen fecundos 

Colores. 

Quiero que me pintes lo que ves 

Quiero que pinceles el misterio 

Y me enseñes el espejo 

Difuso de la linde. 

No apagan las sombras 

Tu luz lisonjera. 

Corren tus pasos 

Caminos fecundos y yacen 

Colores sin sombras. 

Espera tras la curva misteriosa 

A la sombra de la niebla 

De la vida. 

Refleja el calor de tu mirada 

Fecundos  

Rayos de tu linde. 

No veo ya mi rostro 

Cuando miras mi espejo. 
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Solo son 

 

Briznas intensas de vida a tu lado 

Pero nunca quise escribir 

Sin ver qué tú dirías 

De mi canción desconsolada 

¡No fui más listo lo confieso! 

Que tu muerte 

¡Traicionera! 

 

Se adelantó a nuestros caminos 

No quiso que viéramos 

Juntos  

Acordes del verbo pincelado 

No quiso dejarnos  

Llegar a la tenue curva 

Caminando al calor del visaje 

Del rapto de la luz y de la rima. 

 

Quiero que me leas  

Y solo a ti, te escribo 

Me supo a ajo hoy el almuerzo 

Y no pude quitarte de mi mente 

Me hizo recordar nuestros breves 

Intensos instantes encarnados 

Que nadie quiera arrebatarlos 

Padre de un surco solitario 

Amigo de la nube que me arropa 

¡Qué tarde he quedado 

Para hablarte! 
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Es traidora y me arrebata 

La suerte y la paz de tus años 

Gozosos tus ojos y miradas 

Reflejos que quiero desnudar de tu sosiego. 

 

No puedes ir sin más palabras 

Espera que tomemos ese vino 

Y la sal heridos de tu gracia 

Sé cómo es el trago de lágrimas sin llanto 

Tú las has bebido. 

 

¡No me hables!  

¡Calla! 

Iré despacio hasta alcanzarte 

Mi vino colorean tus pinceles 

Mis gracias se las debo a tus palabras 

Hablando junto al alba del olivo 

Cenando con estrellas de romeros 

Pintando tostadas las pasiones 

Aceites compartieron  

Los panes de tus hambres 

Dolores enterraron tus miradas. 

 

No quiero 

No quiero que no estés y des la mano 

Espera en la curva del destino 

Sabor amargo nos embarga 

Sueños que abaten mi esperanza 

Me roban el cielo de tu aliento 
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Espera que te busque entre mis sombras 

Espejo lloroso de mi alma 

Mañana encontraré bien tu reflejo 

En sendas cristalinas por la niebla 

Como instantes robados al murmullo 

Del arroyo y del canto de aquel pájaro 

Que quisiera cogerlo entre las manos 

Beberlo 

Pero no es líquido y se palpa 

Solo son 

Recuerdos. 
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¿Quién? 

 

 

 

¿Quién puede acallar tus pinceles? 

¿Quién puede robar tu presencia? 

¿Quién puede olvidar tu mirada? 

¿Quién quiere que hoy llore mi alma? 

 

¡No! 

¡No quiero soltar una lágrima! 

¡No quiero que gane el dolor! 

¡No voy a dejar de mirarme en tu espejo! 

¡No quiero enterrarte sin vida! 

¡No voy a dejar que te vayas! 

¡No voy a dejar que no impregnen 

Tus colores 

Mañana! 
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