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Paulino Aparicio Ortega

Esta racha de marzo

Esta racha de marzo en los desvanes… 

El polvo es un silencio que no escarba ni suena. 
Sube las escaleras como un agua olvidada;
cristales de paraguas. 
Brumosas niñas con el pan mordido. 
Y un estanque infinito 
donde los años se hacen con ceniza y arena,

¡Ay amor, lleno de ruidos claros!
El soportal de la ciudad te entiende. 
 
Esta racha de marzo en los desvanes,
cuando el hilo madura y la fábula alarga
sus crecidas solares que el viento escribió 
sobre los muertos. 
Huele a luz recobrada, 
a algodón que acompaña
por las ventanas grandes. 
A vasos de la luna con la savia rozando, 
y un amor aprendido 
que no puede pararse.

Como el mar, como el sueño. 
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Rueda

¡Ay!,  la rueda, rueda, 
afilando estrellas 
que dejan charquitos 
de lagrimas viejas.

De lágrimas viejas. 
Donde ríe la fuente;
hay musgo de piedras
junto a la pendiente.

¡Ay!,  la rueda, rueda
de la primavera,
huele a enjambre rubio
en la enredadera 

del abril gozoso,
¡cuánto detalle!
Desciende las laderas,
llega hasta el valle.

Dale que dale, gira, 
se acerca, brota,
cual una campanita
que huele a  estopa.
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Paulino Aparicio Ortega

La estopa hace los hilos
del corazón,
¡Ay!, a la rueda, rueda
de mi canción.

La canción es del aire,
mueve los trigos,
se acerca a los cerezos
y a los olivos.

El olivar con luna 
templa  guitarras,
las seis cuerdas heridas
con luz del alba.

¡El alba madre, el alba,
se enciende de limones! 
Manos de azúcar crecen.
Y claridad  de flores.

¡Ay!, a la rueda, rueda
siempre volviendo,
terraplenes sombríos
de los inviernos.

Y luego en el rebrote:
botones de ciruelo 
los balcones abiertos
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al mar y al cielo.
 ¡Ay!, a la rueda, rueda,
vida tras vida,
generosa de amores
y de crecidas.

¡Ay!, a la rueda, rueda
de la madera nueva
con trinos del verano
y juegos de plazuela.

Nunca se para, abraza
el blanco de los niños.
Acerca el horizonte,
sueña caminos.

Y luego; rueda rodando
enturbia los cristales,
pone raíz amarga 
en los varales 

del almendro con sueño
que arruga la caricia.
La rueda se lo lleva
gira que gira.
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Santiago

No morderán los labios esta balsa. 

Por debajo del sueño el trigo hace horizontes 
donde una barca nace, para tallar el ábside tan 
limpio, 
como las herraduras de los siglos.

Húmedo matiz, canto soñado 
en este cauce lluvioso de Santiago. 

Estaba allí, sentado, sólo, intenso, desvestido,
como una herida que se acerca al río. 
Y era domingo por todos los aleros.
Y por la calle: cantueso en el venero de la acera, 
porque el Corpus descalzaba niños blancos. 

Estaba allí, sentado, sólo, intenso, desvestido…
Y era domingo con un peso de siglos.
Y había una lenta escucha de estar… infinitamente…
Masa de pan por la mano abrigada de la piedra
en el olor a manos, de este cauce lluvioso de 
Santiago,
donde el silencio cae, con su peso dormido,
como los árboles nevados de los parques.

Paulino Aparicio Ortega
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Se escuchó un coche: inmerso, leve, fugaz, 
como la lana de un ovillo tapando las costuras,
cuando ventanas hundidas en el sueño feliz de las 
paredes, 
en este cauce lluvioso de Santiago.

La fuente hace su instante. 
Toda la eternidad es una gota que se enfría. 

Estaba allí, sentado, solo…Y era domingo 
en una anchura vertical de luces.
Y el silencio iba ardiendo a su pereza
sin tacto ni pasado, en este cauce lluvioso de 
Santiago
con músicas de alberca: verdes, profundas, altas.     
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Te fuiste cantando

Te fuiste cantando. 
Miré los vieses 
del agua; 
las canchas 
estaban huecas. 
Una playa forzaba 
pisotones. 

Estaba solo 
en esa hora convaleciente 
en que andar 
es perder estatura. 

Te fuiste cantando. 

Me duele haber nacido 
para no mirarte. 

Por la arena 
los peces forzaban 
el cerco de su cárcel.

Paulino Aparicio Ortega
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Carlos Bernal Rebollo

A solas

…¿quién es la angustia que va fluyendo dentro
de mí como un agua que brota de las

ultras de la tierra?
Artur Lundkvist

Tengo ganas de reír
tantas ganas que no puedo reír.

Tengo ganas de llorar
y no puedo llorar,
y no dejaré de hacerlo.

Tengo miedo
miedo que cercena y gotea.

Quiero estar a solas,
con mis pensamientos,
y llorar,
y reír en silencio.

Sé a donde voy
lo que quiero decir.
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Tengo miedo de reír
de llorar
y no puedo.

¿No dejare de hacerlo?

Miedo, que sangra,
y no entiendo este miedo
y estar a solas no quiero.

Temor y miedo,
con mis pensamientos
y llorar en silencio
con mis recuerdos.

Carlos Bernal Rebollo



16

Versos a medianoche -edición 2013-

Los espejos y tu figura

Cada siempre los espejos repetían tu figura,
y el rasguear de tu voz.

No quiero tener un espejo de siempre, no quiero.

Miro en el espejo,
Estoy dentro,  y  fuera,
convertidos, en sueños y recuerdos. 

Y los siempre que trae el viento.

Recuerdos, palabras, 
en blanco y negro, 
sin autor conocido, siempre.

Y en el fondo del espejo, 
en una de sus cuatro esquinas,
de siempre,
existe un siempre escondido, 
esperando, siempre.

Y no está dormido, no, 
siempre está despierto.

Si cierras los parpados, 
y ocultas los ojos
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y ves que no tienes ojos, 
ni espejo,
que solo estas despierto siempre,
en la esquina de siempre.

Carlos Bernal Rebollo
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Transitando

Mis brillantes ideas vuelan en mi cabeza,
no puedo desconectar,
es como volverse loco.

Pero no lo estoy.
Pienso en la vida… con lo que soñaba,
pero es el sueño mío y no de otros.

Un gran silencio,
aislado por una profunda soledad.

Los límites empiezan a surgir,
no vislumbro lo del  otro lado…

Esos valles o mares,
tal vez me hagan reflexionar
y que de momento
solo estoy transitando en este mar de dudas.
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Oye el rumor del mar

¡Oye el rumor del mar!
Cómo baten las olas la escollera,
cómo arremeten,
queriendo destrozar con su bravura,
el dique y la defensa de las piedras.

Detrás de ti, va toda la tibieza de la arena,
arena de oro y de contrastes llena.
Mezclada con residuos de algas muertas 
y nostalgia de buques y leyendas.

¡Oh mar! Qué agonizante llegas
a la desierta playa,
vas muriendo en la lenta quietud de la alborada,
no sucumbas, no cejes en tu empeño,
y vuelve cada día sin tardanza 
que yo te esperaré, siempre constante,
al levantarse el sol cada mañana.

Carmen Bris Gallego
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No corras agua

No corras agua
que corriendo, el río
desaparece pronto de su cauce
y ahora, las orillas se deshacen
intentando seguir tu desafío.

Se van en pos de ti
las flores que cercaban tu camino
y el trébol que en su verde hoja,
predice mi destino.

Las piedras, los guijarros, van contigo
acompañando con su ronco canto,
tu empeño, por hacer pronto el camino.
No corras más
y para por un tiempo, ven conmigo…

Serena ya tu ira,
enróscate en los árboles vecinos,
báñales con tu  luz de verde olivo.

Báñame a mí también,
como un amigo,
empapémonos juntos de amor y eternidad.
¡Ven hacia mí
que yo, me voy contigo!
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Caminaré hacia ti

Caminaré hacia ti
sobre la blanca arena
y allí te esperaré,
sentada en la rivera, donde las olas rompen.

Pasa un velero blanco,
desplegadas las velas,
hacia un destino incierto
sobre la mar eterna.

Cuando vengas a mi,
despliega tú las velas
para llegar más pronto,
donde el amor espera.

No traigas equipaje, ni espada, ni reyerta,
ven desnudo de todo, 
de todo lo que pesa,
de todo lo que es lastre
y no traigas tus penas,
déjalas aparcadas aquí, sobre la arena,
que luego el oleaje 
arrastrará tus quejas.
Y así, como la vida nació en el mar,
nosotros naceremos hacia una vida nueva,
saliendo de las olas,
bañándonos de estrellas.

Carmen Bris Gallego
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Jesús Campoamor Lecea

Amada Silueta

Cuando me cerque
el invierno de la vida
no me daré por vencido
hallaré el lazarillo que me lleve
a través del profundo sendero
trazado en el recuerdo
a un renacer de ilusiones
Arrancaré del desván
de mi andadura
el límpido amor de adolescencia
que tanto quise
sin que ella lo supiera
En el silencio misterioso de la noche
cuando parpadean las estrellas
bajo la melosa mirada de la luna
dando eternidad aquel momento
quedé locamente enamorado
de la delicada silueta de mujer
proyectada en los visillos
bordados de su ventana
Cada noche me acercaba de puntillas
al brocal de su morada
y sumiso a su hermosura imaginada
fui ladrón de su silueta
bella estatua
esculpida en el tapiz
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tejido con los sueños
de mi demencia amorosa
Acudía a la cita
en la gozosa velada
una noche y más noches y la silueta no estaba
mi reloj se paró en aquel momento
en el hondo dolor de la amargura
No quise saber dónde estaba
imaginé de su vuelo
sobre campo de rojas amapolas
arropada por ángeles ingenuos
hacia el cielo
La lloré con el caudal del silencio.

Jesús Campoamor Lecea
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Camposanto de Atienza

Nos abrazaba el silencio
roto por bandada de grajos
lóbregos violadores
de la paz de los muertos
el gélido soplo del invierno
se ensañaba con nosotros
arañándonos el rostro
con pertinaz inclemencia
la iglesia de Santa María del Rey
herida por los siglos
mostraba su semblanza
con reliquias de grandeza
que dan sombra
y acompañan a difuntos
los párpados de mi amada
se adornaron de rocío
y sus ojos se tornaron
transparentes y jugosos
al contemplar el perpetuo internado
en las umbrías celdas de Tanos
de amores desgajados
baldías ilusiones
y segadas esperanzas
vigilaba el castillo
pétreo navío anclado en la historia
perenne centinela
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del camposanto de Atienza
que poso de amargura
anida en la memoria
la muda soledad de los yertos.

Jesús Campoamor Lecea
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Hubo un pintor

Hubo un pintor Campoamor
que de amar a la Campiña
hizo de una noche niña
todo campo y todo amor
la embarazó de color
de pinceles y paletas
y de tanto colorido
y de alternar con poetas
hasta el color se ha jodido.
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Luis Monje Ciruelo

Romance de la Concordia
      
Rumor de apagadas risas
y de elocuentes silencios.
Hay en la tenue penumbra
de los bancos del paseo.
La luna, entre opacas nubes,
cruza sin prisas el cielo.
 ¡Ay, luna, indiscreta luna,
en los antípodas pienso!
El Otoño está en los árboles
y el amor en nuestros pechos, 
Y son esas hojarascas
símbolos de amores muertos.
Déjame ver en tus ojos
el fulgor de aquel lucero,
aquél por el que una noche
me juraste amor eterno
alzando hacia mí tu rostro
de nácar y terciopelo.
No hagas caso de la luna
aunque mire desde el cielo,
que un rubio galán redondo
la está matando de celos.
Desgranemos la mazorca,
tu cuerpo junto a mi cuerpo,
de planes para el futuro,
promesas y juramentos,
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y de miradas que encienden
en el alma un raro fuego
que se sube a la cabeza
lo mismo que el vino añejo.
Y no temas que los árboles
se lo cuenten luego al viento
cuando les mude las hojas
y los torne en esqueletos.
¿No sabes tú que estos árboles
tienen sus ninfas y genios
que se aman como nosotros
cuando todo está en silencio?    
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¿No sabes tú que las noches
 de luna llena y de hielo
en que el cierzo se ha dormido,
olvidando que es invierno,
se pueblan estos jardines
e inundan estos paseos
de esos fantásticos seres
que viven en el misterio?
Cuando tú y yo nos vayamos
y todo quede en silencio,
surgirán de estos macizos
con paso vivo y ligero
y en torno a estos viejos árboles
danzarán haciendo un ruedo.
Y, al final, emparejados,
cuando termine su juego,
las ninfas y duendecillos,
gnomos, sílfides y genios
jurarán, como nosotros,
que el suyo es amor eterno.
No tengas, pues, amor mío,
de los árboles recelo,
porque están ya acostumbrados
a guardar dulces secretos.
Y dime que aunque la vida
nos lleve lejos, muy lejos,
tan juntos como ahora estamos,
en alas del pensamiento,

Luis Monje Ciruelo
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vendremos a La Concordia
como quien torna a su centro
a soñar con ilusiones
y airear nuestros recuerdos.
Y entonces, igual que ahora,
bajo un dosel de luceros,
con estos mismos testigos,
que serán también más viejos,
sentirás junto a tu oído
este supremo requiebro:
“Tu luz me ha dado la vida,
me moriré si te pierdo”
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Sonatina de reyes

Mi princesa está alegre, ¿qué tendrá mi princesa?
Su sonrisa cautiva, su sonrisa embelesa, 
y sus labios de grana son imán de mi amor.
En sus límpidos ojos de hermosura agarena
Dios ha puesto la gloria de una gracia serena
y un mirar hondo y suave que es su encanto mayor.

       
Mi princesa está alegre y en su cara de rosa
y en el cálido acento de su voz temblorosa
se adivina que espera con inquieta emoción.
¿Qué risueña esperanza le hace estar impaciente?
Es que vienen los Reyes del confín del Oriente
y ha prendido en su pecho la infantil ilusión.

¿Sueña, acaso, despierta con las joyas de plata,
con el oro o las pieles que la gran cabalgata
le pudiera esta noche del Oriente traer?
¿O quizá sólo espera ver los Reyes y pajes,
las extrañas monturas, los exóticos trajes
que hasta dentro de un año no podremos ya ver?

¿O tal vez es debido su infantil alborozo
a que estamos muy juntos, y su espléndido gozo
es la dicha que siente en su pecho vibrar?.

Luis Monje Ciruelo
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No lo sé, sólo afirmo que es feliz a mi lado,
que mi linda princesa otra vez me ha embrujado
y que nunca quisiera de su hechizo escapar.

                    
Nobles Magos de Oriente que buscáis al Dios-Niño:
mantened en nosotros la ilusión y el cariño
y veréis florecido un amor inmortal.
Que mi alegre princesa -¿qué tendrá mi princesa?-
al mirar me cautiva, al reír me embelesa
y sus labios de grana dan envidia al coral.
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Henedina Embid Herranz

Tierras de Guadalajara

¡Guadalajara!
Tierra donde yo nací,
tierras secas, tierras áridas,
sepultando en tus entrañas
las raíces de sus savias
expandidas por Castilla,
por León y por Sevilla,
grandezas de toda España.

Tus tierras, vestigios ahora 
de sus culturas soñadas,
tienen sangre de nobleza,
reflejos de tus tierras perfumadas.

Torreones de vigías,
esplendor de nuestra Alcarria,
donde todavía existen 
el encanto de sus almas
vigilando nuestras tierras,
las más puras y castellanas.

¡Guadalajara!
Alcarria, campiña y serranía
son tus tres tesoros escondidos,
donde el oro de tu miel,
el vino de tus viñedos
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y el pan de nuestros trigales
dan paisaje, perfume y alegría
a las gentes de mis pueblos.
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Canto a mi tierra que es Castilla

Castilla, la gran Castilla,
la de inmensos horizontes,
la de austeras soledades,
con hondas melancolías.

La de tierras rojizas
adornadas con sus mieses
de color dorado y púrpura,
inspirando nuestras mentes.

Sus campesinos curtidos
acarician ya sus tierras,
sacando de sus trigales
el cántico de sus gentes.

Adornan a tus trigales
los tomillos y romeros,
y en las cumbres de sus montes
se ven castillos severos.

Con torreones hundidos,
pero de noble abolengo,
para seguir caminando
y contar ya sus recuerdos.

Henedina Embid Herranz
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He pasado por tus pueblos, 
he rezado en tus iglesias
bajo el gótico techado 
y el románico viejo.
Ha venido a mi memoria
en confusos torbellinos
del Arlanza, Tajo, Duero,
del Pisuerga y del Henares.

Legiones rústicas de Reyes,
vasallo y peregrinos
que han pasado por mis tierras
el recuerdo de sus años.
He dado gracias a Dios, 
por mis arraigadas creencias,
por soñadora, por hidalga,
hospitalaria y poeta.
Y, tal vez, Rodrigo Díaz,
con la espada en la mano,
se levante de la tumba
diciendo: ¡Viva Castilla!



37

Francisco García Marquina

25 de febrero 

Entre la medialuz y la deshora,
tengo la urgencia de querer sentir aquel primer amor
delincuente y purísimo.

Pero el río no marcha contra sí,
ni vuelve sobre su agua y no es posible
remontar los minutos hasta llegar a donde no me 
esperas.

Y ni siquiera yo, que ahora invoco en baldío aquellos 
años,
soy aquel que  te  amó.
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13 de junio  

Me desprendí del lecho con un beso en su hombro,
me asomé a la ventana
y agradecí su transparencia a abril.

Preparé dos cafés y pensé en un lugar
insensato y feliz,
donde volviese a anochecer con ella
después del desayuno

Y le dije al salir: soy ganador
de un puñado de vida
y quiero en la mañana abrir la mano
para enseñarlo al mundo

Al cabo de los años
escribo que ella ha sido
el olvido más dulce y permanente
de una felicidad.
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20 de junio 

Al terminar el curso
tuve un amor sencillo
con unas deliciosas faltas de ortografía 
que sin mediar palabra me dio un beso
colmado, ardiente y doble
con sabor a Mac Donald. 

Francisco García Marquina
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27 de junio 

Ayer llegué a tu cuerpo, y tú no estabas.
No sé lo que abracé cuando dormimos juntos.
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22 de julio  

Tengo el hueco de ti tan bien grabado
que han prendido en mi espera dos certezas:
la de que existes como yo imagino
y la de que jamás voy a encontrarte

Francisco García Marquina
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30 de noviembre 

El tiempo se ha ensanchado
hasta hacerte difusa e irreal, y no sé quien vendrá 
envuelta con tu nombre
cuando sean las siete.

Una legua de hojas cubre el suelo de otoño
y empieza a oscurecer discretamente, para poder 
velar
un destello importuno o una palabra en falso.

Una ligera y húmeda frescura parece precederte
y, aunque todo te anuncia, no apareces. 

Y pienso que es hermoso, sabiendo que vendrás,
acariciar la espera.
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7 de julio 

Tengo miedo de hacer asunto público
de este amor que guardamos.

A nadie voy a hablar de tu sonrisa,
por si alguien te la roba,
ni de tu paso alegre, por si alguno
quisiera darte alcance.

Del libro ‘Esto no es una pipa’ 

Francisco García Marquina
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Ramón Hernández

22 de enero

ayer nací lo dice el calendario
una fecha y una vida más sobre el invierno
con la seguridad de lo infalible

nací con este cuerpo
que las horas han ido
y van continuamente deshaciendo

como deshace el viento
el silencio de la madrugada
sin saberlo

mientras los hombres
iban y venían bajo el cobalto
de un cielo rígido y anémico

por mi estatua pasa el tiempo
construyendo lentamente 
un día ignoto mi partida

cuando me ausente quiero
encontrar sobre el absurdo de la nada
mi nuevo yo camino de lo eterno
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ayer nací
¿ayer?
acaso nunca fui ni nunca he sido

tal vez sea un sueño haber creído
que en la inmensidad del infinito
el instante de mi ser había existido

Ramón Hernández
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Otoño

ebria en el aire gira
la hoja caída
audaz equilibrista

entre mis manos llevo
aquel otoño incierto
arena de tu playa
brillo en tus ojos

en el límite del mar
horizonte del tiempo
palpita todavía
la mirada tuya
como un eco
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Todo permanece nada cambia

succionan las abejas
polen funerario
los policías investigan
dudosas metáforas
financian utopías
mafiosos en la ruina
se caen las estrellas
que ayer brillaron
los mendigos no piden
por piedad una limosna
al viandante ahora
asesino le insultan
ya no arde el sol
no es húmeda la lluvia
dios no existe
los sabios aseguran
que el ideal antiguo
se arroja a la basura
y sin embargo la herida del amor
es todavía profunda
las flores iluminan
la noche de las tumbas
salvaje la pasión
bajo la piel aúlla
carnívoros los besos
labios lengua dientes buscan
ese divino gozo esa quemadura
que redentora todavía nos transfigura

Ramón Hernández
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Gracia Iglesias Lodares

He de atajar mis manos

y negar el impulso de mis dedos,
debo frenar las letras,
detener la hemorragia,
tratar de protegerme en la cordura.
Debo olvidar que existe un alfabeto
en todos los idiomas de la tierra,
vedarle la palabra a mi delirio.

Debo apagar mi voz
o moriré escribiendo que te amo.
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Todas mis cicatrices

forman una sutura de palabras. 

Me duelen las palabras coaguladas
como cristales rotos
que rasgan y cercenan.

Me duelen las palabras que escaparon
con un grito de alas 
llevándoselo todo.

Me duelen las palabras que se ahogan
en la sed de mis labios
y en la herida.

Me duelen las costuras imperfectas
que mantienen unida
mi frágil existencia de retales.

Gracia Iglesias Lodares
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Ya está reverdeciendo la ampelopsis,

el aire se ha llenado de voces vecinales
y huele a leña nueva.
Quizá vuelva a llover.
La tierra también tiene cicatrices
y hoy me duele la tierra renaciendo 
abriéndose camino.
Es preciso morir y liberarse
para resucitar.
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Pedro Jiménez Picazo

Los hombres también lloramos

Hay un dicho que dice;
“los hombres nunca lloramos”
Ese dicho yo no lo creo, 
Los hombres también lloramos.

Es muy sencillo,
cuando a este mundo venimos, 
ya seamos varón, ya hembra
todos venimos llorando.

Pero os puedo asegurar;
los hombres cuando lloramos
se nos rompe el corazón
y el mundo entero pregunta
¿Qué le ha pasado a este hombre?

Por esos sigo diciendo;
“los hombres también lloramos”
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Tesoros

Estas niñas tan bonitas
que han venido a nuestras casas
son, estrellitas del cielo
luceros de madrugada

Con esta pequeñita rima 
que el abuelito os canta,
un babero llevo puesto
porque se me cae la baba

Cuando yo veo a mis nietas,
mi corazón se hace niño
para jugar yo con ellas

Que ganas tengo de verlas 
cojiditas de las manos,
vendréis a ver a los abuelos.

Si los sueños, sueños son
el cariño de mis niñas
lo llevo en mi corazón.
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Santa Lucía Bendita

Un día todos los años 
con una gran devoción
tu fiesta la celebramos 
donde todas tus alabanzas cantamos.

Santa Lucía Bendita
un día recibiste del altísimo
unos Dones especiales
y con tu gran inteligencia 
en la tierra lo supiste predicar
con cariño, con amor y con bondad
repartiste tu pobreza a los demás 
y por eso en los altares estás.

Santa Lucía Bendita
este título tan grande
abogada de la vista
y de nuestras almas también.
porque sin Fe éste mundo
difícil será entender, 
por eso, cuando estamos en peligro
recurrimos a tu gracia 
acudimos a tu nombre
Santa Lucía te llamas.

Pedro Jiménez Picazo
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Cuantas cosas te diría,
pero se agotan mis palabras
por tus Dones recibidos
queremos darte las Gracias.

Gracias muchas Gracias
Santa Lucía te llamas.
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Carmen Niño Gutiérrez

Ordena

Ordena los besos para no beberlos
en una sola noche.
deja algo para cuando amanezca
y me encuentre la mañana desnuda.

Busca un lugar con paisaje de cerezos,
inventa una historia, mira al horizonte.
Coge mi mano, afila el lápiz.
Dibuja si puedes, toda la tierra,
todo el mar y toda el agua,
para amarnos siempre como en esta noche.
Ordena tus abrazos, tus palabras,
para que cuando mañana despierte
aún quede un pedazo de manzana
en el paladar de los sueños.

Ordena tus dudas, tus mentiras,
deja que el tiempo dure un poco más
sobre tu almohada.
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Siempre aparece 

Siempre aparece en ese instante
que el mundo acaba a la hora precisa,
donde los besos forman círculos concéntricos
en las bocas.

Anticipa los acontecimientos,
me regala horas nocturnas,
de risas,
nombres de todo lo prohibido,
fotografías que no han envejecido
con el tiempo,
aromas de otras primaveras.

Aparece solitario, silencioso
ajeno a mi disposición
de volver a respirar el aire.
A mi búsqueda incansable
de esa tierra para hundir raíces.

A menudo busco otras bocas,
otros nombres que apresuran
mi derrota, 
otras manos para perfilar mis labios.

Pero él vuelve siempre.
Siempre vuelve al filo de las doce.
Sin prisas, atrayendo al aire,
Para respirar.
Subiendo un peldaño más,
hacia sus labios de lluvia.
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Sensaciones

Cruzaron por fin el umbral de la puerta,
sentados en el sofá sus piernas inquietas,
como amantes nuevos con un rayo
de luz para proyectar al mundo.
Sus bocas de sabor a cereza
se enredaron en la sábana abierta
buscando el húmedo calor del verano.

La seda inacabada en unas manos,
rompía  la monotonía cotidiana
y buscaba ser perfecta con el hilo
para terminarla.

Tacto, olor, espuma
que se deslizaba entre sus dedos,
templo enloquecido de rezos.

Frutos maduros en la mesa,
en sus muslos,( de ella)
en su espalda ( de él. )
En la punta de sus dedos.
Comenzó el baile en un salón,
Se sentaron las palabras
Al borde de un cama.
Esperan de nuevo a probar
Los membrillos maduros.

Carmen Niño Gutiérrez
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Cerezas 

El tacto de su piel, el sabor dulce 
que bebo de sus labios, cerezas
por años y lunas que quiero
guardar en mi casa.

Me fundo en su cuerpo formando
una sola cosa, que se parece al cielo,
a la tierra mojada, a la vida que amo.
Su cuerpo donde escribir
los poemas más hermosos
las palabras entre sus líneas,
dulces amaneceres.

Respira intacta de dudas en mi contacto,
se estremécete conmigo en cada letra
cuando digo su nombre.

Duerme en el hueco de mi almohada,
reposa en mis manos cálidas
me habla mientras la lluvia,
me moja lentamente como tierra
en la que hundir raíces.
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Mª Ángeles Novella Viejo

Los sueños

Más allá de la mar están los sueños,
más allá de los valles y las nubes,
más allá del desierto y las montañas,
más allá de la noche.
 
Los sueños son de fuego y son de viento,
son de plata de luna y son de luz,
son de espuma y de aroma de mañana,
son de polvo de estrellas.

Roban la voz salvaje de los truenos,
el rumor del arroyo y de la brisa,
la canción monocorde de la playa
y el eco de las cumbres.

Voy a montar la furia de los rayos
y a domar la bravura de las aguas.
Voy a ponerle velas a mi vida
para atrapar los sueños.
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Como la bruma

Abrió con su mirada
poderosa y serena
las puertas del jardín de la ternura.
Se posaron sus ojos, suavemente,
sobre el mármol sonoro
que atesora el cariño.

Acaricié su piel:
entre mis dedos
se deslizó una llama que me ardió
el corazón y percibí tu aliento
flotando entre una niebla
de vagas emociones.

Entonces su sonrisa
acuchilló la bruma,
entraron sus palabras como estrellas
en la quietud sin alma de la noche.
Aleteó en el aire
Un beso… y eras tú.
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Cuando ya se ha vivido casi todo

Descubro la sonrisa de la aurora
en la boca abrasada del ocaso.
Adivino la luz de primavera
en los ojos cansados del otoño.
Reconozco el bramido de las olas
en el roce del mar sobre la arena.

Es un amor, sin lógica y sin tiempo,
Un amor ignorado y sin espacio
Una pasión vital y desmedida
en el abrazo quedo y mesurado.
Un desengaño amargo y silencioso
bajo la seca piel de la experiencia.
Una avalancha ardiente en esos labios
sellados por un largo sufrimiento.
Es un amor sin normas, sin cordura,
sin palabras vacías. El Amor.

Mª Ángeles Novella Viejo
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Amor prohibido

Lo amó sin esperanza y sin razones.
Sin mirarlo a los ojos,
sin sentir
el calor de su aliento
ni el olor de su piel junto a su boca.
 
Lo amó en su soledad, lo amó en silencio
-amordazada el alma-
En secreto,
lo quiso como nadie
y conservó su amor como un tesoro.
 
El tenía otro sol en su horizonte,
otro norte en su brújula,
otro viento.
Navegaba otros mares
sin sirenas, ni Schylas, ni Caribdis.
 
Ella tejía y destejía un sueño:
la sorprendió la aurora
en cada flor
que abandonó a escondidas
en la quietud que guarda su recuerdo.
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Mª Carmen Peña Palancar

Soledad

En la arboleda sombría,
llora el agua su canción,
rompe el silencio elocuente
el sueño de un ruiseñor.

Junto a la senda vecina,
entre el húmedo verdor,
canta su pena callada
Soledad, dulce candor,
y la fuente de aguas claras
la acompaña en su dolor.
Pasan las horas, los días,
pero no su pena, no,
que las heridas más grandes,
son las heridas de amor.

¡Levántate Soledad! , huye
de tu refugio traidor,
y en lugar de prisionera
en una cárcel de amor,
erígete como reina
en un mundo de ilusión. 



64

Versos a medianoche -edición 2013-

Ya te sueño

Cuando te sueño en mi luna,
me pierdo en tu pequeñez
y siento que  tú, a mi lado,
en mí te pierdes también
por los caminos del tiempo,
tiempo que te ha de traer.

Cuando te canto bajito
y te imagino, mi bién,
con tu mirada de espejo
en mi regazo de miel…
el mundo entero en mi voz
parece cantar también.

Cuando suspiro gozosa
ansiando poderte ver,
algo  estremece mi alma, 
algo cabalga en mi piel,
algo misterioso y dulce
invade todo mi ser.

Y tú, aún ni siquiera existes
sino en mi infinito edén.
Pero te sueño, te canto,
te pienso… ¡todo a la vez! 
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Sara Sanz Peña

Miniholocaustos

Son pequeños retratos de 
calcáreas rocas,
como grutesco de cemento,
con coros de tristeza
sonando por sus huecos.
Miniholocaustos,
son monasterios sin claustros
que duran mil vidas
y voces que aún resuenan
en el campanario.
Miniholocaustos,
son la carne agrietada,
el pecho que espera
la calma ansiada.
Miniholocaustos son retablos,
vocablos de angustia,
requiebros de ensueño,
arrugas que pueblan
el entrecejo.
MIniholocaustos,
paneles de miseria,
materia gris apelmazada y en quiebra,
la zozobra y la calma de lo inmenso.
Miniholocaustos son tumbas
errantes de poetas muertos
que aún habitan entre los versos.
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Miniepitafios
las flores que han cambiado
su horrible combustión
por amable aroma de día
de amenos ciudadanos.
Miniespantos,
las voces que chirrían,
las visagras que aprietan,
y la vida que renace
entre anhelos y mini horfanatos,
por aquellos que estaban abandonados
por sus musas y museos,
por grandes prosas, sonetos 
y otras condecoraciones literarias 
que no rellenan vacías almas,
ya ni parecen llenas 
de fotos y de espejos viejos.
Si yo tengo un diploma para
la vida, no necesito un marco, no,
una columna dórica;
si consigo el estandarte,
la pompa, el trono o la mazmorra,
que son lo mismo,
me quedaré cortando amapolas,
que son designios 
de una vida feliz, y no achicorias
de viejas solapas sin violetas,
de viejas y clasiconas glorias.
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Si el amor me ha de venir desde la antorcha,
no seré yo quien lo frene,
tampoco yo quien lo envase o lo acoja,
quien lo amarre y lo aprese,
quien lo lleve de la mano y
dolorida y llena de quebrantos,
que renace entre anhelos,
minihorfanatos,
para aquellos que estaban
abandonados por sus musas y museos,
por grandes prosas, sonetos 
y otras condecoraciones literarias 
que no rellenan vacías almas ya 
ni parecen llenas de fotos y espejos viejos.

Sara Sanz Peña



68

José Antonio Suárez de Puga

Sus nombres  

Inteligencia dame 
 el nombre exacto de las cosas           

 J.R.J
          

Soñé una noche que la noche hablaba, 
acompañada de una voz eterna,
de oscuros valles, luminosas cumbres,
montañas grises, florecientes vegas;
que sus palabras enunciaban nombres
abiertos a la luz de las estrellas    
que bajaban al mundo tras las luces
de las bombillas que las calles pueblan.
 
No estando aún mi casa sosegada
ni andando el alma por la calle suelta
un corazón sediento
anónimo se acerca
a llamar en mi casa
y yo le abro la puerta 
a quien ha de beber en los tinteros 
que enfría el nombre de las voces gélidas.

Otras voces he oído
dictando nombres y cifrando fechas,
o recordando comentado el cuento   



69

en el que un ciervo malherido cuenta 
los nombres de los pájaros dormidos 
en los nidales de la noche negra.

He sentido otros nombres: 
el nombre de la noche cuando llega         
sobre el ganado que el cayado envía
al dormitorio de la paridera;  
y los nombres del surco y de la espiga   
y el elocuente de la sementera 
nombrando a quien raciona
los panes de la mesa.
       
Callejero sin nombres,
letras no escritas que me habláis tan cerca,
tan generosas con el alma cuando
dejo mi casa con la puerta abierta.       

José Antonio Suárez de Puga
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Mujer alcarreña
Fuentes de la Alcarria

Llega a nosotros tanto de ti,
esbelta luz de piedra pálida,
erigida para el consuelo
de las fuentes nunca agotadas,
enaltecida por el cielo
y por las lluvias regresadas.

Siente por ti la inteligencia
maternidades de nostalgia,
alumbramientos deseados 
acontecidos en la montaña,
donde surgiste en una piedra 
hermosamente retratada.

Pongo a los pies de tu figura
la oscuridad de mis palabras
que tantas veces encontraron  
bajo la luz de tu mirada  
la certeza de lo escondido
en los parajes hondos del alma.
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Cuán dulce acoges esta hermosa
mañana azul y soleada;
cálido cuerpo femenino,
fuente serena y agitada,
mágica vara que concierta
el sonido de la plegaria
infiltrada por las costuras
de la estameña que te adelgaza.

Madre y hermana y novia nuestra,
enaltecida piedra blanca.

José Antonio Suárez de Puga
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Jesús Ramón Valero Díez

Ateo

Busco alternativas al desastre inminente,
pero no las encuentro.
Y no vayan a creer que me estoy quieto,
que me tiemblan las piernas oteando el desierto
que en el futuro intuyo.

Ya casi está vacía la despensa del alma
que dejé en el olvido por inútil;
no da el ánima para sobrevivir en un mundo sin ella,
ni los campos sembrados de  sentires
alcanzaran a llenar algún granero.

Se ha consumido todo…
un incendio venido desde arriba,
ha arrasado las fértiles huertas; los jardines …
Ha borrado la sonrisa de la gente,
porque ya no soñamos…. 
Las tripas de los hijos nos recuerdan
Lo que cuesta haber creído en indecentes.

Aquí, sin hacer nada, atado a la desidia
de mi alma, descreída y maltrecha
por tanta indignidad normalizada,
exánime sin sueños que me eleven, 
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con las alas cortadas… por los hombres,
Ruego a Dios que permita hacerme ateo
de las palabras dadas por sus hijos,
esos que tanto ama.
Y yo soy uno de ellos, por desgracia.

Jesús Ramón Valero Díez
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Crisis

 ¿Qué portento hay que ser
para sobrevivir a la guerra global que se libra
allá donde el espíritu se alberga?
¿Quién puede subsistir al ataque de hordas
de  demonios brotando a borbotones y al unísono 
de todas las heridas provocadas por los actos 
propios?
¿Qué Titán colosal logrará rechazar aquéllas otras
nacidas de otros actos, los ajenos?
Solo tengo preguntas  para dar la respuesta…
Distraigo la  atención.
Queriéndome entender busqué al culpable 
donde jamás estuvo… y lo sabía.
Y lo mantuve  oculto  o lo negué
sin creer en más opción que su inocencia.
Abducido en mi fe dejé cerrados los  sentidos 
a señales y alarmas. 
Y ahora, consumido defendiendo mi reino
de ensamblaje imposible en tierra firme
mascullo maldiciones contra mí.
¿Cómo derrotar  al ciclópeo enemigo con 
un  famélico ejército de sueños,
una brújula rota y un mapa emborronado
del campo de batalla?
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Todo lo que ahora soy, es lo que he hecho;
y si abro al arcón no hay mucha obra, 
ni orgullo,
ni sueños satisfechos …
Aunque abundan defectos, silencios y  vacíos …
El ente que reflejan los espejos  ya no es aquel que ví;
sino aquél que juré jamás sería.

Para sobrevivir tendré que darme muerte
 y asolar las cosechas de mi reino…
abjurar de abstracciones;
Renunciar.

No es feliz solución , más es costumbre
en un mundo de hombres subyugados, disfrazarse de 
nada
y ser uno más entre la masa. Esconderse en el bulto
conforme en la desgracia de ser nadie
esperando cobarde sea otro el que sirva 
de alimento a las bestias.

Sss . ¡Silencio!. No destaquen; no se muevan ni un 
pelo, 
No vistan más ropajes que los grises…
No vayan a pensar.

Jesús Ramón Valero Díez



76

Versos a medianoche -edición 2013-

Allá arriba, tras oscuros cristales, los que predan
no quieren alborotos.  Los de abajo tampoco;
no quieren que un iluso les recuerde
su inmensa nimiedad.

Mi problema soy yo , por ende el suyo;
creyendo empecinado que podemos volar .

Pudo ser que al nacer me equivoqué de mundo
o es que el mundo que habito
no está bien como está.
        
  

… Cosas mías tras un violento
 ejercicio de autoanálisis 
al tiempo que recuerdo
 lo que siempre me importó la prima de riesgo
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Dios es poeta

Dios en su plenitud estaba solo
y solo pergeñó sus realidades.
 
Más, por esas cosas suyas
avínose a crear un individuo
contestón y curioso, como Él mismo.
 
Inquieto y aturdido contestaba
cualquier cosa  que inquiriese
ese extraño juguete fabricado
con tanto parecido.
Tan perfecto que podía crear, creer,
reír...
morirse por amor,
mentir como un tahúr.
 
Pero un día calló
harto ya de hacerle concesiones.
Un buen día paró
de creer en las bondades de los hombres
que Él mismo maquinó.
 
Entonces comprendió
que el hombre se apropió de cuanto hizo;
incluso se inventó
la imagen del Señor de los señores.

Jesús Ramón Valero Díez
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Fue entonces cuando Dios
optó por coger las vacaciones
y dejó de escribir...
De atender a las almas de los hombres.
 
Si poeta Dios una vez fue, así será,
nadie lo dude;
aunque probablemente, como vemos
se ha echado a la bohemia
dejando que los versos se auto escriban
con las ansias rijosas del juguete
que nació para el amor de Dios,
al que ahora hiere,
con la más negra herramienta de dar  muerte:
El Olvido
 
Me dices que Dios quizá es poeta;
pasota más bien se me parece,
resignado a vivir según su suerte...
 
La dictada por Él.
 
Por otra parte,
¿qué poeta mejor que el consumido
por los hijos sembrados de su mente?;
¿Qué destino mejor para los sueños
que los limbos creados 
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por sus huestes para ser rescatados
cuando el poeta, Dios, es requerido
con la respuesta que nunca se aparece

Al fin y al cabo es Dios;
el que nunca está y siempre.
El que de vez en cuando
le escribe cuatro letras a un juguete
tan parecido a Él…
 

Jesús Ramón Valero Díez
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Matilde de la Vera Mellado

Años borrados

Son tantos años que van
borrándose las
pisadas con el agua,

que detrás va quedando
solo la huella del
recuerdo.

Recuerdos
envejecidos por silencios,
envueltos en la noche.
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La noche

Solo son sombras
del pasado.

Encrucijada
de pensamientos.

Nudos que se van
deshilachando
con los pasos.

Miradas en caminos
con sombra, en la espera
de un tiempo
marcado,
rodeado de distancia.

La noche, es la única
realidad que vendrá
inevitablemente.

Matilde de la Vera Mellado
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Piedras partidas

En el silencio,
los recuerdos dormidos
afloran como pasos
sin pisadas.

La mirada se pierde
en distancia y la música
de lejos,
llora dibujando momentos
de la vida.

Detrás de los cristales,
la lluvia grita
al pensamiento,
que se ha parado en piedras
partidas.
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Quedan solo palabras

Dejaremos de ser,
cuando las sombras
se conviertan en luz,

los pasos rompan el sonido
de las piedras,

los ojos se desborden
en lágrimas cristalizadas,

las miradas queden pegadas
al tronco del árbol
convertido en caja,

las nubes desprendan aroma
de agua, en caminos silenciosos
donde la vida
desaparezca de la tierra
quedando,
solo palabras.

Matilde de la Vera Mellado
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Soledad

He sentido soledad por la calle
vacía de palabras.

Mi sombra era la compañera
de mis pasos apretados
desgastando el silencio.

Las luces del puente
iluminaban caras que
no estaban.

El pensamiento lamido
por cuatro gotas de lluvia,
apenas llegaba
al roce del suelo.

Solo las luces hablaban
en la quietud de la noche.
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Vence a la vejez

No dejes que la vejez
te venza.

Camina sin importar
el tiempo
que el cielo te regale.

No arrastres pensamientos
en recuerdos adormecidos.

Vive el momento.

No permitas
que las huellas se marquen
en tu mirada,
las aguas enmudezcan
a los peces, la tierra
deshaga las palabras,
ni dejes que se seque
el arroyo,
por donde se deslizan
tus ilusiones.

Matilde de la Vera Mellado
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Rompe el viento y sigue la ruta.

No tengas prisa en
llegar a los escombros,
donde el seco palo se rompa.

Porque roto el cristal, el chamal
te cubrirá el cuerpo.        
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