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Terremoto

La profecía señalaba a Roma
pero sucedió aquí bajo mis pies dormidos
y mientras mis raíces sujetaban la tierra.

Otro once con pesadilla en el calendario
y el campanario de mis certezas por los suelos.

Los perros de mi barrio me consuelan
con su ladrar en verso
de mis palabras rotas.

Los escombros de mis castillos, 
atacados de hormigas,
reclaman albañiles que levanten
otra vez esa torre que asegure
un futuro a los cielos.

Jesús Aparicio González
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Cuando el sol se hace un hueco 
en los ojos oscuros del poeta
y este lo conduce
- pupila en equilibrio-
sin derramarlo por el túnel hasta 
la puerta del jardín,
entonces
se enciende un alba virgen.

La tierra sonríe.
Aplaude el agua clara.

Y cae nuestra simiente en la huella
-crecida llave- de un gorrión.

7

Septuagésimo séptima lección

Esta mañana he desempolvado
el primer tambor que tuve en mi infancia.
Lo aporreo y castigo con un lápiz
huérfano de palabras.
Afortunadamente nadie dice
que esto sea música.
 
El duende es caprichoso y nos exige
trabajar la mirada
para dar con la luz.
 
En poesía no
todo vale y nada
es lo mismo.

Jesús Aparicio González
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Cambiando de chistera

Las cuerdas que me unieron a la luna,
su invisibilidad tan concreta.
La corona de rey bajo la almohada.
Esa caligrafía de hinchados corazones
para mis cartas sin respuesta.
Las ruedas desgastadas por la velocidad.
La trabajada
serenidad del verbo
y sus raíces.
Los paisajes del calendario.
El reloj que fue de otro.

Voy cambiando de sueños, de razones,
pues quien me mira desde el espejo
aún no soy yo.

9

La paciencia de sísifo

La inmortalidad en el horizonte,
en la cima la esencia de esa fl or
con que te engaña el ser mutado en roca.

Subir con ella fue vivir 
aunque te pese

y caer
y levantarse
y ascender
y arrastarse
y caer

y en cada intento 
la piedra se desprende de palabras 

y al fi nal, 
sin  vano equipaje, 
te abrazas al silencio
en un sueño vacío,
inmortal.

Jesús Aparicio González
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Siempre al borde de despertar,
en el umbral de un sol a medio abrir
con el rocío a cuestas.

Siempre pesando el cielo
-con deseo y temor-
dudando si llevárnoslo a la boca.

Siempre enhebrando un futuro
con el resto de hilos
recuperados de entre sueños rotos.

Y nunca, solos
y espinadas las manos,
llenamos nuestro cesto de moras.

11

No me quedo con nada

Ni la nube más baja.
Ni el polvo del camino.
Ni el abrazo del musgo.
Ni la brisa en su huída.
Ni la lluvia que ronda.
Ni del humus su sueño.

Dejo la luz crecer.
Ceniza, cuanto vimos.

No me quedo con nada.
Todo corazón
se pudriría
luchando por volar
entre mis ramas.

Jesús Aparicio González
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Ante un verso inútil de Boris 
Pasternak

No duerme, preso
en la lectura de un cielo mudo.
En sus manos un grano de arena.
Y es el único objeto del afán de sus noches.

Contempla su imperfecto perfi l de estrella.
Acaricia, hasta herirse, sus aristas.
Chupa la sal que lo hace vivo.
Escucha su inaudible caer entre las piedras.
Ninguna fl or le evoca su perfume.

El poeta no duerme. Con los cinco sentidos
sueña en su desierto una música
que desvele el oscuro orígen
de su grano de arena.

13

El nido

Vino del aire. Le vi esta mañana.
Estaba tirado en la hierba;
sobrante de una infancia, 
o roto, como las ramas que troncha la tormenta:
besos muertos de un arroyo
que pesa su canción entre piedras.

Vino del aire.
Le tenía cogido algún árbol
con su espesura maternal.
Había en su diseño
un confort de  tierra cruda,
quizá de sótano ardiendo una corona 
tejida con luces del verano.
La matriz obediente de vivir
pliego a pliego:
urgencia, latido, sueño, mandamiento
de ser después. Y luego más, volando…
como la persistencia de las olas
que llaman a la puerta del muelle sin dormirse,
explicando la muerte y el sonido infi nito 
de nacer a puñados.

Sólo en la tierra. Sin su carga 
de niños instantáneos: 

Paulino Aparicio Ortega
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bolsillos secos en la memoria 
de un verano.

Vino del aire. Le vi esta mañana:
corona trabajosa que los árboles guardan
al fi lo de una sombra.

No parecía 
un sobrante abandonado 
llevaba
amor escrito, 
canciones que el universo anuncia 
en sus cristales.

Lo cogí. Era urgente el cuidado,
no podía apretarse.

El detallado canto
de la maternidad pude respirar
en la trama. Secas hierbas que forman 
su redondez acogedora.
Algo sagrado de contenerlo todo.

Pude pesar el  lento beso del que acerca la vida 
a una palabra obligatoria.

15

Estaba allí el mecanismo fuerte del planeta.
El sol diario que se asoma a las puertas de los 
juncos;

Le tengo en la mesa mientras escribo.
No pesa.
Está desbaratado en un sendero de su música.
Lo miro.

Sobre la plancha de hierro antigua queda bien.
Ahí lo dejo.

Paulino Aparicio Ortega
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Hablo  de  ese  silencio

SI ME ASUSTA 
la muerte, 

no es porque la presienta: 
es porque la recuerdo. 

Ángel González.   

El día que sucedió 
estaban los caminos helados. 
No quedaba ni un ladrido, ni una espiga. 
Las casas amanecían frescas de materiales, 
porque cada fi nal enseña el fl eco de lo reciente,
desmenuzado en sueños. 

Cada fi nal se acostumbra a ser nada 
en una cuesta donde nadie pisa. 

El día que sucedió, 
había un olor de caballos brotando soplos. 
Yo estaba aprendiendo ese olor 
que había sido mi tela, 
el resplandor no recordado… 
Y sentía el agua en las costuras. 
Sentía no sentir. El desenfoque 
de las calles con barro 

17

donde los niños llaman a sus padres 
con los pies tristes. 
Fue ese silencio que llegó, 
como una mano caminando que miraba 
el silencio apenas aprendido; 
la arena de dormirse para siempre. 

Hablo de ese silencio. 

Paulino Aparicio Ortega
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Aquella tarde

La barca desriza el lago
y sobre la verde estela
se quiebran las verdes olas
y la espuma cabrillea.

Al fondo grises montañas,
sobre grises aguas sueñan
y se delien en brumas,
bajo un cielo de turquesa.
No sé donde acaba el agua
ni dónde el cielo comienza.
Las montañas y las nubes
tienen sus lindes dispersas.
Han mezclado sus colores,
las orillas con las crestas,
los verdes con los azules,
y los grises con la niebla.

Difuminado el contorno,
la tarde se despereza,
con un bostezo de luz
sobre la mar somnolienta.

La barca rasgando el mar
entre los islotes entra.

Carmen Bris Gallego

19

Va dejándole una herida,
va dibujando una estela.

Se pierde en la lejanía
sobre las verdes praderas,
praderas de verdes aguas
que ansían llegar a tierra.

En el lejano horizonte, 
la noche pausada llega,
y yo me pierdo en sus sombras,
traspaso mi piel ligera,
me fundo con los azules
y me diluyo en la niebla.

Carmen Bris Gallego
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Solo

Solo dentro del paisaje
una lucerna encendida,
cogiendo un soplo de vida
que se desborda sin fi n.

Sin perfi les, sin medidas,
sin un antes ni un después,
sin comienzos, solo rodando despacio
en persecución de ti.

Con mi bordón, yo marcho cruzando espacios
senderos desconocidos,
arroyos que no he bebido,
mares que no navegue.

Cojo las conchas perdidas
que otros no han encontrado
y escucho el rumor lejano
y el bullicio de otras vidas.

¡Vidas que han sido vividas,
vidas que no han comenzado!

21

Carmen Bris Gallego

Esa nube

Esa nube, no es nube
es refl ejo de un ala,
es la pluma extendida
de un arcángel que pasa…

¿Esa nube? No es nube
es un barco fantasma
que perdido en la noche
ha recogido el ancla.

¿Esa nube? No es nube
es un arpa
y acarician las cuerdas
las musas solitarias
y en acordes antiguos
arrebatadas cantan.

¿Esa nube? Esa nube que pasa
va mirando el vacío,
va bogando en la nada,
va escribiendo la estrofa
que repiten las arpas.
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Caí en tu amor

Caí en tu amor, como un pozo sin fondo,
y abismada quedé en esa porfía.

Empapada de luz y de agonía,
pues huiste de mí y en el transfondo,
solo quedó mi alma vacía.

Ayer caí en la red que me tendiste
y fui gozosa allí, donde querías,
atrapada quedé como la corza
entre los nudos de la seda fría.

Manaba el manantial de la armonía
vertiéndose en la fuente del amor,
sentimientos y amores eran míos,
y míos fueron pesares y dolor.

23

Con mis pinceles

Sigüenza, Atienza, Pastrana, Zorita
es todo un patrimonio de paleta,
sueños del corazón para un poeta,
unidad en la espera y en la cita.

Salto a la inmensidad, pincel que grita,
cósmica conjunción con el planeta
alzando hacia el azul la sed aprieta
mal apagada, al mar que precipita.

Pinto limpia la luz, pinto la tierra,
son la tierra y luz las que se ofrecen
a mi pincel, celaje de la memoria.

Meridiano del sol mi pulso encierra
oteando horizontes que me crecen,
rumor que me da Dios desde su Gloria.

Jesús Campoamor Lecea
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Ha venido una estrella
sin que yo la llamara
prefi ero que venga la luna
que está sola más próxima
arranca mis fracasos
me adorna de amor y de ternura.

Las estrellas abruman mi esperanza
me comparten

Quiero encontrar un lugar en el espacio 
solo junto a ti
los dos en armonía
y no compartir mi amor
con mil ojos del fi rmamento
que en un tiempo pasado
me hicieron prisionero 
del ansia agresiva 
de los huertos de la noche.

25

Jesús Campoamor Lecea

Sueño inaccesible

Cuando siento tu aroma en la mañana
y contemplo tus ojos bañados en delirios
percibo el corazón silente
presintiendo la leve pisada del otoño
rastreando amores inmortales
en la ruta de anhelos sigilosos

necesito percibir tu perfume de amanecer en 
primavera]
estrujar tu cabellera tejida con pistilos de azabache]
con mis manos

sentir tus senos soldados a mi pecho
y tus brazos de hiedra ceñidos a mi cuerpo

mi obsesión por ti me lanza a un sueño inaccesible]
olvidar que tuve el alma con raíces en la sombra
conseguir que el amor fecunde en la ceniza
y regalar mis años maduros para ser como tú
frescura y viento.
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Nostalgia

Ahora es difícil.
Ahora pesan los párpados como nunca.
Tú no podrías
levantar una sola de tus lágrimas sin romperte.
Quisiste huir, respirar,
Olvidarte de tanta arena triste.
Sentiste la nostalgia del amor,
de alguien que amó tus ojos a su debido tiempo.
Alguien libre –dios de azabache-
que no necesitó medir tu casta
para amarte y soñarte.
Pero estás en la herida del clamor.
No te preguntes dónde fue la ternura del rocío,
el aire misterioso de los campos.
Dónde los fríos
con su abismo de nieve y esperanza.
Mira a ese hombre 
que inexplicablemente brilla y te desea.
Déjate amar: ¡también de amor se muere!

Carmina Casala Díaz-Alejo

27

Crónica apresurada para 
Recordar a un hombre

A Jesús Muñoz, in memoriam
A Mirian Hierro

I

Un día tuvimos la certeza del aliento,
los años por delante
y la escasa experiencia
de ser tímidos juncos expuestos al olvido.

Era el tiempo del sueño
en el que no cabía ninguna otra aventura
que la de estar despiertos
bebiéndonos la vida.
El pecho palpitaba
sin otros aranceles que el instante.
El amor, la amistad,
los versos a deshora y a ‘desboca’.
El tránsito del día y de la noche
catapultando manos y sonrisas.

Un día los destinos tomaron la palabra.
Nos llevaron tan lejos,

Carmina Casala Díaz-Alejo
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tan atados, tan presos, tan vencidos,
que fuimos mansamente
solos hacia la muerte.

No conozco las notas que llegan a tu oído.
Qué trozo de dolor destilan mis palabras.
Pero quiero que el verso recupere su pulso
y hacértelo llegar convertido en recuerdo.

  II

Lejos ya de estos muros
donde reconociera la imprescindible sangre,
donde también el llanto abrió zaguanes rojos
alentando la voz,
y el paso,
Y la sonrisa.

Tan lejos para ti, ya lo tangible,
porque te sobra el tiempo,
te sobran las jirafas y los peces,
los niños que resumen las sombras
de los parques.
Te sobran los amantes queriendo eternizarse
con su ancha caricia.

29

Carmina Casala Díaz-Alejo

Te sobra,
Como a Miguel Hernández aquélla tarde agónica,
Te sobra el corazón 
Y te sobre el olvido.

Ahora que han pasado
mil años por la carne
y tú te has convertido en su puerto,
en su sueño.
Hoy que ella es capaz de releer tus cartas,
y tu amor, y tus manos.
Ahora que el desgarro perdona al corazón,
habrá que darse prisa
para contar la historia
antes de que nos maten las palabras.

Al cabo, la llenaste de mariposas vivas,
de magos, de arlequines
y de todos los cuentos no inventados.
En sus dedos aún yacen las madreselvas,
rotas, con su cántico de algas,
el pálpito caliente de tus brazos
que queman y que hielan
a fuerza de no ser.
De no ser…
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Me pregunto de qué barro se crece,
se multiplica, habla
para hacer con los verbos
un oriente de cálida oración
donde se rompe el nombre
con que las cosas dicen.

Y sin embargo mira con un dolor de piedra,
de abismo despiadado,
poblando las aceras y el universo triste
que frecuenta sus sienes.

Acaso de la ausencia
sólo deba soñar el canal que la indulte;
un soplo de milagro
-y por qué no atreverse con todos los milagros-.
Ignoro los paisajes que estrechan sus anillos,
Los tuyos. Los que fueron con ella.

Esta mujer hoy abre sus ventanas,
los cielos, las tormentas,
que así se resucitan los viejos paraísos.

31

Denuncia ante el ilustrísimo
   “Congreso de papel”

Querido terruño:
allende tus fronteras,
mis mechones se encanecieron.
Al retorno,
ante ilustrísimo “Congreso de Papel”,
exteriorizo frenética censura
presentando mísera alforja, sin desgaste,
repleta de mascarillas
para circunstancias transeúntes
entre saludos de sombrero decapitado.

Cuarenta años separan inexperiencia y evolución;
sucias palabras de puericias plebeyas
y dichos felices de cuello pisaverde.
Cuarenta años que vosotras,
madres de ayer,
entre alcanfor, habéis ocultado.
Paseásteis hábitos penitentes
olvidando horripilantes suplicios
de húmedos capotes
mientras, en calabozos o sobre adoquines,
caían hermanos y cónyuges.
Os denuncio ante el “Congreso de Papel”. 

Florencio Expósito García
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NUESTRO PUEBLO DUERME
LOS SILENCIOS DE SU GENTE.    
         
   
Cuarenta años que vosotros,
hombres de ayer,
entre boinas de olvido habéis enterrado
para alcanzar categorías de funcionario
mientras sujetos oportunistas,
con licencia de patraña,
en concurridas glorietas,
pisoteaban vuestros entresijos.
Os denuncio ante el “Congreso de Papel”.
NUESTRO PUEBLO DUERME
LA SOLEDAD DE SUS HABITANTES.

Cuarenta años que vosotros,
entendidos de ayer,
supisteis soterrar, en socavados depósitos, 
adueñándoos de todo con raposa destreza,
mientras fanáticos convecinos
vitoreaban, en pancartas, vuestra pachorra.
Os denuncio ante el “Congreso de Papel”
y denuncio a refractarios sin melindres
borrachos de quinielas de fútbol
o primitiva;

33

Florencio Expósito García

denuncio a profesionales esclavos,
verdugos de rescoldos atractivos;
denuncio a rectores ególatras
amantes de volubles lisonjas.
NUESTRO PUEBLO DUERME
EL ABANDONO DE SUS HIJOS.
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Rondando barriadas

Merodeando cuestudos arrabales:
de san Ginés al dormido Infantado;
desde la monástica santa Clara
a la anodina ermita del Amparo
(calle Mayor arriba
calle Mayor abajo),
al pasar ochocentista cabildo
- segundos caniculares marcando –
conocí larguirucha modistilla
que embriagó mis ojuelos vivarachos.
Gozosos, percibimos
vestigios herrerianos
y mudéjares, en Santa María,
el puente de Las Infantas cruzando.
Recorrimos: sesgados armazones;
 callejuelas atestadas de fastos,
omitiendo épocas  trasnochadoras;
ediles abandonos complicados
que desatendieron típicas piezas:
san Gil, atrio de agareno trazado;
la policromía de Los Remedios;
puerta de Alvar Fáñez; el regio Castro; 
la almenada capilla de Luis de Lucena,
galeno sonado,

35

Florencio Expósito García

o erguidas atalayas
testimonio de complejos asaltos.
  
Salíamos sin miedo;
sin temer irregulares costados
pues metálicos bancos de Las Cruces
guardaban sólo mudos arrumacos.

Hoy no puedes; acechan, por doquier,
escondidos, innumerables zánganos
saboteadores de suaves panales,
desde rejuvenecido Infantado
a pobladas afueras;
y a partir del Panteón, arrinconado:
en nimias discotecas;
incómodos cines apolillados
o nuevos disco-bares,
exhibiendo lujuriosos colgajos.

Cuando hoy paseo arriacenses barriadas,
añoro tener inermes las manos
y saturo anchos bolsillos de versos
porque nuestra escasez es de remansos.
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Pan de oro

Lento fulgor  
Declina un pan de oro 
en la bahía.
 
El resol de la tarde
derrama su halo
más sereno y divino.
Del mar llega un oreo
con sabor a galeras hundidas.
En la hora vesperal y sublime
un ángel eucarístico
celestial y salobre
derrama sobre el mar
su pan angélico.
En silencio devoto 
se arrodilla la tarde ante el misterio
mientras va desgranando su letanía virginal.

El tiempo restaña su fractura.
Por la mejilla se desliza 
el manantial supremo de las lágrimas.
El alma ungida por la gracia
se restaura
y sanan las estancias doloridas
bajo el clamor eterno
de los cobres antiguos.
       

Alfredo García Huetos

37

Tiempo recobrado
                                                                                                                   
Me preguntaba
por qué era tan feliz ayer
con aquellas sandalias 
de viento
por qué si pisaba los charcos
llegaba a mis labios la lluvia
como una sonrisa
Me preguntaba ayer
por qué si jugaba al balón 
con un bote vacío
me sentía tan rico
por qué me llenaba
la escarcha en el huerto 
el pan de la artesa 
bajar al barranco
el tamo en 
el cuerpo
Me pregunto también
por qué la inocencia
tenía forma de hilera de niños en blanco y 
negro
de los años cincuenta
esperando en la plaza
un vaso de leche
un trozo de queso.

Alfredo García Huetos
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Ahora acuno 
la voz interior que responde
Me ha vencido
como lento aguanieve 
la caricia del tiempo
Devotamente 
me encaramo al brocal 
de un recuerdo
que brota como pozo sonoro de amor
Y revivo sin límites
 

39

El perro

Te vas de este lugar y de algún tiempo
en que hicimos albergue los dos juntos 
para librar la piel del desamparo.

No hay en tus ojos sombra de desdicha
sino una luz gastada, que apaciblemente
va cobrando un color de lejanía.

Te vas sin un reproche ni un lamento
dejando un hueco tibio a la intemperie
y mi mano en el aire sin arribo.

Con tus pasos contados
te vas y me abandonas a mi muerte
pues soy un hombre y tengo la fortuna
de cargar con la pena que me aguarda.

Dime ahora tu última palabra
con tus ojos tan dulces,
atiéndeme con tu mirada franca
donde no hay parpadeo de mentira,
dame el último amor
con tu humedad de fondo, generosa,
y piénsame un momento todavía
con tu sentir de fi eltro tan sumiso.

Francisco García Marquina
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Tú me hiciste existir tal como soy
con mis propios olores y pesares,
y por tu gracia
llegaré a recordarme sin mentira.
Tú me has desentrañado
y en tus ojos sentí que estaba vivo.
Yo soy un hombre incierto 
que, al mirarme en tu paz, he logrado entender
que alguna vez fui bueno.

Te vas obedeciendo a un más alto silbido,
y echas a andar en paz
con un trote ligero
como quien sabe qué camino lleva
y a qué casa retorna.

Tú, que un día saliste de las manos de Dios
y vuelves sosegado a su caricia,
tú que eres de fi ar, tú que pasaste
entero y verdadero por mi vida,
cuéntale cuánto amor,
cuánta verdad sin precio hubo en nosotros,
y habla en favor de mí, que sufro el privilegio
tan caro, de ser hombre.

Del libro ‘El equipaje del náufrago’
(Premio Blas de Otero 2003)
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Gitanos

He sido siempre un alma bohemia
un vagabundo inquieto y audaz aunque

no siempre un triunfador
pues a menudo la carrera no es del más rápido

y la victoria no es patrimonio exclusivo del más 
fuerte

George Borrow 

seminal en los parques
los amantes se abrazan
bajo las frondas de los interminables besos

abrasado por su miseria
el zíngaro y su prole cruzan el parque
van raudos
el más joven
fi nge su cojera con una ajada muleta
armónico comando de la resistencia 

la hinchada madre vieja
ofrece su clásica ornamental belleza de gitana 
antigua
pañuelo en la cabeza y el nieto en la cadera

Ramón Hernández
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el padre silencioso
cetrino el semblante y negra barba
la mirada negra

otros jóvenes
dispersos siguen de cerca
la comitiva

juegan y ríen
no sienten el odio 
ignoran la tristeza

el zíngaro y su prole
cruzan el parque

no miran a los jóvenes amantes
no sienten el amor sobre la piedra
son combatientes de un eterno exilio
sin patria
sin conciencia

huyen siempre
buscan
recogen
cruzan
saltan
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Ramón Hernández

por caminos de tierra
por senderos de angustia
feroces
ávidos
ahogados por el miedo

aquí un despojo
una moneda
de un cigarrillo el último humo de su infi erno

hacen el amor bajo los puentes
ya no se besan
sólo devoran
germinal
la humana carne
que les quema

la policía les cerca
los suburbios miserables
los desprecian
de los cuidados parques
medioambiental la policía montada
ecológica
les echa

por su pobreza quemado
el zíngaro y su prole
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cruzan las altas verjas del parque
atraviesan urgentes el asfalto
buscan las calles estrechas
los pasadizos
si pudieran
recorrerían la ciudad por los tejados

sin embargo
esto es la milla de oro
los escaparates del lujo
los brillantes
los automóviles suntuosos
las pieles
los restaurantes de millonarios
las miradas hostiles
de los transeúntes

estos gitanos te atracan
si los miras a los ojos
capaces son de matarte
dicen los mayordomos

son como ratas
están en todas partes
los expulsan de francia
nadie quiere a estos miserables
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Ramón Hernández

son gitanos
despojos de remotas naciones
enlutadas pesadumbres
ladrones
emigrantes
lobos sanguinarios

tenían que estar prohibidos
se oye decir a un corpulento
saco de carne que va paseando
con torvo semblante y gesto inhumano
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Yo en tu espíritu

mentí una vez cuando te dije
el tiempo escapa y huye
hacia el olvido

mentí porque contigo
en ti el tiempo no existe
y nada cambia

porque eterno es tu amor
tu ser conmigo

yo lo siento y lo afi rmo
tú permaneces
tú eres yo mismo

no hay espejismo
ni sombra
todo es luz

la paz que tú me otorgas
es aire que respiro

el agua que yo bebo
de ti es el manantial
donde yo vivo
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Ramón Hernández

por eso
de ti la vida eterna
yo recibo

por ti no moriré si
estando unidos
la hoguera de nosotros arde

yo en tu vida
tú en mi espíritu
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Primavera

Un pájaro me ha amado, casi lluvia,
sobre las blancas manos de un cerezo.
El ascenso caliente de los buitres
me conduce hasta Dios por si el regreso.

Del libro ‘Aunque cubras 
mi cuerpo de cerezas’

Son las ardillas muertas y no las golondrinas 
las que anuncian que se acaba el invierno.
Son sus cuerpos castaños aplastados contra la 
carretera, 
sus largas colas selladas al asfalto, 
su amasijo de pelo y sangre seca y no las blancas 
barbas del almendro 
los heraldos certeros del fi nal de los fríos. 
La primavera está en sus cuerpos rotos 
y se extiende veloz por todo el mapa 
con los restos de ardilla que ahora viajan pegados 
a las ruedas de un coche.

Del libro ‘Gritos verticales’

Gracia Iglesias Lodares
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Verano

Un pájaro y su sombra son dos pájaros
y una sola existencia dividida.

El uno prisionero de la luz
frágil humo atrapado por grilletes de oro;
el otro desligado de la tierra
soberano del aire
libre
como un alma sin cuerpo.

Del libro ‘Gritos verticales’

Gime la mies desnuda.
La lengua de la lluvia
ha excitado sus clítoris erguidos;
herida temblorosa
en la piel del verano.

Del libro ‘Gritos verticales’

Gracia Iglesias Lodares



50

Versos a medianoche -edición 2011-

Otoño 

Se consume la luz
en un pájaro negro
recolector de horas
que disuelve la espera
con un latido
de fruta al desprenderse.
Es como respirar:
el refl ejo automático
de quien conoce todo
y sabe
como seguir de pie
pese a su carga.

Del libro ‘Distintos métodos 
para hacer elefantes’

La tarde rompe en gritos verticales
y sobre sus espaldas
el aliento del mundo pesa herido de noche.

No es más que un espejismo este silencio.

Del libro ‘Gritos verticales’
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Gracia Iglesias Lodares

Invierno

Disfrazada de pájaro
la música
juega a la greguería
y llena penta-ramas
de trinos congelados.

Del libro ‘Gritos verticales’

El día en que descubras que no tienes pasado
tus pies se volverán de arena
te quemarán los ojos
hundidos en la nieve de todos tus recuerdos 
invisibles.

El día en que la muerte te pregunte
de qué lugar procedes
y sientas que no puedes responder
yacerás en el barro de memorias ajenas
sin nombre y sin consuelo.
La tumba será cuna de tus mimbres marchitos.

Del libro ‘Gritos verticales’
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En el silencio de la noche, 
unos sencillos poemas,

que de mi cabeza salen; 
“Son del pueblo y para el pueblo”

yo os quiero recitar.

Esperar

Espero pero no espero,
el esperar muchas veces
se convierte en un infi erno

Este mundo en que vivimos
toda la vida esperando
sin saber lo que aquí hacemos.

Nos llegará el momento 
que tengamos que marcharnos 
esperando tanto tiempo 
sin saber a donde vamos.

Pedro Jiménez Picazo
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Las gaviotas del mar

Gaviota, tú que vuelas con facilidad,
que envidia me das.

Tú que vuelas cruzando los mares
sin saber nadar,
que envidia me das. 

Tú  navegas por playas en tranquilidad.
Cuando el barco lo ves asomar,
tu te posas en proa esperando la red asomar.

Tu piquito  se vuelve ansido, 
esperando descarguen la red para poder picar

Cuando cruzo los mares, la tierra ya
se ha quedado atrás,
esperando con gran ansiedad ver las gaviotas
porque muy cerquita la tierra esta ya.

Pedro Jiménez Picazo
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La luz de mi pensamiento

Que bonito es soñar, de día y despierto.
Sin esperanza, sin Fe mi pensamiento está ciego.

Esa luz tan natural 
que entra por mi ventana y,
veo cuando despierto 
de madrugada.

Sin esperanza, sin Fe mi pensamiento está ciego.]

Esos luceros y lunas 
que alumbran la Tierra y 
el Firmamento
¿Quién me puede asegurar 
que esto el Hombre lo ha hecho?

Sin esperanza, sin Fe mi pensamiento está ciego
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Pedro Jiménez Picazo

El corazón me da vida

Hay corazón, corazón 
en mi cuerpo prisionero llevo yo.

Los sentimientos me salen del corazón
Versos salen de mi mente y pasan por el corazón

Cuando sufro mi corazón se resiente.
Todo el bien que pueda hacer,
mi corazón lo agradece, 
por eso cuidaré profundamente
de este corazón tan grande.

Porque mientras mi corazón funcione
mi mente estará despierta y 
estas cosas tan bonitas yo las 
diré a quien a mí me escuche.

El amor que sale del corazón 
es lo mas grande de la vida
y durará por muchos años que viva.
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Soledad

Que triste tiene que ser
el vivir en esta vida
sin cariño y sin amor.

Yo no podría vivir.
Nunca os apartéis de mí,
Padres, hijos, esposa o hermanos.

Sin cariño y sin amor
difícil será vivir.

Hasta las fl ores nos dicen,
cuando estamos a su lado,
con ese aroma que dan;
“No te marches de mi lado,
yo he nacido y he crecido
para estar a vuestro lado”.
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Pedro Jiménez Picazo

Silencio en la oscuridad

Cuando oscurece la tarde
la noche muy cerca está.
Queda un silencio tan grande
dentro de la oscuridad
y parece que este mundo 
se hubiera quedado atrás.

Busco soñando y no encuentro
aquello que buscando quiero.
Soñaré de día y despierto 
para poder encontrar 
aquello que buscando quiero.
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Recordando mi niñez

He hecho cosas en mi vida, 
que no he podido guardar,
pero tengo muchas otras 
que las puedo disfrutar.

Recordando mi niñez, el maestro de mi pueblo 
me enseñó una poesía y en mi mente se quedó
por muchos años que viva.

En mi primera comunión, como un jilguero pequeño 
y] 
canto de ruiseñor,a la Virgen le dije yo;

“Virgen pura, madre hermosa
entre todas elegida 
para darte luz y para darte vida.
En tu seno el Redentor
vuelve tus ojos Señora, 
vuélvelos al desgraciado
que a tus pies llegan bañados
en lágrimas de dolor.
Oh tu que puedes Señora, 
alivia Tú mi dolor.
Virgen pura, madre hermosa
como creyente que soy 
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Pedro Jiménez Picazo

cuando me marche de aquí
a tu cielo quiero ir
y estas cosas tan bonitas
yo te quisiera decir.
Gracias por creer en Ti”



60

Me pongo a considerá

‘Me pongo a considerá’,
‘con las fatigas que paso y’
‘cá día la quiero más’.

Pablo Emilio Llorente Pérez
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El aire de tu melena

Mujer con ojos muy negros,
que tienes la piel muy blanca,
negro también traje y pelo,
blancas la risa y el aura,
a mi espíritu sorprenden;
tus azabaches me arrastran.
El aire de tu melena
a mi corazón embarga
y lo serena, y lo esconde
en tu pecho de guirnaldas.
Ay, tus cabales treinta años,
que son la vida de mi alma.

Pablo Emilio Llorente Pérez
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Soto del henares. Guadalajara

Ha llovido y apenas ha levantado Febo sus melenas
y la mañana se estrena para mí.
El suelo y la hierba huelen a mojado.
Los rápidos del Río de Piedras están cubiertos de 
espuma blanca;]
el murmullo del agua y los trinos de los pájaros me 
acarician y apaciguan.
Por el camino paralelo al Henares, voy cogiendo 
caracoles,]
que deposito en la hierba para que no los aplasten 
otras personas]
con sus pisadas.
El frescor húmedo me cala en este despertar del 
nuevo día.]
El sol no penetra todavía en lo profundo del 
sotobosque]
esta mañana de mediados de Junio.
Las tórtolas y torcaces apenas levantan el vuelo.
Árboles y ramas derribados por la lluvia,
el viento y las crecidas del Henares, sobre su cauce y 
márgenes.]
Los azulones no aparecen por ningún sitio.
Veo algunos gorriones y un verderón.
Vuela una pareja de gansos del Nilo sobre el 
bosque.]
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Pablo Emilio Llorente Pérez

Son las ocho menos cuarto de la mañana, las seis 
menos cuarto solares,
Cuando los rayos del sol iluminan las aguas blancas
y aparecen los patos y conmigo se despereza Natura.
Arrojo mis recuerdos al río,
Y ‘también mis deseos, porque sé que algún día se 
verán realizados’.

Inspirado en una escena de ‘Roma’. 
Film de Aristarain
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Soneto  

Amor en otras vidas

Con ella en el recuerdo y mi amargura
de lo que pudo ser y nunca ha sido,
malherida mi alma, en el olvido,
emprenderé mi nueva singladura…

Yo ya no espero dichas ni ventura,
ya no quiero querer, ni ser querido,
por nada que no sea su latido;
¡Ni anhelo sucedáneos, ni cordura!

Rozaré allí sus poros, su cabello,
y allí serán sus ojos, mi paisaje;
su sonrisa y sus manos, luz, destello,

cada palabra suya, mi brebaje,
su ardoroso respiro, lo más bello…
Machadiano, ¡ligero de equipaje!

Daniel Martínez Batanero
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Hoy entró una ráfaga de luz por la ventana de la 
casa,]
El aire volvió a dejar sutilmente los perfumas de 
otras noches,]
Se detuvo de nuevo el viejo reloj dejando un 
paréntesis]
Para la vida, que se vestía de nuevo con traje de 
fi esta.]

Las sombras de ayer se tornaron, por unas horas,
En risas, melodías, tacto, piel, besos, sexo, manos, 
tierra mojada…]

Mientras pasaban las horas de sueño, la vigilia 
permanecía en la alcoba]
Mojada, iluminada, sedienta de volver a sentir en 
sus dinteles]
El calor de aquellos labios inconfundibles.

Recuerdos de otro tiempo entre sus dedos
Donde los caminos habían estado separados
Y después el sueño venció a la noche.

Carmen Niño Gutiérrez
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Los párpados se cerraron, las velas dejaron su 
último parpadeo,]
Las cosas volvieron a los cajones de siempre.
Como siempre, amor, todo quedó apagado
Esperando, esperando de nuevo
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Ya se está apagando la vela de cristal que un día]
Dibujamos juntos con aroma de canela y limón.
Han dado las cuatro de la madrugada en el reloj.
Estoy aquí con mi viejo cuaderno de notas
Que en otro tiempo usé para recrear tus palabras.

Espero aún despierta tus besos de perfecto amante,
Tus caricias de luna mojándome de madrugada,
Las cálidas manos haciendo bucles de colores,
Los latidos de un corazón errante entre la niebla,
El murmullo ardiente de los besos que se encierran.

Se han perdido las estrellas en mi noche de silencio,
Las robó la dueña de otra cama más profana,
La mujer de cuerpo liviano y cara sin facciones
Se las llevó para iluminar de nuevo tu casa.

Ya se ha quedado la habitación vacía
Sin las lilas que cortaste la otra primavera.
No hay notas de guitarra en la limpia alfombra
Ni voces que canten en la alcoba azul.

Otra vez la puerta espera la llamada
Que no llega nunca, los nudillos inconfundibles
Tintineando el pestillo dorado de los sueños,
Los aromas de sándalo de tu cuerpo mojado.

Carmen Niño Gutiérrez



68

Versos a medianoche -edición 2011-

No esperaré a que vuelvan, cerraré la cortina,
Echaré la llave, pondré ataduras fuertes a mi piel,
La máscara veneciana que guardé será mi cara
Y pasaré de largo hacia otro escenario
Donde no haya pinceles que borren mi sonrisa.

Ya se han apagado las luces, todo vuelve
A ser como al principio del tiempo en el que aún 
No habían nacido las fl ores.
Otra vela lucirá mañana 
Para el camino sin ti.
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Aquí como siempre

Se ha encogido la luna desde la última noche de 
amor,]
Se cerraron las ventanas, se secaron las fl ores,
Han regresado los días grises y los colores
Se apagaron en una mesa vacía.

Ha vuelto la nostalgia, como siempre,
Las sensaciones de otras estaciones parecidas,
Los desalientos, la cortina de humo que no te deja 
ver,]
Los recuerdos de otros días que pensaste que fueron 
mejores]
Y sigues ahí, a la puerta de otro tiempo de espera,
De búsqueda, de entregar lo poco que aprendiste.
Vas queriendo encontrar el sueño de la niña que 
dejaste,]
Amores de otro tiempo, ideales de una vida mejor,]
Madurez que, aunque llegó, nunca fue.
Hoy sigues aquí como siempre,
Como si estuvieras al principio,
Vacía de besos, de ideas frente a un   papel
En blanco que solo quieres llenar.

Carmen Niño Gutiérrez
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El beso
    
¿Qué es lo que ve quien mira
el destello de luna
que recorre tu rostro?
Se desvanece al fondo de la noche
y regresas con el poniente fresco;
calculado el andar,
sin revelar tu puerto, aunque lo tienes:
con la blanca rompiente en la dureza
de tu atezada piel,
un bajío de infancia te traiciona.
¿Qué es lo que ve quien mira
tu mirada serena, a fuerza de impasible?
Distante como el cielo y tan cercana
que traspasa la carne y la conciencia.
Busco en vano tus ojos
en todos los que pasan por mi lado.
No puedo describirlos
ni habitan mi memoria
pero, al verlos, sabré que son los tuyos:
descubriré la tierra
en el glauco que envuelve tus pupilas.
Color de uva mojada,
emparrado al ocaso
de un mañana donde no se ve el mar,
destilado de todos los sabores:

Mª Ángeles Novella Viejo
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la dulzura del placer y del vino,
la amargura de tantos imposibles,
la acidez del dolor
que entrena a la prudencia.
Huye del corazón
la libertad insomne
que no tiene raíces, sólo vientos.
Hoy –su grímpola inmóvil-
se desgarra encalmado
invocando otros mares menos crueles.
No es tu cadena el miedo o la palabra:
rindes el barco a un beso
con un lastre de muerte,
una brisa sutil
de Carnaval y alcohol... una locura.
Desarbolada el alma
entre una tempestad de olas de seda,
te has de dejar morir: ya no es posible
aproarse al destino
y salir de ceñida.
 

Mª Ángeles Novella Viejo
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Metamorfosis
 
Nunca fue duro el suelo
ni te secó la lengua
el polvo del camino.
No te importó jamás
el  barro que pisabas
ni te tentó mirar al otro lado
por encima del muro de tus sueños.
Oruga satisfecha
con el frescor oscuro
de su jardín marchito
y el estrecho horizonte
que satura sus ojos:
una media verdad para una vida
a mitad de camino de la muerte.
A la orilla del tiempo
-mañana sin ayer-
Brotan los días que hacen
losa la oscuridad
y trampa el horizonte.
Una quietud sin fi n teje los hilos
donde la libertad se rinde, exánime,
y cuando todo acaba,
cuando no queda luz
para alumbrar la lucha,
te lanzas al abismo
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azul que te interroga.
En ese torbellino que te invade,
vas descubriendo todas las respuestas
al tiempo que te elevas,
incomprensiblemente.
Te recorre un dolor
cada palmo de piel 
y descubres tus alas.
Ahora cierras los ojos mientras piensas 
qué has de dejar para seguir tu vuelo.
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A mi madre querida

La aurora de tus días tan lejana
que apenas vive latente en tu memoria,
fue el pedestal de mi futura gloria,
como el sol que levanta la mañana.
La primavera de mil fl ores bordada,
que supiste vivir en simple historia,
fue de hermosura y virtud una custodia
con tus preciosos valores engastada.
Fue en tu verano y otoño derramada
la bondad de tu ser en toda hora
cual perla, que una concha atesora,
eres tú: fuerte y hermosa, más callada.
Así supiste, dulce madre, jamás vana,
dar tu amor a todos, limpio, sin escoria;
pues, fi jar tu imagen quiero en mi memoria
y ser por ti corona que engalana
tu invierno en esa sien de plata y gloria.

Mª Carmen Peña Palancar
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Al palacio del infantado

Palacio del Infantado,
Señor de Guadalajara
testigo noble y callado
de la historia de la Alcarria,
esa historia de grandeza
que albergaste en tus estancias;
esa historia tan hermosa
que aún rezuma tu estampa:
tus vetustos y altos muros,
tu bellísima fachada
que entorna tus grandes ojos
a través de tus ventanas.
Tu patio de “Los Leones”
de galería calada
de mixtilíneos arcos
y columnas variadas.
¡Cuánta belleza atesoras!,
¡cuánto arte te engalana!.
Los jardines que en tu fl anco
se abren bajo tus arcadas,
escuchan estos mis versos
en esta noche callada
quieren rendirte homenaje
y con mi voz te agasajan.
¡Regocíjate Palacio!

Mª Carmen Peña Palancar
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vuelve hacia mí tu mirada,
que el viento eleve al azul
mis estrofas arrulladas.
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Esdrujuleando

Jugando a los despropósitos
con indumentaria exótica
dándole luego a “la húmeda”
bajo una ventana gótica
en una cena romántica
con una pareja clásica
acompañando con cítara
la canción más estrambótica
rematando con un ósculo
y después, en tono lúgubre
emulando escenas tétricas
con gesto serio y onírico
y con imagen excéntrica
(pero evitando lo trágico)
con una sonrisa irónica...
se consigue, siendo hipócrita,
parecer persona lógica
sin rarezas ni retóricas.
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Nueva hora

Llegó la hora del refrán:
“borrón y cuenta nueva”;
llegó la hora del mimo,
del beso al espejo,
ante la imagen
del propio refl ejo.

Llegó la hora de la refl exión,
de la medicina del alma;
de la caricia al presente;
de las disculpas a los  autocastigos,
de estar a gusto uno consigo.

La hora llegó
como llegó la calma,
la paz interior,
el reencuentro con el alma olvidada.

La muerte es 
para las cuadrículas
y viejas creencias.

La vida para
las matrículas en
asignaturas nuevas.

Sara Sanz Peña
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La hora llegó,
llegó la hora,
ya no habrá
víctimas ni casos pendientes.

Abrirán mis manos 
nuevos expedientes,
otros los cerrarán
y quemarán sin precedentes.

Calmarán mis ansias,
calmarán mi sed los nuevos retos,
los nuevos proyectos,
los nuevos proyectos;
nacerá de mi
la lucha sin armas,
el amor sin barreras,
la fuerza vital
que destruye fronteras,
la entereza total
que en la vida
me eleva.

Sara Sanz Peña
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Superación

Otros ojos miran ya
hacia atrás:
primavera hastiada,
profundo pozo de desdén,
laguna de lamentaciones,
valle de lágrimas cristianas,
puñetera depresión;
hacia atrás contemplan
con satisfacción y
sensación de triunfo,
superados
el llanto,
la queja y
la autocompasión;
llegan veraniegos
la voluntad, la calma
y la motivación,
bañadas por una
amplia sonrisa,
me regalan día a día
la magia:
la única religión verdadera
es crear en mi misma,
de ahí, seré
mi primera fi el.
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Sara Sanz Peña

Fiel a mis convicciones,
a mis principios,
caminaré sobre pétalos
y brasas, descubriendo,
que quemarse no es tan malo,
y que no existe ese mundo de rosas.

Sin espinas, sin precipicios,
¿cómo crecería entre
arcoíris de ignorancia?

Aquí sigo, permanezco,
y no soy el arpa olvidada,
decidí desempolvar mis alas
y emprender ese vuelo idolatrado
que no comparten las hadas egoístas.

Puedo perder altura, en ocasiones,
o encontrar turbulencias, pero
no chocaré tan pronto con las cornisas
ni chimeneas.
La altura de mi autoestima
no está ya bajo el asfalto,
huele a nube ensortijada
sobre casas y montañas,
pero no desciende sola
si yo no lo deseo,
no lo deseo.
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Mi último poema

La noche pasa por mi
con mi aire silente,
y yo me pregunto
qué habrá más allá de las
cortinas de lluvia
que preparan mis desvelos,
fue tan corriente el tapiz
suspensorio mi aliento
que no cesaba en matices
de hielo,
en superfi cies de cartón,
anheladas,
el sistema me aplastó
la injusticia de banderas maltratadas,
quise vivir del arte
y enaltecer mi guardia por la
vida y la libertad,
pero el aire se me acaba,
la sonrisa es mi exceso de
energía que debiera dosifi car,
amo a los míos,
amo a los demás,
amo al mundo en su totalidad.
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Sara Sanz Peña

Cuando me vaya
quiero irme dejando amor,
dejando poesía,
dejando un cuadro
o intentándolo,
quiero irme
sobre la luz de un quinqué
sobre las tablas de un escenario
o entre bambalinas descansar.

Pero no cansarme 
de mirar al infi nito
y no plasmar 
lo que no siento en mi.

Daos la mano por mí,
amaros y haced el amor esta noche,
para llevarme lo mejor de aquí,
y entre sueños, o lo que haya
al otro lado,
descansar con la esperanza de un
mundo mejor, en el que el artista
sea un ser sagrado,
en el que la vida y el arte,
se den al mano.
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Viva la cultura, muera la
mediocridad que me quitó el ser,
abajo lo poco evolucionado y
que viva el arte para siempre,
y los grandes de la literatura.

Yo quise ser grande, una grande, la más
grande, grande en todo, en todas las
modalidades para saberme recordada,
nunca una voz propia salió de mi
para decirme lo maravillosa que soy.

Se algunas cosas,
soy imperfecta,
no es lo importante saberlo todo
hacerlo todo,
sino hacer lo que se hace con el corazón.
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Sara Sanz Peña

Nacimiento

Brillo ocular
en tus inmensos ojos,
has izado tu mirada
hacia la cima
de mis por qués
más absolutos.

Tu agudo ingenio
mece mis rizos
en una tarde de Agosto
entre carnaval de
besos y tormenta ajena
a nuestro 
apretado encuentro.

¡Oh, si! Se me
despiertan mil 
apetitos literarios;
la amalgama de la
civilización se solidifi ca
por una vez entre
nuestros dedos
enlazados.
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Tu ánima,
amnesia de mis 
relaciones pasadas;
me yergues como
tu musa activa
y presente.

Proyecto en ti
viejos traumas,
traqueotomizas
mis lágrimas esquizoides,
y estirpas mi
yo más incorrupto.

Me has hecho madre
en este apéndice del tiempo.

He dado a luz
a la idea más primigenia
en tus manos;
el llanto de vida,
la primera partícula
de oxígeno a una
especie nueva;
frente a ti estoy,
recién nacida.
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Yo para

Yo para suicidarme
madrugaría.

Me levantaría temprano
y a ser posible volaría.

Dicen que la mejor hora
es aquella en la que las luces del día
confl uyen con el alumbrado eléctrico.
Pero yo me levantaría temprano.

¿Y por qué con pastillas, con cuerdas, con sangre?
¿Por qué no volando?
Seguramente por el miedo a la caída.
O tal vez por el temor a que lo salven a uno
recomponiéndole los huesos, dejándolo sin cabeza.

Y caer caemos igual.
Y nos quedamos sin cabeza. Hasta sin huesos.

Mª Carmen Solanas Jiménez
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El beso de casillas

El beso de Casillas
es un beso que nos gustó a los cursis
y a los que echamos de menos que haya algo 
auténtico en los medios informativos.
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Receta para una biopsia consentida

Tomad la víscera completa
desprovista de piel y de esperanza
digamos por ejemplo el tiempo incompleto
de una vida

que corra el agua
limpiando con esmero su pasado
la válvula espinal de los reproches
cualquier rastro de besos y de hambre

cortad después en láminas severas
el lado más oscuro del rencor
los entresijos solemnes del orgullo
la huella que dejaron los errores

pronunciando en voz baja la palabra corazón
entero vuestro ajado corazón
perdido corazón

hasta doscientas veces.

Rafael Soler
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Plegaria para empezar con todo 
puesto

Por olvidar en cualquier banco
mi alma y el sombrero    
             nómbrame
y que tu voz devuelva a las alturas 
cuanto tengo

por mi pereza
a la hora de cubrir la calavera
con un pellejo hepático    
               abárcame
y sean tus brazos la costura
que soldará mi cuerpo con la tierra

por cambiar perentorio de baldosa
desdeñando un ofi cio olvidando la Historia
                repásame
y de las manos borra mis errores de ayer
y ese tendón que dicen conduce a la victoria

por decidir quién sube y cuántos bajan
de mi noria de plata 
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Rafael Soler

          rebósame rebásame inúndame
colma mi saldo con la impaciencia ajena
dejando la mía en cuarentena

y por vivir de cuanto fui tardío   
                 conclúyeme
y sella con tus labios y los míos 

el   sálvame por dios   que necesito. 
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Un ademán incongruente

Tiemblo
la taza se derrama en el traje impecable
de la noche.

Un ataque de pantomima
espanta las palomas dormidas del convento.

Entre los dedos
se desanima el gesto:
en la expresión del culto
que articula la audiencia.

Es una declaración de lo que se siente
o son ademanes defectuosos 
que en la oscuridad saben a café con poesía.

Manifestación de sentimientos mudos
acentos afectados 
en los virajes de los movimientos.

O tal vez es una mancha en las gafas
que no deja ver la mejilla
en los colores del impacto.

Julie Sopetrán
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Sí, sí, es el mohín de la luna
al pasar por la plaza
que sonríe misterios a las monjas.

O es acaso la sombra en el asombro 
del insomnio.

Guiño, ilusión del respingo
garabato en garambaina
torcedura de gesto
o la voz deambulando en el silencio

Y tú y yo
dando y recibiendo el provecho
que aprovecha la miel 
de los versos libres.

Julie Sopetrán
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Divagaciones ante la pregunta ¿Qué 
es el tiempo?

El tiempo es la palabra a la que no renuncias
es un paso indeciso caminando despacio;
una ilusión, un eco que resuena el espacio
donde de extremo a extremo la vaguedad enuncias.

El tiempo sólo existe cuando tú lo denuncias
la prisa, el desenfreno son el fi n y el prefacio;
chocan entre los muros de su propio palacio
porque el tiempo no existe si tú no lo pronuncias.

El tiempo es todo y nada: burbujas en el viento
como un latido cósmico que concentra la vida
suspiro que entrecruza misterio e incertidumbre

El tiempo nace y muere en nuestro propio aliento
se deshace en las manos, te reclama y te olvida
el Amor lo hace eterno detrás de la costumbre.
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Julie Sopetrán

Dudas recelan
las tempestades
Tierra adentro
la espuma…
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La pereza

Por la pereza el hombre deshace sus victorias
se acomoda a la silla de la desesperanza;
su lentitud aviva la pausa y la tardanza
se resiste al trabajo, destruye trayectorias.

La pereza descuida los cantos, las euforias
limita los impulsos de la divina andanza;
se acomoda en el paro, mata la confi anza
y rompe los espejos de las sublimes glorias.

La pereza es el arma que asesina las horas
La pereza es fracaso que debilita esfuerzo
La pereza es quebranto de lo que no se hace

Porque sin hacer nada en repugnancia moras
La diligencia es grito que atesora refuerzo
Y si no te reciclas  ya mueres cuando naces.
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Cuando viene la aurora

Atrio de la antigua iglesia del convento 
de la Piedad de Guadalajara                                

                        A Manuel Leguineche

Oh tú, preclaro amigo,
que de nobles palabras te prodigas,
espero que me digas
del saber que tus letras atesora
lo que debo decir, no lo que digo,
cuando llega la aurora.
                                                                                                  

Cuando llegue la aurora      
al solaz de este atrio                                   
el sepulcro escondido 
asomará su oído                    
a la voz del teatro. 
                    
Será su acento el aire que acaricie las piedras
en las que las palomas, encogidas sus alas, 
vierten chorros  de nieve sobre el ardor dorado 
de las quietas columnas donde el sueño recala. 

José Antonio Suárez de Puga
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Del sepulcro encendido saltará el alabastro  
roto por el acoso coral de los sentidos,
compañeros del aura oidora  del zureo
de las aves obreras del zarzal de su asilo.
                  
Ya un heraldo venido  anuncia la cercana
presencia de la aurora en el cálido huerto
para llevar el surco teatral de los vivos.
tras el telón causante de su lúcido riego.
                  
Saludan cantarinas a las sillas plegadas  
la voces perdularias de actores permisivos,
reptando por el  curso espectral de la siembra            
que la aurora levanta de su sueño tardío.  

Avisado en las tablas que el escenario ofrece 
desanuda Don Juan el corbatín del arte
ante el nicho de niebla  que ilumina el misterio   
doloroso que infunde la luz de los amantes.
              
Se pliega en lento mutis el atrezo del muro
hacedor del virtual  tálamo prohibido
por la espada que rasga las costuras de plata
de los paños  novicios que bordaron los hilos.

99

José Antonio Suárez de Puga

El aire ha de tomar la dirección que lleva
el sahumerio difunto de la fosa escondida
donde el amor extiende  el sueño del silencio
llagado por la daga cruel de  la ceniza.
                                                 
Cuando llegue la aurora de los besos perdidos
escuchará al naciente suspiro enamorado
y en el cuello de mármol que cobijó su verbo
colgara  un lazo blanco para siempre anudado.                                                                   
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Baile de palabras …

Me gustaría ensoñar, el baile 
de las palabras.
Dibujar, 
las sombras de los pensamientos.
Entender 
los sueños rotos.
Acariciar un poema
con pasos ciegos
en mármoles pulidos. 
Entintar papeles mudos,
que hablen a la poesía
donde solo el silencio,
es dueño del momento.

Matilde de la Vera Mellado
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Visión de vida

La nada del momento
ahuyenta pensamientos.
Pasos envejecidos
en arenas negras.
Miradas perdidas en tiempo.
La lejanía del agua,
arrastra años en un mar de silencio.
Un rompeolas, para el grito del agua.
Cuerpos con surcos, beben 
rayos de sol,
tumbados en tierras sin vida,
sumiéndolos 
en fi guras de un cuadro
sin color.
Un enjambre de olas, levantan 
sus brazos recogiendo
ojos vacíos, perdidos 
en distancia.
En abrazadas piedras,
un pescador engarza 
peces en su red.

Matilde de la Vera Mellado
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Dos aguas

No hay dedos en mi mente
para hilar espacios de vida.
Todo se funde en tiempo
pasado y presente.
Miro árboles doblados
con peso de años,
mientras el tiempo 
cristalizado,
entristece nubes que 
desprenden lágrimas
blancas, alejando de su ruta
pájaros adormecidos.
El roce de manos pequeñas
Se añora...
El encuentro de las dos aguas,
hace navegar en recuerdos
acariciando momentos vividos.
Notas que la nostalgia
invade los rincones
de tus ojos, que miran
entre cristales llenos de años. 
Sientes como el que deja 
pétalos de rosas que el viento
arranca del rosal,
llevándoselos lejos de la tierra
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Matilde de la Vera Mellado

donde bebieron vida
y crecieron entre plantas que hablaban.
Ya no retroceden los pasos.
Las aguas se han partido
buscando el cauce de su senda, 
separándose de los árboles 
doblados. 

Ellos miran lejana el agua, saben
que sus raíces, se irán secando 
enterradas en sombra...
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Las palabras se las 
lleva el viento.
Las letras son el 
recuerdo de 
un instante vivido.
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Matilde de la Vera Mellado

Un poema para blanca

Eres pavesa 
en el mar de las letras,
dando calor a ojos envejecidos
y nacidos.
Eres alimento de fecundidad
en el saber.
Pies y manos unidos
los llevas al entendimiento
hilvanando palabras
contadas, 
para el conocimiento .
Lo sabes hacer Blanca,
inyectando a pasos dormidos,
amor a la lectura.
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No me sirve la razón
para sentir lo que siento,
explosión en movimiento,
planeta en el corazón.

Universo en su sazón
desprende, fruta madura,
la llama de tu hermosura
que me abrasa y me seduce

fanal que en la noche luce
mi alma en su botadura.

Aldredo Villaverde
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Un hombre en la ventana
mira este traje azul del alba
y agradece
la dádiva en su piel de un nuevo día.
Su despertar, la cotidiana voz
de la ciudad, el beso del café,
estos versos gestados en el último sueño,
la memoria de pasión y abandono
que anida entre sus manos hoy vacías.

Un hombre que agradece el presente
y apura su futuro
desde el más tierno olvido del ayer,
puede sentir de pronto este latido
antiguo de inocencia, una felicidad
inexplicable que le invade
como un don o una gracia
llegada desde su porpia esencia,
del misterio de un Dios que amante
se le muestra en sus emanaciones.

Siente ascender el miedo de la duda
porque aguarda una llamada,
una iluminación que no le alcaza,
sino esta simple vibración de armonía, 
un paisaje de luz y de silencio
en la entreabierta ventana de su vida.

Alfredo Villaverde
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Quinta

Quién a Dios tiene nada le falta. 
Sólo Dios basta.

Él es quién anda y ríe, quién da fuerza 
a mis piernas cansadas, se despierta
con las luces del alba, va a la huerta
y en recoger sus frutos más se esfuerza.

Él es quién aquí ordena que yo ejerza
su voluntad de hallar la casa abierta
y al traspasar al fi n la última puerta
con su sagrado amor mi fe refuerza.

Él es mi apoyo, mi verdad, mi guía,
mi gozo y mi dolor, mi última estancia,
mi comunión, mi canto, mi aventura.

En él reposa, sueña, mi alma pura
y vuelve a despertar con su fragancia
que me turba y me anega de alegría.
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