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Dejadme pintar la noche 
 
Dejadme pintar la noche, plena de sueños y estrellas,  
con el azul de mis pasos; dejad que grabe en el cielo 
un corazón universal, tan grande y desnudo, 
que huela a libertad, a viento y lluvia,  
a madreselva, y manzana, y a tierra recién mojada. 
 
Dejadme pintar la noche, más acá de las estrellas,  
con los colores del alba para bordar de esperanza  
la ternura de los niños y acariciar de inocencia 
las entrañas de sus padres. 
 
Dejadme pintar la noche con los celajes que guardan 
la sonrisa de la luna y el latir de los luceros, 
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y sembrar de amistad el corazón del hombre, 
la mujer y el niño, el anciano y el joven. 
 
Dejadme pintar la noche con el color de la vida,  
para que cuelguen de la estrella y el árbol  
mil villancicos de paz y armonía. 
 
Y cuando la noche esté por fin pintada, acudiremos, 
como antaño los pastores, al Belén universal,  
para poder juntos cantar con alegría y panderos 
el mensaje navideño: 
Cristo ha nacido, es Navidad. 
 
 
Descálzate las sandalias  
 

(“Descálzate las sandalias  
que estás en tierra sagrada”). 

 
Era la voz invisible  
de Dios metido en el alma 
de Moisés el pastor 
que apacentaba el rebaño, 
sin más visión que la llama 
de una zarza incombustible. 
 
Descálzate las sandalias, 
-resuena hoy la misma voz-  
despójate del cayado, 
que eres parte del rebaño 
y Yo seré tu Pastor. 
 
Hoy me adentro en el silencio  
del desierto de mi alma 
por ver si aún arde la zarza, 
aunque no escuche la voz, 
que Moisés, sin ver, oyó. 
 
Descalzo, sin mis sandalias,  
sin el cayado y despacio,  
busco en la noche de mi alma,  
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a tientas, tan sólo el eco 
de aquella voz que a destiempo 
Moisés, sin ver, escuchó. 
 
Sé que no hallaré evidencia,  
mas sí la luz que me quema 
del Dios que siendo certeza 
es el Padre que me espera  
cuando se acerca la Tarde. 
 
 
DESDE EL CASERÍO 
 

Cuando esté la tarde tranquila y el sol 
se tienda cansado como un toro bravo en la arena 
he de pintarte acuarela de barcos 
que recorran el paisaje de mi sangre  
mar adentro de mis venas. 
 
Metáfora de luz serás,  
ribera de mi vida 
surcada de montañas con atajos de ensueño. 
Serás la hiedra eternizada de canción y primavera. 
La ventana serás  
para el geranio que cuelga guirnaldas de ternura femenina 
en el hogar. Serás. 
 
Y cuando esté la tarde al caer 
y el humo sepa a leña 
y la leña sepa a hogar, 
tú serás el paisaje y la lumbre y la leña 
que calienta el hogar. 
 
Te quiero, te diré, 
y escanciaré de estrellas el relente de la noche 
para hacer del tiempo eternidad. 
Brindaremos por la vida 
con el vino nuevo del lagar 
mientras blanquea de nieve la montaña 
y el agua de la fuente canta 
balada de río hacia el mar, 
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mientras la luna color naranja 
emerge con sabor a madre, redonda, 
desde el fondo del mar. 
 
Te quiero, me dirás, 
te quiero, te diré, 
y tu cara morena tendrá el sabor del pan 
por la mañana,  
caliente de ternura, 
hogaza familiar.  
 
 
Desnudaré mi palabra  
 
Desnudaré mi palabra  
a los oídos del viento 
para que escuchen los montes  
el eco 
de este profundo lamento 
de ser hombre  
perdido en el tiempo. 
 
¿Quién soy?, me pregunto. 
Sinceramente, lo ignoro, 
Respondo. 
¿De dónde vengo? 
Y humildemente añado: 
No lo sé. 
¿A dónde voy? 
Y mis ojos deslumbrados,  
a dar la respuesta se adelantan, 
de otra inefable claridad iluminados: 
Tu destino es soñar 
camino a la eternidad. 
 
Es como escuchar el eco de aquel día, 
cuando Saulo,  
de tanta luz cegado, 
quedó ciego en el camino 
para luego  
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verdaderamente ver. 
 
Yo también me quedo a oscuras 
en esta andadura liviana 
de mi oficio de hombre 
donde tropiezo con preguntas 
cuyas respuestas no sé. 
 
“Entra en la ciudad 
y allí lo que has de hacer te dirán”. 
 
Y Saulo calló   
su palabra inútil de hombre, 
en cambio:  
“Jesús es el Hijo de Dios”, 
valientemente proclamó. 
 
Desnuda está mi palabra, 
mas ahora 
sé quién soy 
y también a dónde voy. 
 
 
Dios nacido en el heno 
 
Cantan cielos y tierra de alegría 
admirados y llenos de sorpresa 
que Jesús a la Virgen según besa 
le dice con ternura: ¡Madre mía...! 
 
eres mi paz, mi gozo, mi armonía, 
eres el jardín donde la promesa 
brotó como una flor intacta, ilesa, 
quedando tú más limpia que la fría 
 
nieve cuya blancura me conmueve. 
Es tu alma paz, ternura desbordada, 
esperanza y amor de un mundo nuevo. 
 
María besa al Niño y no se atreve  
a decirle, de pena entreverada: 
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¿Y Tú...? ¡Mi Dios nacido sobre el heno! 
 
 
 
 
Dios no se esconde 
 
¿¿DDóónnddee  ttee  eessccoonnddeess??,,    
llee  pprreegguunnttéé  uunn  ddííaa  aa  DDiiooss,,  
yy  DDiiooss  rreessppoonnddiióó::  
  
EEssttooyy  vviissiibbllee  eenn  llaass  fflloorreess  
eenn  llooss  cciieellooss  yy  eenn  llooss  mmaarreess,,    
eenn  eell  ffrrííoo  ddee  llooss  iinnddiiooss  eessqquuiimmaalleess  
yy  eenn  eell  rroossttrroo  aajjaaddoo  ddeell  aanncciiaannoo  
qquuee  ppaassaa  llaa  ttaarrddee    
aabbuurrrriiddoo  eennttrree  eell  hhuummoo  ddee  llooss  bbaarreess..  
  
EEssttooyy  vviissiibbllee  eenn  eell  mmuunnddoo  uunniivveerrssoo    
yy  eenn  eell  aazzuull  cceelleessttee  ddeell  cciieelloo,,  
mmááss  aalllláá  ddee  llaass  eessttrreellllaass  
yy  aaccáá  aabbaajjoo  eenn  llaa  ttiieerrrraa,,  
eenn  llooss  hhoommbbrreess  ttuuss  hheerrmmaannooss  
yy  eenn  eell  llllaannttoo  ddeell  nniiññoo  iinnccoonnssoollaabbllee  
ppoorrqquuee  mmuurriióó  ddee  ccáánncceerr  ssuu  mmaaddrree..  
  
EEssttooyy  eenn  eell  aassttrroonnaauuttaa    
qquuee  cciirrccuunnvvaallaa  iinnggrráávviiddoo  llaa  ttiieerrrraa    
aabbrriieennddoo  ccaammiinnoo  aa  llaa  cciieenncciiaa  
yy  eessttooyy  eenn  eell  iinnttrrééppiiddoo  ppeerriiooddiissttaa  
mmeettiiddoo  eenn  eell  ffrraaggoorr  ddee  llaa  bbaattaallllaa  
ppaarraa  lllleennaarr  llooss  tteelleeddiiaarriiooss  ddee  nnoottiicciiaass  
ccoonn  llaa  mmuueerrttee  ffuullmmiinnaannttee  
ddee  ttaannttaa  vvííccttiimmaa  iinnoocceennttee..    
  
EEssttooyy  eenn  eell  mmoonnjjee  qquuee  rreezzaa  
llaa  ssaallmmooddiiaa  ddee  llooss  ssaallmmooss  
ppoorr  llaa  mmaaññaannaa,,  ccoonn  eell  aallbbaa,,    
eenn  eell  oobbrreerroo  qquuee  mmaaddrruuggaa  
aa  ggaannaarrssee  eell  ssaallaarriioo  
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ccoonn  qquuee  lllleevvaarr  uunn  ttrroozzoo  ddee  ppaann  aa  ssuuss  hhiijjooss,,  
yy  eessttooyy  eenn  llaa  hhuummiillddee  vviieejjeecciittaa  
qquuee  aaccuuddee  tteemmpprraannoo  aa  llaa  mmiissaa..  
  
YYoo  DDiiooss,,  ttuu  DDiiooss,,  eessttooyy  vviissiibbllee  
eenn  eell  iissllaamm  yy  eell  jjuuddaaííssmmoo,,  
eessttooyy  eenn  eell  bbuuddiissmmoo  
lloo  mmiissmmoo  qquuee  eenn  eell  ccrriissttiiaanniissmmoo,,  
yy  eenn  ccuuaallqquuiieerr  rreelliiggiióónn  qquuee  ccrreeaa  
eenn  llooss  hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess  qquuee  ssee  aaffaannaann  
ppoorr  hhaacceerr  ddeell  ppllaanneettaa  ttiieerrrraa  
uunn  mmuunnddoo  hhaabbiittaabbllee  yy  ssiinn  vviioolleenncciiaa..  
  
EEssttooyy  eenn  llooss  hhoossppiittaalleess  
ddoonnddee  mmééddiiccooss  yy  eennffeerrmmeerraass  ttrraabbaajjaann    
ppoorr  ccuurraarr  eell  ddoolloorr  yy  llaass  hheerriiddaass    
qquuee  ccaauussóó  llaa  vviill  mmeettrraallllaa    
ddee  uunnaa  bboommbbaa  tteerrrroorriissttaa    
tteerrrroorrííffiiccaa  yy  nneeffaannddaa..  
  
EEssttooyy  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess,,  
yy  ssoobbrree  ttooddoo  vviissiibbllee  eessttooyy  eenn  llaa  ggeennttee,,  
ttaannttoo  ssii  eess  aatteeaa  ccoommoo  ccrreeyyeennttee,,  
yy  eessttooyy  eenn  qquuiieenn  mmii  nnoommbbrree  uullttrraajjaa  
yy  eenn  qquuiieenn  mmee  aaddoorraa  yy  mmee  aammaa..  
  
PPoorrqquuee  yyoo  DDiiooss,,  ttuu  DDiiooss,,  
ssooyy  eell  DDiiooss  
qquuee  nnoo  ssee  eessccoonnddee..  
  
 
Dios singular 
 
Óyeme, Señor, mi Dios: 
me dicen que eres un Dios singular, 
que tus manos son inmensas 
y sin embargo, que no tienes manos;  
que tus manos son las nuestras, 
que tus ojos copiosos de luz están,  
y no obstante,  
sólo ves por los ojos de tus hijos; 
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que tu voz ha llenado de música el universo 
y a cambio, callas para que podamos oír 
el latir inmenso de tu corazón de Padre 
que no cabe en el universo,  
estallado de amor,  
expandiéndose en la dimensión irreversible  
de lo eterno; 
que eres Padre, y por lo mismo 
comprendes la soledad del abatido 
del huérfano y del pobre, 
porque ellos son tus manos,  
tus ojos, y el corazón,  
repartido en cada uno de tus hijos. 
 
¡Cómo no quererte, Dios,  
mi Dios tan singular, 
si siendo eterno estás hecho de amor 
a la medida frágil del barro 
de nuestra pequeñez quebradiza  
de hombres y mujeres que lloran, sufren y aman 
sabiéndose seguros en tu regazo amoroso 
de Padre, que ha donado sus ojos,  
sus manos, y su corazón inmenso  
a sus hijos, hasta hacerlos, 
por humanos, tan divinos! 
 
 
Dónde vais, José y María 

 
-Dónde vais, José y María,  
a estas horas, tan aprisa,  
que vuestros pies van dejando  
huellas de luz en la arena  
y el paisaje se arrodilla  
al vaivén de vuestros pasos. 
 
-Vamos de Nazareth a Belén,  
con prisa,  
que está María de parto 
y en el cielo brilla ya la estrella 



 9 

que ha de iluminar la cueva. 
 
Callada está María  
por el gozo de la espera,  
mientras José asea la cueva,  
que el Niño ya va a nacer.  
 
De pronto una luz radiante  
llena el cielo y la tierra,  
y en la cueva  
rubia de oro refulge la paja,  
y un coro de ángeles canta:  
-“Gloria a Dios en las alturas, 
y paz al hombre en la tierra”. 
 
El Niño recién nacido  
deja oír sus primeros quejidos. 
  
-¡Ay!, déjanos, María,  
besar con ternura al Niño, 
ahora que está despierto y sonríe   
descansando sobre el heno, 
que somos humildes pastores,  
y hemos venido a cantarle  
y alegrar nuestros corazones.   
 
 
 
Dudas  
 
PPoorr  llooss  sseennddeerrooss  ddeell  aallmmaa  
mmee  ccoorrrreenn  aa  vveecceess  dduuddaass,,    
aauunnqquuee  ssiieemmpprree  ffuuee  llaa  lluuzz    
qquuiieenn  hhiizzoo  ssaallttaarr  llaa  aallaarrmmaa..  
  
CCuuaannddoo  llaa  dduuddaa  ssee  eenncciieennddee  
yy  llaa  ffee  ssee  oossccuurreeccee,,    
eess  ccoommoo  llllaaggaa  eennccoonnaaddaa  
qquuee  ssee  ttee  ccllaavvaa  eenn  eell  ccuueerrppoo    
yy  ssoobbrree  ttooddoo  eenn  eell  aallmmaa..    
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MMii  aannddaarr  ttaannttaass  vveecceess  vvaacciillaannttee,,  
eenn  eell  ffoonnddoo  hhaa  ssiiddoo  
ccoommoo  uunn  ccllaammoorr  ddee  oolliivvooss,,    
hhooyy  eenn  fflloorr  ddee  eessppeerraannzzaa,,  
mmaaññaannaa  ccooppiioossooss  ddee  aacceeiittee..  
  
  
 
EL ARBOL SECO 
 
AAqquueell  áárrbbooll  ggrraannddee    
eess  áárrbbooll  sseeccoo  
ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  ppooeemmaa    
ppoorr  eell  vveerraannoo..  
  
LLoo  aarrrraannccóó  ddee  ccuuaajjoo    
lloo  ttuummbbóó  iimmppootteennttee  
llaa  ttoorrmmeennttaa  
yy  eell  aagguuaa  lloo  ffuuee  aarrrraassttrraannddoo    
ssoobbrree  llaa  aarreennaa..  
  
YYaaccee  aahhoorraa  ssiinn  fflloorr  ssiinn  ffrruuttoo    
ssiinn  nnaaddaa  
aa  llaa  oorriillllaa  ddeell  rrííoo  eenn  qquuiieettuudd  ssiilleennttee  
mmuueerrttoo  ssoobbrree  llaa  aarreennaa  
ssiinn  hhoojjaass  ssiinn  ppiieell,,  ddeessnnuuddoo,,  
rrooddeeaaddoo  ddee  aagguuaa    
ssiinn  nnaaddaa,,  mmuuddoo,,  
iigguuaall  qquuee  uunn  rreezzoo    
eell  áárrbbooll  sseeccoo..  
  
EEssttoo  ffuuee  eenn  eell  vveerraannoo,,    
ssoobbrree  llaa  aarreennaa,,  
jjuunnttoo  aall  mmééddaannoo    
cceerrccaa  ddeell  aagguuaa..  
AAhhoorraa  eess  iinnvviieerrnnoo..  
    
AAqquueell  áárrbbooll  ggrraannddee    
eell  áárrbbooll  sseeccoo  
eess  uunn  ppooeemmaa,,  
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ssoobbrree  llaa  aarreennaa..  
FFuuee  eenn  eell  vveerraannoo,,    
ppoobbrree  áárrbbooll  mmuueerrttoo,,  
ssiinn  fflloorr,,  ssiinn  nnaaddaa,,  
ssiinn  ppiieell,,  ssiinn  ffrruuttoo,,  
ddeessnnuuddoo,,    
áárrbbooll  sseeccoo  
ssoobbrree  llaa  aarreennaa,,  
ccoommoo  uunn  ppooeemmaa..    
 
 
El beduino 
 
Se agrietó el aljibe que quedaba en el desierto 
el último sorbo de agua se la bebió el camello 
y el beduino se puso triste 
al ver cómo ardía la arena 
bajo un sol irresistible. 
 
Se sentó a la sombra de sí mismo  
y el beduino del desierto meditó: 
somos a veces pozos resecos,  
sin una gota de agua, 
nunca pude plantar un árbol 
ni escuchar de los pájaros su trino en las ramas. 
 
Triste y sentido meditaba el beduino  
en su desgracia, 
luego se levantó   
y saliendo de sí mismo  
dio un paso, y otro, y avanzó 
dejando sus pies marcados en la arena 
como autógrafo fehaciente.  
 
Estiró cuanto pudo la vista al horizonte  
y creyó ver a Dios en el poniente. 
Sin más carta de presentación  
que su sequía endémica y su sed 
así le habló al Señor: 
 
Manda una nube con agua,  
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que yo un árbol de ramas hermosas  
y frutos jugosos 
prometo plantar. 
A su sombra mi camello y yo 
arabescos de luz  
en la arena trazaremos 
y a medida que trascurra el tiempo 
un manantial surgirá. 
 
Al Dios de infinita bondad  
le pareció bien la petición 
del beduino, 
bendijo su idea y su gran voluntad, 
y la lluvia mandó. 
En mitad de la arena un oasis verde  
de esbeltas palmeras surgió 
donde a su sombra sestean los camellos, 
y los hombres curtidos del desierto 
pintan arabescos con garzas 
caminando sobre el agua. 
 
 
El emigrante 
 
Anudó al cuello un pañuelo  
con la gracia de un vuelo grácil  
de gaviota 
y se lanzó a la libertad de cruzar los mares 
en un barco de treinta metros de eslora. 
 
Nadie le dio un adiós de despedida,  
ni una lágrima surcó por su mejilla, 
que delatara la emoción 
de su congoja y su amargura. 
 
Enfiló su corazón derecho a la aventura, 
surcando a la par que el barco 
el mar y la neblina. 
 
Al llegar al otro lado del mar 
saltó el primero a la playa 
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con su pañuelo por bandera  
acariciándole la cara 
y sin volver la vista atrás  
echó a andar selva adentro 
con la decisión audaz  
de conquistar el mundo ignorado. 
 
Pasaron una y muchas lunas,  
cruzó desiertos y montañas, 
y al fin la selva fue su mundo  
y su morada permanente. 
 
El pañuelo ajado ondulaba  
colgado de una rama 
señalando dónde estaba su cabaña 
dónde dormían, sin descorchar siquiera,  
los sueños de su juventud ya tan lejana. 
 
Un día al caer la tarde  
arrió el pañuelo ajado  
que aún colgaba en la enramada 
lo anudó a su cuello enflaquecido 
como queriendo memorar la hora 
de aquel lejano y no olvidado  
viaje a la aventura. 
 
Luego se tumbó mirando fijo al cielo 
como queriendo rimar su corazón cansado  
con el latir de los luceros, 
rodeado de sus amigos más queridos,  
monos, gorilas, periquitos,  
y serpientes encantadas.  
 
De pronto se hizo el silencio en la selva, 
dos lágrimas como dos estrellas  
surcaron sus mejillas 
mientras sus ojos ya cansados  
lentamente se cerraban  
al tiempo que en plegaria última 
su alma ajada de emigrante  
al cielo eterno subía 
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más allá de los mares. 
 
 
 
El mundo es un libro 
 
El mundo es un libro 
abierto a los días 
por donde pasan las horas 
al son de la prosa 
que enmarca la vida. 
El argumento un enigma. 
 
 
El niño y el venadito 
 
Jugando está con las flores  
a la orillita del bosque 
el hijo de un enanito, 
cuando de pronto se acerca  
a mirar entre las ramas 
un precioso venadito. 
 
El niño y el venadito 
juegan como dos amiguitos 
a la orillita del río. 
Y el agua al pasar saluda 
al venadito y al niño 
que juegan entre las ramas. 
 
¡Ay, quién fuera niño 
y jugar entre las flores! 
 
 
El viejo barco 
 
En la barra del puerto yace olvidado  
un viejo barco,  
varado, dicen, por avería, 
yo creo que es por cansancio.  
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En su bodega, oscura y fría,  
hay una carga deteriorada  
de sentimientos. 
  
Hubo un tiempo que hacía ruta 
llevando a bordo  
un cargamento alegre de corazones.  
 
Tormenta brava golpeó el barco 
desarbolando mástil, velas y jarcias, 
sólo lograron sobrevivir al naufragio 
los sentimientos, tan maltratados. 
 
Carga liviana, casi olvidada,  
en la bodega oscura del triste barco  
que yace anclado  
al abrigo endeble del viejo puerto. 
 
Cuando pase el invierno   
florecerá de nuevo, estoy seguro, 
de azul y verde,  la primavera. 
 
Mas el viejo barco se habrá ido a pique  
con su carga estéril de sentimientos, 
que quedarán flotando como juguete  
sobre las olas verdes de la bahía. 
 
 
En la quietud del desierto 
 
Alas de niebla  
como palomas blancas  
subían por las laderas del alma 
-blanca estaba la nieve- 
camino de la alborada,  
mientras la luna colgaba 
en el pretil de la sierra  
alas de golondrinas  
columpiándose en el aire. 
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Amanecía el desierto, 
la estepa, la selva, y la arena,  
-rubia estaba la arena- 
su sinfonía inocente 
de luz, de vida,  
que pone espejos al viento 
para contemplarse en calma  
y templar la algarabía 
del trabajo y de las horas  
robadas con gallardía 
a la concavidad oscura de la noche. 
 
Y entre la noche y el día  
discurría la fuente 
-clara estaba la fuente- 
que sacia la sed,  
de la oveja, la alondra, y el buey,   
cuando abrevan sus amores 
en las laderas del monte 
mientras se columpia el viento 
en las ramas del deseo. 
 
Sonrisas de arena  
me despertaron el alma 
-qué limpia estaba mi alma- 
según amanecía entre las piedras, 
el murmullo y la vida, 
del nuevo día. 
  
 
EN TU ÚLTIMA TARDE 
 

(-a Bonifacio Presa, in memoriam 
 
En la suave ladera  
asentada al pie del monte 

vestida aún de fiesta 
por las penúltimas nieves  
del crudo invierno 
ha quedado tu cuerpo  
hasta ayer tan fuerte 
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y hoy obligadamente inerte. 
 
Ya descansas en la paz callada  
del camposanto que guarda  
tus restos mortales 
custodiados por el ventalle  
de los robles en el monte, 
y el rumor constante del agua 
río abajo en la quebrada 
del Alberche, 
la sonrisa humilde de las flores, 
y el cariño franco de tu gente, 
hasta que suene la hora  
de florecer resucitado 
y subir cuando te llamen 
al cielo más alto  
que la montaña y la nieve. 
 
Hoy tu universo humano,  
de hombre,  
de proyectos y de sueños, 
yace derrumbado,  
hasta parecer pequeño,  
tierra en la tierra  
que te vio nacer. 
 
El haz y el envés, 
de tu cuerpo y de tu alma,  
hechura de tu ser, 
se han mirado sorprendidos 
desde arriba y desde abajo, 
hasta encontrarse  
en el punto más alto 
del firmamento. 
 
Guardo agradecido 
tu recuerdo 
tu sonrisa placentera 
y tu cariño  
que quedó deslizado  
en tu rostro  
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como el adiós del amigo  
que se va sereno  
cumplida su misión obligada  
de tener que morir.  
 
Guardo también tu alegría,  
tu canto jovial, al amanecer,  
asomado al balcón azul  
de la primavera 
envuelto en el relente  
diáfano de la sierra. 
 
Al despedirme hoy de ti,  
un beso y una flor  
he dejado temblando,  
como una oración  
sobre tu tumba, 
y al Dios bueno  
del cielo y la tierra, 
le he rezado en mi plegaria  
con fervor  
al caer de tu última tarde,  
que te acoja con su amor. 
 
Que la montaña y la nieve 
velen tu sueño 
arrullado por el susurro 
cristalino y suave del Alberche. 
 
 
Era bella la rosa  
 
El mundo era como una rosa, bella, sublime, sencilla,  
candorosa, 
con su aroma y su blusa carmesí. 
 
¿Qué otro color que no fuera el múltiple color  
de la rosa, 
suave como la seda podría yo amar? 
 
Espléndida, bella, la rosa, sentí instintivo afán de rozar 
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con mis dedos profanos, de sus pétalos sedosos la piel. 
 
Casi sin darme cuenta su fragancia sutil me envolvió  
a la vez que una espina avispada mi mano alcanzó. 
 
Me dieron ganas de arrancarle un pétalo de seda  
a la rosa 
y guardarlo entre las hojas de un viejo libro de rezos 
encerrando en la cárcel de papel su color y su aroma. 
 
Mas dije: el mundo como la rosa, tiene belleza,  
armonía, aroma y color,  
el libro guardará también su sabor 
como guarda mis rezos al Creador. 
 
 
Escondida que esté la luna… 
 
¡Cuántas lunas velarán tu embarcación,  
de noche,  
cuántas noches, escondida que esté la luna, 
tu embarcación estará yendo a la deriva! 
 
Junto al miedo y al hambre,  
en la noche,  
te quedará, si el cuerpo aguanta,  
la esperanza 
disfrazada de futuro alargado, 
sin saber hasta dónde  
llegará el futuro  
o tu sueño que se esconde 
en la nostalgia del recuerdo de los tuyos. 
 
Emigrante anónimo del hambre, 
que saliste de tu familiar entorno 
en búsqueda de otro mundo ignoto  
donde trasformarte en alguien  
con más futuro  
para ti y para los tuyos, 
no te hagas demasiadas ilusiones 
de saciar aquí tu hambre 
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o de encontrar mejores gentes 
que las que allí dejaste  
aquella noche 
alumbrada por la tibia luz de luna. 
 
Yo quisiera, emigrante amigo, 
de mirada ausente, 
y ojos tristes, asustados,  
llamarte, en verdad, hermano, 
pero cómo, si no soy capaz 
ni siquiera de tenderte la mano 
por el simple hecho de nacer 
a este lado del mundo,  
insolidario, burgués, tan inhumano. 
 
Cuántas noches, escondida que esté la luna, 
tendré que llorar, de remordimiento y pena,  
mi pecado, 
por no haberte abierto solidaria mi mano, 
aunque esperaré, con aflicción sincera, 
tu perdón de hermano. 
 
 
ÉXODO DE HOMBRE 
 
Éxodo de hombre soy,  
que un día lanzó su palabra  
a los oídos del viento 
para que escuchar pudieran  
los hombres su eco  
hasta las riberas azules  
del infinito universo, 
y golpear con mi fuerte lamento 
las rocas del tiempo  
más allá del firmamento. 
 
¿Quién soy?, me pregunté, 
mientras en silente actitud  
escucho  
a mi propio eco que responder:  
apenas de hombre un suspiro,  
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perdido  
en la inabarcable majestad 
del cosmos. 
 
¿De dónde vengo?, reitero, 
prolongando mi lamento 
más allá del cauce  
corto de la vida, 
y el mismo eco responde: 
sólo Dios lo sabe. 
 
¿A dónde voy?, pregunto,  
y mis ojos, de pronto,  
se adentran  
en la inefable claridad  
de un sueño, que me llama,  
desde dentro,  
a lanzar mi destino, 
más allá del universo, 
al seno radiante y materno  
del Dios,  
insondablemente Eterno, 
que por amor me creó. 
 
Atrás, quedó  
como fiel testigo mi palabra,  
para siempre atrapada  
en el laberinto inconsútil  
del viento 
mientras el río se llevaba, 
mansamente,  
mi olvidado lamento 
de este éxodo de hombre. 
 
 
Faltan los comensales 
 
Aunque sea mucho el trigo 
el pan termina siendo uno. 
Lo come el rico y el pobre 
menos el pobre que el rico 
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el uno porque le falta 
el otro porque le sobra. 
 
Pero con Dios no es lo mismo 
que Dios se da por igual 
sin acepción de personas. 
 
Entra en la casa del pobre 
entra en la casa del rico 
pero antes llama a la puerta 
que Dios a la fuerza no entra 
porque viste de mendigo. 
 
Por fuera color de trigo 
por dentro blanco de harina, 
y encima, bendice y dice: 
quién quiere darme limosna, 
un vaso de agua no más 
en un corazón vacío. 
 
A cambio ofrezco una cruz 
para llegar a la luz 
de la gloria celestial 
donde hay fiesta de esponsales, 
y me faltan comensales. 
 
 
Feliz cumpleaños 
 
Se encendieron los geranios 
en los balcones del alba 
y hubo trino de jilgueros 
retozando entre las ramas. 
 
Al llegar la primavera, 
lleno de flores abril, 
a ti te nacen las rosas 
que embellecen tu jardín. 
 
Cada veintiocho de abril 
se alborotan los jilgueros 
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y “feliz cumpleaños” cantan 
en las guitarras del viento. 
 
 
FLOR DE LOS SUEÑOS 
 
Que se me rompa la flor de los sueños 
y estalle en fuegos artificiales  
de pétalos y melodías, 
que quiero andar por la vida 
libre como el pájaro que emigra 
al país de la fantasía. 
 
Que se me nuble el cielo de estrellas 
para encender mil sonrisas, 
al arrojar la moneda  
de un deseo, de un encuentro, 
al pozo azul de tus ojos. 
 
Quiero que sea mi vida 
al menos tan agradecida 
como la del náufrago que alcanza 
sano y a salvo la orilla. 
 
Si llegas, me encontrarás  
temblando bajo la lluvia, 
se habrá cumplido el deseo 
de ver reflejado el cielo 
en el pozo azul de tus ojos. 
 
Y si no llegas,  
siempre quedará mi sueño 
abierto en flor a la vida 
hasta que estalle y se rompa 
en fuegos artificiales 
que iluminen el recuerdo 
de aquel náufrago que un día  
logró llegar sano y a salvo a la orilla. 
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Flor de ternura 
 
DDiiooss  sseemmbbrróó  ddee  aammoorr  eell  UUnniivveerrssoo    
yy  ccrreecciieerroonn  rroojjaass  aammaappoollaass,,  
fflloorreecciieerroonn  llooss  ttrriiggaalleess  aall  lllleeggaarr  llaa  pprriimmaavveerraa  
ssoobbrree  llooss  ccaammppooss  ddee  eessmmeerraallddaa..  
  
HHuubboo  jjiillgguueerrooss  ccaannttoorreess  
aa  llaa  ssoommbbrraa  ddee  llooss  áállaammooss  ddeell  rrííoo  
yy  ppiinnttaarroonn  aaccuuaarreellaass  llaass  aalloonnddrraass    
ccoonn  llooss  ccoolloorreess  ggrráácciilleess  ddeell  cciieelloo..  
  
EEll  ffiirrmmaammeennttoo  ffuullgguurróó  ccooppiioossoo  ddee  lluucceerrooss  
yy  llaass  nnuubbeess  eessppaarrcciieerroonn  ffrraaggaanncciiaa  ddee  lllluuvviiaa  eenn  llaa  nnoocchhee    
qquuee  tteennííaa  eell  ssaabboorr  aa  ttiieerrrraa  mmoojjaaddaa    
yy  ppeerrffuummee  ddee  jjaazzmmiinneess..  
  
EEll  aammaanneecceerr  ssee  vviissttiióó  ddee  aazzuucceennaass    
aabbiieerrttaa  yyaa  eell  aallbbaa  
mmiieennttrraass  DDiiooss  ccuullttiivvaabbaa  tteerrnnuurraa    
eenn  eell  ccoorraazzóónn  ddee  llaa  mmuujjeerr  yy  ddeell  hhoommbbrree    
ppaarraa  qquuee  bbrroottaarraa  rraaddiiaannttee  
eell  mmiillaaggrroo  ssuubblliimmee  ddee  llaa  vviiddaa    
ccoommoo  llaa  oobbrraa  mmeejjoorr  ddeell  DDiiooss    
yy  PPaaddrree  ddee  llaa  CCrreeaacciióónn..  
  
 
Fui cobarde 
 
Fui cobarde, ya lo sé, 
formalmente miserable,  
por no alzar la voz y gritar  
a tiempo mi protesta 
ante cualquier ruin mandatario 
que da su aval a la ley miserable 
de la guerra, de las bodas gay  
y del aborto criminal. 
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(Cuando no queden más palomas que enviar 
al espacio imaginario de la paz 
ni los ríos lleven agua 
que desemboque en la mar, 
yo alzaré a destiempo mi protesta, 
con el cómplice aroma de azahar  
arrastrado por el viento). 
 
 
Habló el Señor 
 
De un tesoro por descubrir  
que yace oculto en el campo 
habló el Señor. 
 
De una perla aún no expuesta  
en las vitrinas de las grandes superficies 
habló el Señor. 
 
De una moneda de cambio común y corriente 
pero de gran valor para el ama de casa 
habló el Señor. 
 
De un vino nuevo cosecha del año 
que no hay que mezclar  
con el vino viejo del lagar 
habló el Señor. 
 
De una oveja extraviada en la barranca 
y del pastor que corre a buscarla 
habló el Señor. 
 
De una barca y unas redes  
que sólo logran la pesca  
lanzándolas con desgana a la derecha 
habló el Señor. 
 
De ser sal del mundo  
luz y levadura que fermenta la masa 
habló el Señor. 
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De un Reino eterno que incluye derecho  
al banquete donde sirven rico vino de solera  
habló el Señor. 
 
De tantas y tantas cosas cotidianas y sencillas 
habló el Señor. 
 
Y la gente le entendía y le seguía 
viendo en él al Mesías  
porque era el Señor. 
 
 
Hijo del barro 
 
Hijo soy del barro y la libertad, 
fruta en sazón en la esteparia mansión  
de la raza humana victimada, 
palabra estirada en el llanto  
de la madre tierra,  
de partos madura, 
lastrada de dolor  
en los silencios maduros del amor. 
 
Llevo a cuestas, como un atlante su destino, 
la tarea desolada de cruzar montañas y desiertos 
en busca de las huellas o el sendero  
por donde un día huyó la paz, 
hace tiempo victimada y desterrada  
de una sociedad que esconde  
la sonrisa de los niños 
en los quirófanos abortivos, 
donde se acuchilla cobarde y vilmente la vida, 
entre asépticos algodones blancos 
y batas de verde color, 
que causan heridas de muerte  
a indefensos embriones 
cuyo destino era vivir. 
 
Hijo soy del barro y la libertad, 
vagido apenas de hombre,  
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ya lo sé. 
Por lo mismo, no puedo ni quiero renunciar  
al barro del Artífice Divino que me formó 
hombre para la eternidad. 
Barro, por lo demás,  
que yo amo, desde mi ser, 
por ser 
don sagrado de la libertad,  
que el buen Dios a todos nos dio. 
 
 
HOMBRE A LA INTEMPERIE 
 
¿Con qué salmo de inocencia  
podré rezarte, oh Dios,   
yo,   
que amasado he sido a la intemperie  
de los fríos luceros  
y hombre soy,  fabricador  
de todos los ídolos chicos  
que la conveniencia y la comodidad  
me dictan?   
Urgido estoy de buscar tu rostro  
más acá o más allá de las estrellas,  
yo,  
que como Abrahám  -perdón, Señor,-  
soñaba, desde el hondón del tiempo,  
llenarse el alma  
de la luz ralentizada de incontables estrellas, 
sueño también con el amanecer  
que espabile de luz mis pobres ojos. 
 
Nómada soy en la noche del misterio,  
copiosa de estrellas, 
centinela me sé para alertar de esperanza  
el grito irreprimible de verdad  
que en mi garganta estalla. 
Peregrino voy,  
igual que una profecía que pasa,  
de hombre a hombre,  saltando por el tiempo.   
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Profeta a fuerza,  
en busca de mi soledad, el desierto oteo, 
sin olvidar, que cada quién grita  
su propia verdad  
en la imperiosa necesidad de encontrar  
un algo, un por qué. 
 
Hombre a sueldo, y buscador de tu rostro 
soy, Señor, lo mismo que un viajero extraviado  
que recorriera el universo cósmico del sueño.   
Infatuado estoy de soberbia y miedo,  
yo, 
que tatuado el rostro llevo de ídolos sombríos,  
mercader de ambigüedades,  
sobreseído de ausencias y vacíos.  
 
¿Cuál es la estrella polar, dime, 
que guía mi barca en el mar,  
y cuál mi verdad?   
¿Es el desierto o  el mar,  
la tierra firme, la montaña o el llano,  
lugar  
para los profetas sedientos de fe,  
de amor, esperanza y soledad? 
 
 
HOMBRE SOY 
 
Hombre soy, 
que sustenta la estructura llana de su ser 
en las aspas cardinales de la vida 
que mueven del niño el llanto al nacer, 
al vivir y al morir. 
 
He caminado el tablero a cuadros  
-blanco y negro- de la vida, 
y recorrido -peón anónimo del ajedrez-  
las jugadas pensadas por la mano  
que acaricia, como ausente,  
la pieza ganada al rival. 
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Plegaria terca he sido 
en la oración, -tantas veces rutinaria-,  
que resbala superflua por la carne dolorida 
que quisiera desterrar del rostro el sopor  
en la indolencia intransferible 
que tantas veces acompaña a la fe. 
 
¡Señor!, he gritado, 
cuando el dolor se escapa entre las manos  
despeñándose como un dolor huérfano,  
inútil, compañero irreductible,  
de la liviana estructura de mi ser. 
 
Mas sé, que cuando esta apariencia de hombre  
que envuelve mi ser  
descanse en las tierras baldías del olvido 
-camposanto de todos los mortales-, 
más allá de la sombra o la distancia 
quedarán en pie las cosas que amé. 
 
Pero mientras recorro el tablero 
a cuadros del ajedrez 
quiero que me acompañe la ingenuidad  
casi, casi, inmaterial de cada cosa 
con su nombre y apellido: 
noche, ciudad, viento, escarcha y amigo, 
porque son las cosas que amé. 
Igual que amé la nieve, el rocío, 
la fuente, el relente y el río. 
 
Y cuando, al fin, llegue el atardecer, 
la hora inexorable, silenciosa, decisiva, 
-jaque mate de la vida- 
que mis labios te digan con fe:  
Señor, se terminó la partida, 
empieza el amanecer. 
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HOMBRES DE MI TIERRA 
 
Mi tierra eran sus hombres 
amarrados al arado, 
y trabajaban pacientemente la tierra. 
Sabía su aliento a cebolla y pan 
y a trago largo de vino, 
ropa limpia sólo el domingo 
para ir a misa temprano  
y por la tarde al casino  
a jugar por parejas la partida: 
a la brisca, al tute o al mus; 
-envido a la grande-, 
-pares llevo-,  
echa brisca, sota, caballo y rey, 
-tute de reyes-, 
y un ambiente festivo, de alegría. 
 
Así pasaban la tarde 
jugándose un duro a las cartas, 
y al día siguiente temprano 
nuevamente al campo 
a empujar sobre el surco la yunta, 
o aventar la parva.  
 
Aquellos eran hombres,  
honrados, cabales, 
con los pies sobre la tierra. 
Su palabra era ley 
y por lo tanto sagrada. 
No conocían fin de semana 
ni vacación en la playa, 
honrados, nobles, trabajadores, 
gente cabal, 
aquellos hombres de antaño, 
eran hombres nobles  
de mi tierra. 
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Hoy vuelvo a casa 
 
Hoy vuelvo a casa 
como un día Ulises a Itaca, 
desconocido 
sin papeles de identidad 
sin nada. 
 
Si preguntan por mi nombre 
diré 
que carezco de destino y apellido 
que he nacido en las llanuras 
donde campa libre el honor 
y se amasa el pan de la igualdad. 
 
Si me llaman extranjero 
responderé: 
vosotros necesitáis ser libres, 
que el mundo es una casa 
sin techo, puertas ni ventanas, 
por donde se pasea el viento  
firmando autógrafos a la igualdad. 
 

Insolidaridad 

Quiero tomar  
del viento prestada la palabra 
y llevarla en libertad  
sin rumbo 
para hablar sin detenerme  
en el lenguaje universal  
del silencio y correr  
como el cartero de puerta en puerta 
dejando en cada buzón una carta 
sin esperar la respuesta. 
 
Así, podré gritar  
con la velocidad del viento, 
que tengo las manos surcadas  
de ríos sin agua, 
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geografía árida de la estepa 
donde los aljibes de la gratitud se han secado 
los árboles de la hospitalidad 
donde hacían su nido los pájaros  
sin su risa se han quemado. 
 
Hoy mis manos no acarician 
pues les falta la palabra adecuada 
que enderece una pena 
y sostenga la leyenda  
de las cuatro estaciones: 
primavera, verano, 
otoño, invierno, 
o levanten un ramo de olivo 
al iniciar una marcha  
de protesta por la paz. 
 
Los naranjos que daban sombra  
a las avenidas de mis manos 
se han secado 
uno a uno en silencio. 
 
¿Qué me queda? 
Descalzarme como un penitente 
y llorar mi pecado en silencio 
sin llanto y con pena. 
 
¿Cuál fue mi pecado? 
La insolidaridad. 
 

 
 

 
Jardín ausente 
 
Al poner Dios en marcha la Historia, 
de pie se pusieron los montes,  
porque iban a entrar los hombres 
en el más bello Jardín del Edén. 
 
Bastó con que entrara uno, 
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un hombre tan sólo, el primero, 
después no entró más ninguno. 
 
De Barro y Soplo Divino 
hermoso estaba Adán,  
el hombre,  
en medio del Paraíso. 
 
Mas era humano,  
y aunque con soplo divino, 
sintió que su corazón de carne 
necesitaba humano cariño. 
 
Dios le dio por compañera 
a Eva, 
mujer de su carne y sangre. 
 
Aún estaba en flor la primavera, 
cuando, de golpe, Adán y Eva 
tuvieron que desalojar  
su morada en el Edén. 
 
-Querido Adán, ¿por qué, de Mí te escondes,  
acaso has comido del fruto que tenías prohibido?-. 
 
Adán culpó a la mujer, 
Eva culpó a la serpiente. 
 
Pero la historia cambió de repente, 
y hoy el hombre sigue ausente  
del Paraíso perdido, 
sin haber recuperado  
ni su hábitat ni su ambiente. 
 

 
JUVENTUD 
 
Juventud 
para cantarte ruiseñores 
en la libertad intacta de mi pecho 
sin retornos 
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sin recuerdos 
junto a la orilla 
junto a los juncos 
de mi río donde se rasga el viento 
con un fondo de cuchillos verdes 
y juegan en remolino 
las ramas jubilosas 
del deseo 
del tiempo 
y de los pájaros 
que anidan las sombras del misterio 
hondo 
caliente 
sincero 
del agua quebrada 
victimada 
transparente. 
 
Juventud 
para cantarte en la alegría anónima del viento 
sin retornos 
sin recuerdos 
junto a la orilla 
junto a los juncos 
finísimos de mi sangre 
más allá del deseo 
del tiempo 
y de los pájaros ligeros. 
 
Juventud 
brevemente 
porque el sol es vertical 
la alegría horizontal 
y el amor universal 
en la libertad intacta de mi pecho 
en los juncos más finos de mi sangre 
en las ramas jubilosas 
bulliciosas 
levísimas 
de mi río donde se rasga el viento 
con un fondo de cuchillos verdes 
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y hay ruiseñores en flor. 
 
 
Kinneret  
 
Kinneret, 
lago del arpa  
de historia sagrada 
amado lago de encuentros 
Genesaret 
de oleaje suave,  
contemplarte  
es sentir en el alma 
la caricia de tu música  
y tu brisa 
igual que un rezo  
bisbiseado en la playa 
que las olas van llevando  
lago adentro. 
 
 
LA FLOR DE LA ERMITA 
 
De melodías la flor tiene el alma llena,  
lo sé, lo presiento, 
y es un bosque de cantos sonoros el silencio, 
oración la brisa es, que silabea  
canción de amanecer  
en la quietud paciente del desierto.   
 
Arriba del monte en la cima 
se alza, austera, recogida, la ermita; 
y abajo entre la fronda y el río, al fondo,   
serpea, solitario,  un camino. 
 
Es limpia la sonrisa que la flor columpia  
coqueta y graciosa al viento. 
 
Yo sé que nadie, o casi nadie, la ve,  
ni la verá; 
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nadie sabrá que la flor, trémula niña bonita, 
sonríe con guiños de azúcar  
al tibio sol de la mañana. 
 
Nadie notará que canta a dúo,  
con el viento y el sol, estrofas de arena  
en el reverberante pentagrama del paisaje. 
 
Nadie entenderá..., qué pena,  
(también es su tristeza y su pena),  
que de amores la flor tiene el alma llena,  
y que expresar expresa en acuarela  
de mil colores  
sus sentimientos, ternura y amores,  
tan intensos y tan breves,  
que no duran ni tan siquiera el compás  
de una primavera. 
 
Nadie sabrá que al caer la tarde 
con los últimos destellos del sol  
perlas de plata fina llorará, 
que la luna con fría luz enjugará, 
pues de soledad y lágrimas  
la flor tiene el alma llena,  
porque nadie descubrir ha sabido ser ella  
la linda y solitaria flor enamorada  
que florece al llegar cada primavera 
en el jardín silente de la ermita, 
y que de plegarias, la flor, tiene el alma llena. 
 
 
LA FUENTE 
 
Cuando María la Virgen  
llevaba al Niño a la fuente 
cuatro luceros nacían 
como rocío en la frente. 
 
Con sólo mirar el agua  
qué firmamento surgía. 
Cuatro estrellas se bañaban 
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en la fuente cada día. 
 
Con los ojos de su Madre 
qué orgulloso estaba el Niño. 
Jesús miraba a la fuente 
la Madre miraba al Hijo. 
 
Y entre la Madre y el Hijo 
cuatro luceros sembraban 
cada mañana en la fuente 
que el firmamento alumbraban. 
 
El Niño a ver las estrellas 
jugaba, mientras la Madre 
de agua el cántaro llenaba 
para llevarla a su padre. 
 
José en el taller quedaba 
ebanista y carpintero 
sacándole caracolas 
con arte a cada madero. 
 
La Madre miraba el agua 
irisada de colores 
el Niño chapuceaba, 
qué escena tierna de amores. 
 
Qué idilio los dos formaban 
cada mañana en la fuente 
jugando a juntar luceros 
con sus ojos relucientes. 
 
El agua hacía de espejo 
tornasolado de sol 
y el cántaro se llenaba 
con la bendición de Dios. 
 
Y cuando a casa volvían 
José absorto les miraba 
tan sólo un sorbo bebía 
y de estrellas se llenaba. 
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Luego besaba a María 
besaba después al Niño 
y en el cielo los luceros 
sonreían con un guiño. 
 
 
 
 
La libertad es quimera 
 
La libertad es ensayo 
del tribunal de la vida: 
tú tienes póquer de ases 
yo juego con corazones 
por terminar la partida. 
 
La libertad son tus ojos  
la libertad son mis manos 
en condición de alfarero 
quedando cautivo el barro. 
 
La libertad es un árbol 
que va trepando las venas 
cargado a veces de penas 
y otras apenas sin hojas.  
 
La libertad es la arena 
que está olvidada en la playa 
si viene el agua y la besa 
da media vuelta y se queda. 
 
La libertad es la piedra 
desprendida en la ladera 
cuando un peregrino pasa 
sobre ella extiende la mesa. 
 
¿Dónde está la libertad? 
¿En los ojos, en el árbol 
en la arena o en la piedra 
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en las manos, en el barro 
en las venas o las penas? 
 
¿La libertad? 
Simple ensayo del festival de la vida. 
El resto es quimera 
aunque triunfen corazones 
no habiendo póquer de ases 
en el árbol de la vida. 
 
 
La metáfora era el mar 
 
La metáfora era el mar 
y yo la fragilidad, 
mientras mi barca  
se hundía y flotaba 
flotaba y se hundía 
en aguas de libertad. 
Sólo Dios es la Verdad. 
 
 
La niña azul de la nieve 
 
La niña azul de la nieve 
iba subiendo la cuesta 
viendo que nevaba tanto 
abrió el enorme paraguas 
escondiendo en él la testa 
lanzó una sonrisa al viento 
y siguió mirando el cielo 
teniendo manos y pies helados. 
 
 
La primavera 
 
Fue sembrando corazones  
color de amapola 
en los trigales  
la primavera. 
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Tendió una alfombra de hierba 
color de esmeralda  
sobre los campos 
la primavera. 
 
Vistió de azul el cielo  
y puso chándal a las nubes  
color de algodón  
la primavera. 
 
Recuerdo la primavera 
con palomas en desvelo 
y el canto de las alondras. 
 
Y recuerdo la fragancia  
de los campos cuando llueve 
el olor ambiente a tierra mojada 
y el aroma de los pinos en flor. 
 
Ella,  
la primavera,  
sonrisa de Dios. 
 
 
La vida  

 
La vida, ay la vida, tan amada, 
cuando se va,  
¿por qué se va inacabada? 
He querido, tantas veces,  
ser como un potro salvaje 
por dar alcance en mi galope al viento 
y he tropezado con el tiempo 
que me dice: no corras, 
la vida no se alarga, está parada, 
no se escapa. 
¿Parada?, ¿no se alarga?, ¿no se escapa? 
Entonces,  
¿podré darle alcance? 
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Y el viento bramó su furia 
y derribó mi potro. 
Tumbado quedé en la arena 
sin saber si la vida se alargaba. 
 
 
 
 

La Virgen va a buscar agua 
 
La Virgen va a buscar agua 
Hasta la fuente del pueblo 
Lleva al hombro el cantarillo 
Y a Jesús niño en su seno. 
 
Quién fuera el sol y alumbrar 
Hasta la fuente el sendero 
Por donde va el cantarillo 
Junto al Niño Nazareno. 
 
Me llenaría de luz 
Junto al agua del venero 
Y al Niño yo le diría 
déjame ser tu sendero. 
 
 
LAMENTO DE HOMBRE 
 
Dejé resonar mi palabra  
en los oídos del viento 
y que escucharan los montes 
su eco  
en las riberas del río 
al golpear mi lamento 
de hombre 
sobre las rocas del tiempo. 
 
¿Quién soy?, me pregunto, 
y respondo,  
apenas un suspiro de hombre  
perdido en la inmensidad del cosmos. 
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¿De dónde vengo?, prosigo, 
humildemente me digo, 
no lo sé.  
 
¿A dónde voy? 
Y mis ojos, de pronto,  
entran en la claridad de un sueño,  
que me llama a situar mi destino, 
más allá del cosmos, 
en la absoluta Verdad. 
 
Atrás quedó mi palabra,  
para siempre atrapada  
en el laberinto del viento 
mientras el río se llevaba 
suavemente mi lamento. 
 

Las cosas por hacer 

Ríos, selvas y más ríos, 
páramos, trópicos, desiertos,  
fueron tantas cosas a la vez 
que no recuerdo el momento 
más plenamente vivido. 
 
Sólo recuerdo que dije: 
he olvidado mil cosas 
he archivado el olvido 
en las carpetas del tiempo 
que nunca más se abrirán  
salvo en el juicio final. 
 
Son memorias del recuerdo 
inéditas y olvidadas 
las ausencias que más quiero. 
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Las heridas del amor 

 
Las heridas del amor  
son arterias del tiempo 
por donde se va el corazón 
cuando está en flor la primavera 
y no se nota que duelen 
las penas y el desamor. 
 
Las penas del sentimiento 
se olvidan muy pronto 
cuando sólo son mentira 
envueltas en vanidad 
pues no hay en ellas verdad. 
 
Queda el sabor de la mentira 
la resaca del orgullo  
y la inútil vanidad. 
 
 
Leyenda maya  
   
Elévase ingrávida la llama  
sobre el fuego sacro 
y bailan los duendes 
frenético ritmo ancestral  
alrededor de la hoguera ritual. 
 
Atitlán, al fondo, 
enhiesto volcán, maya y señorial,  
guarda ancestrales misterios  
del lago,  
donde en noches de luna llena   
las hadas se bañan desnudas 
al llegar la primavera. 
 
Crepita la selva su fragor  
exuberante y tropical 
sobre el redondo tambor  
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de la Pachamama, madre tierra, 
que bebe a sorbos el agua  
clara 
en el imponente cráter ancestral  
del volcánico lago inmortal. 
 
La noche, de embrujo ritual,  
baja en cascada de luna llena  
y nupcial,  
desde Sololá, en lo alto,  
hasta Panajachel,  
dormido sereno en el lago, 
ataviado de buganvilla y clavel, 
para peinarse abisal  
tirabuzones de plata 
en los espejos más hondos  
del agua. 
 
Son los esponsales milenarios  
sobre el ondular del lago 
de la noche y el fuego, 
mientras desnudas bañan  
las hadas 
su blancura de luna llena 
al llegar la primavera,  
en ofrenda a la tierra maya. 
 
 
Libre al viento 
 
NNoo  qquueerrááiiss  eenncceerrrraarr  mmii  ppeennssaammiieennttoo,,  
sseeaa  qquuee  eessttéé  ddeessppiieerrttoo  oo  eessttéé  ddoorrmmiiddoo,,  
eenn  eell  dduurroo  ccoorrsséé  ddee  uunn  vviill  ssoonneettoo  
ppuueess  mmee  sseennttiirréé  aattaaddoo  yy  oopprriimmiiddoo..  
    
DDeejjaaddmmee  rreeaalliizzaarr  lloo  qquuee  yyoo  qquuiieerroo  
qquuee  eess  ssuubblliimmaarr  mmii  ppeecchhoo  ddoolloorriiddoo  
eenn  llaa  ppaallaabbrraa  mmáággiiccaa  ddeell  vveerrssoo  
qquuee  oottoorrggaa  lliibbeerrttaadd  aa  mmiiss  sseennttiiddooss..  
    
DDeejjaaddmmee  vvaaggaarr  lliibbrree  eenn  llooss  jjaarrddiinneess  
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ddoonnddee  ccrreecceenn  ppeettuunniiaass  yy  aalleeggrrííaass  
yy  llaass  eennrreeddaaddeerraass  ttiieenneenn  ccrriinneess  
    
ppaarraa  ttrreeppaarr  aall  vviieennttoo  mmeellooddííaass  
qquuee  ddeessmmaayyeenn  llaammeennttoo  ddee  vviioolliinneess  
eennffrreennttaannddoo  ssoonneettooss  yy  aarrmmoonnííaass..  
 
Libro de autor 
 
Estampó la dedicatoria  
en la primera página del libro  
y se fue. 
Pensé: manía de autor. 
 
Unos ojos de color café 
miraron fijamente la portada 
elegantemente presentada  
del libro aquel, 
mas nadie lo abrió. 
 
Pasó el tiempo 
y el libro elegante y bello 
se volvió también del mismo color café, 
sin quererlo su autor. 
Nadie lo leyó. 
 
Pensé: manía del lector. 
Pasó más tiempo 
y un día el autor 
mirando en la feria 
el stand de lo viejo 
un viejo libro encontró. 
Lo abrió. 
 
Miró portada y contraportada 
y en la primera página 
una firma garabateada 
que no logró descifrar  
fue lo primero que vio. 
 
Sólo por curiosear, 
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los primeros renglones 
del libro leyó. 
Manía de lector. 
 
Hojeó unas cuantas líneas 
del libro aquel en cuestión 
y el argumento le sonó. 
Plagio del autor, pensó. 
 
Dejó el libro en el stand de lo viejo 
y se fue. 
Tampoco él lo leyó. 
 
Triste quedó el libro 
herido en su dignidad  
sabiéndose libro de autor 
con hojas de color café. 
 
 
Llévame al desierto 
 
Llévame al desierto, mi Dios, 
a purificar mi pasado, 
libérame del lastre del apego 
a las cosas triviales 
y bórrame la memoria 
del rincón donde almaceno nostalgia. 
 
Pon más arcilla en las grietas de mi barro 
para que no se desmorone a destiempo 
este hombre caduco cargado de años 
y de vanidad por viajar de gratis la vida.  
 
Me siento y soy en parte culpable  
de vivir envuelto en la febril maraña 
de esta tela de araña 
en que hemos convertido el mundo 
del que hemos hecho no un poema  
sino una especie de trágico drama. 
 
Llévame al desierto, mi Dios, 
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para escuchar tu Palabra  
que no es silencio sino voz que señala 
cómo desenredar el hilo y también la trama 
de los días vividos absurdamente vacíos 
y encontrar el camino  
por donde llegar al brocal del pozo 
donde me aguardas y ofreces el agua  
que quita la sed y purifica el alma, 
y poder llenar de tu luz mi aljibe  
tan agrietado y reseco. 
 
 
Madre 
 
¡Madre...!  
Yo te dejé descansando  
bajo tierra 
cuando más el frío terrible del invierno 
me hacía tiritar. 
 
Un beso sembré en la caja 
que guarda tu cuerpo frágil 
por si al llegar la primavera 
florecía en rosas 
que aliviaran con su aroma 
mi cruel orfandad. 
 
Helada estaba la tierra 
en aquel febrero 
glacial 
acuchillada por los carámbanos  
de hielo  
que cortaban el rostro sin piedad. 
 
Mas la fiebre cruel  
que mis entrañas  
por tu ausencia  
devoraba  
hacía que mis lágrimas quemaran 
para no dejarme ver 
cómo la tumba 
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poco a poco se cerraba. 
 
¡Madre...! 
Si al llegar la primavera 
las rosas han florecido 
es que mis besos 
ya por fin 
con tus besos se han fundido. 
 
 
Magia del agua 
 
Magia es el agua  
que mana en la fuente  
magia la fuente que brota 
como el alma de un poema, 
magia el río, su cauce, y la vida  
que se plasma sutil en el arte 
de un cuadro soñado a colores. 
  
Magia sublime y sencilla lo frágil  
del aroma de las rosas  
y el color polícromo de las flores. 
 
Por el río corre,  
a veces mansa a veces brava, 
el agua 
arrancando aspergios de arpa 
a los cantos rodados de su cauce. 
  
Esencia y magia de uno mismo 
es mirar correr el agua  
que por el río se va 
estando sentado a la orilla  
mientras mansamente se nos va la vida. 
 
PPoorr  eessoo  mmii  ccaannttoo    
qquuiieerree  sseerr  eell  ccaannttoo  
ddeell  aagguuaa  lliimmppiiaa  eenn  llaa  qquueebbrraaddaa  
qquuee  aall  ccaannttaarr  
vvaa  ddeejjaannddoo,,  nnoo  sséé  bbiieenn,,  
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ssii  uunnaa  ppeennaa,,  ssii  uunn  qquueejjiiddoo,,    
ssii  uunnaa  sseerreennaa  aalleeggrrííaa,,    
un requiebro, o un suspiro. 
 
 

María, belleza de Dios 
 
Belleza trasunta de Dios eres,  
María, 
derramada sobre el barro  
de la nueva creación  
que hace del hombre  
un ser diferente  
en las manos creadoras  
del Dios que dijo:  
hágase. 
 
Y Dios hizo la luz, el mundo,  
y surgió la vida, 
y surgiste tú, María,  
donde ha tenido cabida  
la geometría toda 
de la creación renovada 
cuando al Espíritu de Dios  
aleteando en luz su amor  
sobre tu libertad incipiente 
le has respondido:  
Sí, 
cúmplase en mí tu Palabra. 
  

 

María por la alborada, 
 
María por la alborada, 
como flor entre las flores, 
va deprisa a la montaña 
para atender a Isabel. 
  
María de madrugada 
aunque camina sencilla 
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no puede disimular 
ser vista como una Reina. 
  
María al comenzar el día 
entra en Ain Karen 
y al saludar a Isabel 
florece el Ave María. 
 
Virgen y Madre, María,  
por el Sí que diste al Ángel 
y por el abrazo a Isabel 
saltó Juan de alegría  
en el seno de su madre. 
 
Que al desgranar con amor 
el rosario cada día 
tengamos la alegría  
de brindarte el corazón 
en cada Avemaría. 
 
 
MI BARCO 
 
Hay un barco hundido en la arena, 
sobre cubierta pondré un jardín  
con azucenas y flores que huelan 
a azahar y jazmín, 
y un huerto de limoneros 
que tenga el sabor del sol en la arena. 
 
Pintaré un mapamundi a colores 
por donde corra libre la vida, 
de azul pintaré los mares 
y junto al mástil más alto 
pondré una fila de versos, 
góticos cual los cipreses, 
que hagan guardia a los luceros. 
  
De blanco y azul marino 
revestiré las bodegas del barco, 
colgaré de las jarcias relojes 
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de sol vespertino, y de arena, 
y un pergamino enmarcado 
para que estampen sus huellas 
las gaviotas y los peces. 
  
Después pondré a navegar el barco 
que estuvo varado en la arena 
y me iré a pasear la mar. 
 
Para que todos sepan su nombre 
en la proa escribiré: 
LIBERTAD. 
 
 
MI PALABRA 
 
Diré en sueños mi palabra, 
será como bengala de colores 
que vela la penumbra de la noche 
a la orilla radial de la alborada. 
 
Grabaré en cada sílaba un mensaje 
vestido del azul de la mañana 
cual vigía guardián de tulipanes 
que enciende de colores la calzada.  
 
La palabra y el sueño guardarán 
la esencia más radiante de la vida 
desmayada de luz al mediodía 
permaneciendo intacta mi verdad.  
 
Y al llegar el ocaso hacia la tarde 
el silencio tendrá la desnudez 
que es capaz de guardar firme la fe 
como el amor callado del amante. 
 
Buscaré a tientas sólo la verdad, 
inventaré caminos inocentes 
en el perfil oscuro y transparente 
de la noche que araña claridad. 
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No diré más, aliados del silencio  
serán mi pensamiento y mi palabra 
errante, peregrina, libre y clara, 
pues tendré mi alma casi en el suspenso.  
 
Y cuando la luz venga a iluminar 
los caminos traslúcidos de encuentros 
no habrá que inventar ya más desencuentros 
pues mis sueños serán el despertar 
de una verdad trazada sin rodeos, 
ataviada de luz, como bengala  
que se lanza a la altura antes del alba 
para encender de luz el firmamento. 
 
 
Mirada de mujer 
 
Puedo en un árbol grabar tu nombre, 
Mujer, 
puedo, igual que un chaval enamorado, 
en tu corteza tatuar el rostro, 
Mujer, 
pero no puedo prender girasoles  
de la estría sutil de la luz  
desmayada en tus ojos, 
uno a uno mis sentimientos, 
Mujer. 
 
Sólo soy la bandera al viento  
de un náufrago preso en la mar 
que busca la libertad 
en medio de tu infinito océano, 
Mujer. 
 
Me contentaré con mirar  
de lejos tu rostro, 
a través del barro opaco  
de mis lágrimas cautivas, 
Mujer,  
y dejar que mis ojos se encuentren  
en el temblor piadoso de los tuyos, 
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Mujer. 
 
 
Morir en la nieve 
 
¿Por qué te moriste, padre, 
blanco, en el blancor de la nieve, 
y me dejaste solo, a mí, 
que soy huérfano de madre? 
 
¿Por qué quedaste tendido  
en el mármol blanco de la nieve 
y no en el bosque o la estepa, 
si cada surco de tierra 
es un decreto de vida 
para sembrar a granel el trigo 
que reverdecerá en abril 
y florecerá sazón en la espiga? 
  
Oh madre tierra, mi tierra, 
la pachamama, mi madre, 
¿por qué estoy solo, sin padre, 
en medio de la ventisca y la nieve? 
 
Quiero morirme en la nieve 
por ser huérfano de madre, 
y encontrarme con mi padre 
en la cima de los Andes 
donde florece la nieve. 
 

Música en vuelo 

Música en vuelo es la alondra 
que rompe grácil el aire 
en la policromía de la tarde. 
 
Destello sonoro el eco  
que cae desmayándose  
barranco abajo del monte. 
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Cósmico salmo de alegría, 
el caminar de los enamorados 
tomados cariñosamente de la mano.  
 
Inmenso estallido de gracia la vida  
para quienes de verdad  
están sinceramente enamorados. 
 
 
Nacer 
 
La luz estaba oculta entre las sábanas 
como un ángel con alas de azucena  
cimbreándose en el árbol primavera 
donde la flor apenas es poema 
 
en el milagro frágil de nacer, 
esencia material de un mundo, el mío, 
que sueña en la inocencia de su vida 
con el mismo candor que juega el niño 
 
que no sabe decir aún su nombre. 
Yo quisiera decir el tuyo: ¡¡¡Madre!!!, 
y quedar acunado en tu presencia 
 
para que mi yo, niño quebradizo, 
pudiera ser sorbido como un ángel 
florecido de luz, Madre, en tu ausencia.   
 
 
Nací en la montaña 
 

NNaaccíí  eenn  llaa  mmoonnttaaññaa  
eenn  eell  ccaammiinnoo  qquuee  bbaajjaa  hhaacciiaa  eell  mmaarr  
ddoonnddee  eell  ppaaiissaajjee  oonndduullaaddoo  
ssee  ccoolluummppiiaa  eenn  eell  vviieennttoo    
qquuee  eemmppuujjaa  ssuuaavveemmeennttee  aall  ppaassaarr..  
  
Mi casa era blanca  
con balcones de hierro forjado 
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y geranios verdes  
que miraban al sol. 
  
Todo en torno a la casa 
era un bello jardín 
regado por el agua fresca y clara  
de un perenne manantial.  
 
Daba gloria  
sentarse a la sombra del cerezo 
de un verde tierno 
que era ya grande  
cuando yo aún era niño.  
 
Hasta el día aquel 
en que yo también crecí 
y siendo mozo la casa dejé  
y como emigrante  
a la aventura me fui. 
  
Recuerdo aquellos besos,  
aquel abrazo, aquel adiós, 
y la mirada tierna de mi perro 
que fue lo que más me conmovió.  
 
Han pasado los años,  
tantos, 
que no recuerdo cuántos  
son de mi ausencia el total. 
  
Hoy al volver,  
y empezar a ascender  
por el camino verde  
que sube dejando abajo la mar, 
he atisbado el lugar 
donde estuvo mi casa,  
mi infancia, mi amor, mi querer, 
y juro que he preferido no continuar, 
ni ascender, 
para qué recordar lo demás 
si nadie me esperaba ya. 
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Navarra 
 
MMee  mmiirréé  eenn  ttuuss  oojjooss,,  NNaavvaarrrraa,,  
ttee  vvii  aa  ttii,,  yy  aall  vveerrttee  
mmee  vvii  aa  mmíí  yy  vvii  ttuu  hhiissttoorriiaa,,  
ggrraabbaaddaa  ccoonn  hhoonnoorr    
ssoobbrree  ttuu  eemmbblleemmaa  eenn  rroojjoo..  
 
MMee  sseennttíí  ppaallaabbrraa  ffoorrjjaaddaa  eenn  hhiieerrrroo  
ssoobbrree  llaass  ccaaddeennaass  ddee  oorroo  
ddee  ttuu  eessccuuddoo  
qquuee  oonnddeeaann  lliibbrreess,,  
bbaannddeerraa  aall  vviieennttoo,,    
ppoorr  ttuu  hhiissttoorriiaa  nnoobbllee  yy  ggrraannddee    
ggaannaaddaa  aa  ppuullssoo  eenn  ééppiiccaass  bbaattaallllaass    
eennttrree  ccrriissttiiaannooss  yy  mmoorrooss..  
  
SSuuppee  qquuee  eerreess  llaa  iinnssiiggnniiaa    
ddee  uunn  ppuueebblloo  eennoorrmmee,,  
vvaalliieennttee  yy  nnoobbllee,,  
yy  sseennttíí  eell  oorrgguulllloo  ddee  sseerr  nnaavvaarrrroo,,  
aattáávviiccaa  eesseenncciiaa  ddee  uunn  ppuueebblloo  hhiissppaannoo  
qquuee  nnoo  ooccuullttóó  nnuunnccaa  eell  ddoonn  pprreecciioossoo  
ddee  ssuu  lliibbeerrttaadd  yy  ggrraannddeezzaa    
ggaannaaddaa  aa  ppuullssoo..    
  
NNoo  sseennttíí  ccoommpplleejjoo  ddee  qquuee  aa  mmiiss  oojjooss  aafflloorraarraann  
lláággrriimmaass  aaggrraaddeecciiddaass  ddee  eemmoocciióónn  iinnccoonntteenniibbllee    
aall  mmeemmoorraarr  hhiissttóórriiccooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss    
gguuaarrddaaddooss  eenn  eell  aallmmaa  iinnssiiggnnee  
ddee  uunn  ppuueebblloo  eetteerrnnoo,,    
qquuee  eess  mmii  ggeennttee,,  yy  yyoo  ssooyy  ppaarrttee,,    
yy  ccoonntteemmppllaarr  ttuu  eessccuuddoo,,  NNaavvaarrrraa..    
  
OOttrrooss  hhaann  ccoonnttaaddoo  yy  ccaannttaaddoo  
ttuu  hhiissttoorriiaa,,  ttuu  nnoobblleezzaa  yy  ttuuss  pprrooeezzaass,,    
yyoo  ccaannttoo  aa  ttuu  lliibbeerrttaadd,,  aa  ttuuss  ffuueerrooss    
yy  aa  mmii  rraazzaa,,  NNaavvaarrrraa..  
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ORACIÓN DEL MAR 
 
Rizan canoas la mar 

rielan los remos las olas 

alguien canta sobre proa 

viejas canciones de amor. 

 

Se esconde el viento en silencio 

se oye un cantar marinero, 

estando la mar en calma 

de azul color es el cielo.  

 

Duermen gaviotas al sol 

hay brisa de primavera 

bañan las olas la arena 

con requiebro de canción. 

 

Yo rezo a Dios por los peces, 

ballenatos y otros seres, 

indefensos, perseguidos 

por el hombre su enemigo. 

 

Dios de la tierra y el mar, 

guarda la naturaleza 

vestida de gran belleza, 

y perdona nuestro mal. 

  
 

Oración del mediodía 
 
Dios del amanecer, 
del día y de la noche, 
vengo a ti al mediodía 
trayendo un manojo de espigas 
de los anchos campos de Castilla, 
para Ti que riges las estrellas 
que dejas brillar la luna 
que das paso al sol que dora  
paciente la mies antes de ser  
pan blanco de eucaristía. 
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Dios amado de mi vida 
por traer también te traigo 
todo el gozo y la alegría  
que cabe en el corazón humano. 
 
Eres el Dios de mi vida, 
Tú, que hiciste los días 
troceándolos en horas 
sin otro reloj que el sol, 
e hiciste surgir la noche 
para dar tregua al descanso. 
 
Acepta mi ofrenda humilde, 
acepta mi oración sencilla 
que te presento con gozo 
al mediar el mediodía. 
  
 
ORACIÓN SILENTE 
 

UUnn  CCrriissttoo,,  eell  iiccoonnoo,,    
uunn  aallttaarr,,  uunnaa  fflloorr,,  
yy  uunnaa  lluuzz  qquuee  ssee  ccuueellaa  oojjiivvaall    
aannuunncciiaannddoo  eell  aammaanneecceerr..  
    
MMoommeennttoo  iinnttiimmiissttaa,,    
oorraacciióónn  ssiilleennttee    
eenn  llaa  hhuummiillddee  ccaappiillllaa..  
UUnnaa  lláámmppaarraa  eenncceennddiiddaa,,    
aarroommaa  ddee  aacceeiittee,,    
yy  uunnaa  llllaammaa,,  ttaann  tteennuuee,,  
qquuee  ggoollppeeaa  iinntteerrmmiitteennttee    
eell  ppeerrffiill  ddee  mmii  sseerr..    
  
AAddoorraacciióónn,,  pplleeggaarriiaa,,    
sseennttiiddoo  ccoommoo  aauusseennttee,,  
ppaarraa  jjuunnttaarr  eell  cciieelloo  ccoonn  llaa  ttiieerrrraa,,  
eenn  mmii  mmeennttee,,  
mmááss  aalllláá  ddee  llaa  ddéébbiill  
ee  iinnssiiddiioossaa  mmaatteerriiaa  
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eennvvoollvveennttee..    
  
AAnnhheelloo,,  oorraacciióónn,,  
rreeccooggiimmiieennttoo,,  mmiisstteerriioo,,    
yy  llaa  vvoozz  ddeell  ssiilleenncciioo,,    
eexxpprreessiióónn  rreennddiiddaa  ddee  mmii  aallmmaa,,    
aabbiieerrttaa  aa  llaa  lluuzz  iinnccrreeaaddaa,,    
ccoommoo  eell  ddííaa  pprriimmeerroo,,    
aaqquueell,,  eenn  qquuee  DDiiooss  
iinniicciióó  llaa  CCrreeaacciióónn..  
 
¡¡OOhh,,  DDiiooss  eennvvoollvveennttee!!  
AAmmoorr,,  RReevveellaacciióónn,,    
AAmmiiggoo,,  SSiilleenncciioo  yy  PPaallaabbrraa,,    
VVoozz  pprriimmoorrddiiaall  yy  ppeerreennnnee    
eenn  llaa  hheerrmmoossaa  CCrreeaacciióónn..    
  
TTee  bbuussccoo  yy  ccaalllloo,,    
ssiilleenncciioo  eess  mmii  oorraacciióónn,,  
yy  mmiiss  oojjooss  vveenn,,  ssiinn  mmiirraarr,,  
oohh  mmiisstteerriioo  ddee  llaa  ffee,,  
aaddoorraacciióónn,,  mmááss  aalllláá    
ddee  eessttee  tteennuuee  aammaanneecceerr,,  
llaa  LLuuzz  iinnssoonnddaabbllee  ddee  ttuu  SSeerr,,  
¡¡DDiiooss  ddee  eetteerrnnaa  bboonnddaadd!!  
  
 
 
PAISAJE NAVIDEÑO 
 
Verde y nieve el paisaje de la tarde   
redondos los luceros esta noche 
es un fuego Belén que en fiestas arde   
sin que el sol a la estrella le reproche 
 
iluminar de tanta luz al Niño.         
Mar adentro de mi alma traigo un canto 
para cantarlo lleno de cariño 
ante el portal del Dios tres veces Santo 
 
y que en Belén convoca a los pastores 
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que de Judea raudos han venido. 
Estar quiero entre sus adoradores 
silente como el cirio ya encendido; 
 
cual flor de pascua, roja, bella, fuerte, 
y ser, como el abeto navideño, 
entorno del paisaje para verte 
como te ve la llama desde el leño. 
  
 
Palabra de hombre 
 
El sol ocupa un lugar en el cielo, 
ni chico ni grande: 
el que le corresponde. 
 
La tierra ocupa un lugar en el mundo, 
ni chico ni grande: 
el que le corresponde. 
 
El hombre ocupa un lugar en la tierra,  
ni chico ni grande: 
el que le corresponde. 
 
¿Qué misterio encierra  
este triángulo: 
universo, tierra, y hombre?  
Fundamentalmente uno. 
 
Que Dios juega a tres bandas 
con el universo, la tierra  
y el hombre. 
 
Resultado concluyente:  
Carambola de amor, 
que beneficia al hombre. 
 
Yo doy mi Palabra de hombre: 
el amor es don gratuito de Dios 
al que el hombre, por desgracia,  
no siempre corresponde. 
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PPAALLAABBRRAASS  CCAAUUTTIIVVAASS  
  
PPoorr  eell  ssiilleenncciioo  ddeell  ttiieemmppoo    
ccaammiinnaa  lleennttaa  mmii  vvoozz,,    
qquuee  qquuiissoo  eennddeecchhaarr  ppooeemmaass    
yy  ssóólloo  eennhheebbrróó  ppaallaabbrraass  ccaauuttiivvaass    
qquuee  llaa  vviiddaa  mmee  ddiioo,,    
aa  ggoollppee  ddeell  ttiicc--ttaacc  iinneexxoorraabbllee  ddeell  rreelloojj..  
  
MMee  aaccoommppaaññaa  ttaann  ssóólloo    
uunn  mmaannoojjoo  ddee  ssuueeññooss    
ddeesslliizzáánnddoossee  aappeennaass    
ppoorr  llooss  ccaammiinnooss  áássppeerrooss  ddee  llaa  vviiddaa,,    
ttaann  bbrreevvee,,  ccoommoo  uunn  mmiisseerreerree..    
  
SSee  mmee  eennccooggee  eell  ttiieemmppoo  aall  ppaassaarr    
ppoorr  llaa  ppuueerrttaa  eessttrreecchhaa  ddee  llooss  ddííaass    
mmiieennttrraass  ccuueennttoo  llaass  hhoorraass    
hhuurrttaaddaass  aall  aammoorr,,   
qquueemmaaddoo  ccoommoo  aallaass  ddee  mmaarriippoossaa  
eenn  llooss  aarrrraabbaalleess  ffaattuuooss  ssiinn  hhoonnoorr.. 
 
MMee  ssiieennttoo,,  ddee  pprroonnttoo,,  nnááuuffrraaggoo    
eenn  llaa  iissllaa  ssaallvvaajjee  ddeell  rreeccuueerrddoo    
yy  aannuuddoo  uunn  ppaaññuueelloo  ddee  sseeddaa    
aall  mmáássttiill  ddeell  ddeesseeoo    
ttrraattaannddoo  ddee  eessccaappaarr    
eenn  llooss  bbaarrccooss  qquuee  aarraann  eesstteellaass    
ddee  eessppuummaa  bbllaannccaa  eenn  llaa  mmaarr..  
  
MMiirroo  llaa  rroossaa  ddee  llooss  vviieennttooss  ggiirraarr,,    
ccoommoo  ssii  llaa  mmaarr  qquuiissiieerraa    
aa  mmiiss  ppiieess  ddeeppoossiittaarr    
uunn  mmeennssaajjee  cciiffrraaddoo    
ddee  aallgguuiieenn,,  ccoommoo  yyoo,,    
nnaauuffrraaggaaddoo  eenn  eell  llaabbeerriinnttoo    
ddee  llaass  ppaallaabbrraass  vvaaccííaass  ddee  aammoorr..    
  
MMee  eessttaallllaa  eennttoonncceess  llaa  pprriissaa    
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ppoorr  eennttoonnaarr    
llaa  ccaanncciióónn  aalleeggrree  ddee  llaa  vviiddaa    
ppeerroo  mmii  vvoozz  qquueeddaa  aaccaallllaaddaa    
ppoorr  eell  ttiicc--ttaacc  iinneexxoorraabbllee  ddeell  rreelloojj..  
 
 
Palomas de niebla 
 
Palomas de niebla subían por las laderas del alma 
camino de la alborada mientras la luna colgaba 
en las cumbres de la sierra alas de golondrina 
columpiándose en el agua. 
 
Amanecía el día en la estepa, en el desierto, 
en la selva, en la arena, su sinfonía inocente 
de luz, de vida, que pone alas al viento 
para huir de la calma y templar la algarabía 
del trabajo y de las horas robadas sin pudor y alevosía 
a la cóncava noche. 
 
Y entre la noche y el día discurría la fuente 
su murmullo de agua que sacia la sed de la alondra, 
del buey y la oveja, cuando abrevan amores 
en las laderas del viento, mientras se columpia el tiempo 
en las ramas del deseo. 
 
Amanece mi alma sonrisas de arena 
en las piedras del desierto entre dos luces al alba. 
 
 

Perpetuo Socorro 

Bizantino Icono, tan antiguo, 
oriental y universal, 
alegoría maternal de la ternura 
Virgen Santa María,  
Perpetuo Socorro, Eleusa, 
 
En letras de oro tu nombre: 
Perpetuo Socorro, 
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de Jesús nos señalas el camino, 
Santa María, Odigitría. 
 
Virgen y Madre, 
de Oriente de Occidente 
Perpetuo Socorro 
advocación ferviente. 
 
A cada lado un ángel,  
al centro Ella, la Madre, 
sosteniendo al Hijo,  
tierno Infante. 
 
Dicha grande es contemplarte, 
Madre, 
con devoción ardiente. 
 
Es vislumbrar el cielo 
mirarnos en tus ojos  
que brillan más que la estrella 
que luce hermosa en tu frente. 
 
Es sentirse a salvo en tu regazo 
donde encuentra cobijo el Hijo 
tan indefenso y tan Niño. 
 
¿Cómo no sentir 
el corazón estremecido,  
al ver correr asustado al Niño? 
 
Préstame, Madre, esa sandalia  
de su pie apresurado desprendida  
para que en mi andar peregrino 
yo también pueda sembrar 
de evangelio los caminos. 
 
Cruz y lanza, esponja y caña 
Arcángeles gloriosos 
con rubor al Redentor le presentan. 
 
Cercano está aún el día 
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en que Simeón en el templo 
pronunció su profecía. 
 
Por eso en tus ojos, María, 
hay también tristeza 
recordando el presagio 
de la espada que en dolor 
el alma te atravesaría. 
 
Madre, yo te pido que esa estrella  
que en tu frente luce fulgente 
siga alumbrando con fuerza 
nuestra fe vacilante 
y seas  
nuestro Perpetuo Socorro  
para siempre.  
 
 
Perros de la gran ciudad  
 
La niña tenía frío 
el niño tenía hambre 
los dos morían de pena 
los dos sin padre ni madre. 
 
Así es en la gran ciudad, 
muchos perros por las calles 
bien comidos, ¿y los niños...? 
solos, sin amor de madre. 
 
Con abrigo de visón  
luciendo falsos diamantes 
ellas gastarán la paga 
entre los bingos y bares. 
 
Dinero que es del marido..., 
el niño tenía hambre 
la niña tenía frío 
los dos sin padre ni madre. 
 
Y cuando salgan del bingo 
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se marcharán a los bailes 
sin que lo sepa el marido 
que anda bebiendo en los bares. 
 
El niño pide limosna 
la niña llora por hambre 
el perro en la manicura..., 
los niños no tienen madre. 
 
Así es en la gran ciudad, 
donde con frío y con hambre 
los niños mueren de pena, 
¿y el perro...?, ¡bien!, con su madre. 
 
Pero este perro es distinto, 
sin manos, quizá sin madre, 
es valiente, casi un hombre, 
caminando por la calle. 
 
 
PINTAME UN CUADRO 
 
Píntame un cuadro, te dije. 
Y la luz se hizo presente en sinfonía desmayada  
de ilusión vegetal en el verde color tropical. 
 
Un clavel se enamoró de la rosa inestable de los vientos 
mientras yo me asomaba al acantilado bravío de mis sueños 
silabeando la canción azul de la brisa. 
 
Tú deslizabas pinceles jugando a policromar colores, 
yo trazaba aureolas a la ojiva joven de tus ojos 
que taladran de luz el universo indómito del tiempo. 
 
Hoy te traigo cautiva una balada,  
para enmarcar al temple de los días y las horas 
un dibujo grácil que gorjee las horas sisadas al sueño. 
 
Pongo en pie de guerra los pinceles de mis versos 
igual que si fueran soldados verticales 
que guardaran impávidos las cumbres nevadas  
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de imaginarias montañas. 
 
Y asomado al pretil del recuerdo de aquel cuadro, 
donde tu mano trazaba caricias de luz arrebolada 
en la inmensidad galáctica de un cielo imaginario, 
colgar quiero, yo también,  
en el universo rutilante de tus sueños 
una luna llena que alumbre la pleamar del tiempo 
en el regazo fugaz de los años, para decirte: 
Píntame otro cuadro. 
 
Otro cuadro que tenga el color cristal de tus ojos  
y una calle sin dirección 
por donde sacar pueda a pasear mis versos. 
 
Y si al encontrarse cuadro y versos, 
ves que una lágrima  
queda prendida en los ribetes del tiempo, 
no la seques, déjala estar;  
que no fue desliz del pincel,  
ni siquiera rocío mañanero  
tornasolado en los pétalos gráciles de las rosas. 
Es simplemente que la nieve comienza a diluirse  
hasta hacerse río al deshielo inexorable del estío. 
Aunque yo...  
 
Yo soy flor de invierno que, como el trigo, 
verdea en el paisaje nuevo del trigal en primavera 
hasta hacerse pan florecido como un poema  
que se comparte sabroso en la mesa. 
 
Suite en el paisaje familiar quisiera fuera  
esta humilde acuarela  
pintada en verso al relente matinal de mis recuerdos 
sobre el jardín referencial de tus ideas, 
para trazar ensoñaciones  
que el pincel ya convirtió en poema 
mientras yo esparciré al viento  
como una música sin letra  
el sabor entero de la canción jubilosa de la vida.  

 


