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Sobre el autor

 un amigo que desea expresar lo hermoso que es la

vida.
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No venga 

Cambiar sé que lo espero.

En torno a ti  
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Valor en tu nombre.  
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 La lucha y la fe XCII

 De ser el pugilato mí destino 

Me lleve sin razón a lontananza, 

Lejos horizontes  de quien lo alcanza 

Fortuna es la suerte del mendigo; 

  

No ruego a la grandeza con pie fino 

Que venga donde estoy con esperanza, 

Muchos serán versos que realzan 

La lucha del que no tiene padrino. 

  

Crecí en una gruta cual peregrino 

Busque cual es el don de mi labranza. 

Soplé con ganas el viento acérrimo; 

  

Trayéndome de nuevo a la añoranza, 

Ya estuve de  tropiezos convencido, 

Hija la lucha, la fe y la templanza. 
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 Aléjame XCVI

Sálvame del inocente y manso

León que sonríe en su diente,

Pisa la yerba cuidado en silente

Aplasta con sus patas los nardos. 

Lo que a mi espalda se encuentre

Labrarme el camino en que ando,

Déjeme tocar la tierra dura perenne

Que vida así lo estoy esperando. 

Quiero tener una vida y verme

Como el que excava contando

Lo que embiste con su mente. 

Deseo ir no cayendo ni tropezando

Con las hiedras sinuosas verdes

Acosado mientras estáis almorzando.
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 Las Mentiras Piadosas XCVII

Los mango carnosos, tus labios 

De un dulzor sabrosa, 

Tus brazos de hiedra, la pared verdosa 

Al ritmo el sonar de los latidos 

Me quedo en tu pecho empedernido. 

  

La briza con su corriente borrascosa 

Un sinfín de sentimientos floridos, 

Adorna el cristal tu ventana celosa 

Del arcoíris que forma coloridos, 

Ese evocar en tu lecho dormido. 

  

La luna, el sol, los planetas desdeñosas 

Ademanes, que se ofrecen suprimidos 

En alto estado su mirar provocan, 

Hidrógenos confundidos en las rocas 

En una noche de estrellas deliciosas. 

  

¡Oh cuanto hay en tu ventana 

Para ver, cuantas mentiras piadosa ! 

Sin que esto entre sabanas blancas 

No impidan que hagamos otras cosas, 

Con el brillo de tus ojos que me tocan.
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 Al capullo delicado de una Rosa XCVIII

¡Oh pincelada hermosa 

Que me sacáis un trazo sonriente ¡ 

Mi cincelar equivocas frecuente 

La Figura y genio  de mi Diosa. 

  

¡Ah de aquel sueño penitente 

Que por vos siempre gloriosa ¡ 

No os sintáis o pongáis celosa 

Luna de luz prestada intermitente. 

  

¿En  un castillo de salas espaciosas 

Alberga una princesa sonriente? 

Sí, que intuyo de manera elocuente 

El que escribe las notas procelosas. 

  

El canto de natura floreciente 

Que nos lleve a las copiosas, 

Agua de los ríos y sus corrientes 

Atrapados por las musas cariñosas. 

  

Que sois vos de palabra habilidosa 

Me funden en el magma iridiscente, 

De un pensamiento tuyo al inconsciente 

Me dejó de un toque sutil silenciosa. 

  

El eco del amor tuyo renaciente 

Me lleve a la medida de mi estrofa, 

Un sonar de agonías silentes 

capullo delicado de una rosa.
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 Valió la pena  CXCIX

Hoy Céfiro nos trajo la esperanza 

De la agitada verde primavera, 

Recuerdos de ti Camelia postrera 

En mi casa tu perfume la añoranza. 

  

Vienes a mí con la corriente mansa 

En aires, olores, tu piel de organza; 

 Suave como el tono que se alcanza 

En bóveda del teatro remembranza; 

  

Y cambio, con el mutis de la noche 

Comienza el otro acto que te ensalza, 

En la sala de un contralto sin pausa, 

Mezzosopranos cerró con ese broche 

  

Aplausos que aludía los fantoches 

Todo salió bien con la justa causa, 

El trabajo  diario de tu voz exhausta 

Valieron los días y la hora sin derroches
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 Me quedo contigo  CC

Raudas pasan las horas y los días 

Yo espero mucho y doy más aliento, 

A mí inquietud que se aqueja a la porfía 

 Alcance el sol con su brillo de contento; 

  

Tal vez no está maduro ese momento 

Que impulse la rueda duras en la guía, 

Aceleró el tren en su comedimiento 

Nos trajo al trono donde coronaría. 

  

¡Ah Filis hermosa me quedo en la estadía ¡ 

Que hizo a mi razón banal sin tormento; 

Que nuevamente en este mágico intento. 

  

Me vuelva atrás del camino que escogías 

Tú me señalabas el destino del encuentro, 

En claustro de oro con mi noble poesía.
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 Copiosas Lágrimas de tus ojos CCI

La caída copiosa de la lluvia parece 

Lágrimas de tus ojos  cuando despides 

Grande como el raudal de Ganimedes 

Que a la lejanía de la vista decrece. 

  

La vida misma naciendo perece 

Así estamos todos de paso sublimes, 

Alzo al cielo la vista que me impides 

Tocar tu belfo aunque me esfuerce. 

  

Los años con el tiempo se merecen 

Tranquilidad del alma que te inclines 

Con la vista sol un brillo que enceguece. 

  

En dos árboles en las sobras circense 

Con la paciencia al borde la luz  que recen, 

Pájaros  en las ramas que se mecen.
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 No toques a mi puerta

Quien toca mi puerta 

Visitante ruin indecente, 

Tan osada que despierte 

 Sueño duro que les cuesta. 

Amigo retas a una apuesta 

Se cuando la luna funesta 

Se posa con luz hiriente, 

En oscuridad celeste 

En opacidad interpuesta, 

Llegó la negra calavera 

Con su hoz creciente, 

Buscando al inocente 

Que prorrumpió en espera 

Encontró ella floreciente 

Larvas alimentan lisonjeras 

De sopor acuoso del inerte 

Cuerpo fenecido en espera. 

Llevó a la tierra caliente 

Usos comunes de la gente 

Llorar pasó la postrera. 

Quien te llamó prisionera 

Del averno castigo indolente, 

Llévate su alma incoherente   

Ancha es grieta que le espera.
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 De nuevo la música del alma CCV

Toca de nuevo la música del alma 

Esa que trae los recuerdos alegres, 

Animan los sentidos los placeres 

Cuando ocultaba la luna en el alba. 

  

Escucha esos tonos dicen que esperes 

Bailemos la última vez en calma; 

Donde todo era silencio en la casa 

Lugar de tantas cosas de mujeres. 

  

  Terpsícore dicto pasos la danza 

Oráculos visionarios de los seres, 

La vida describía sin tardanza. 

  

Unidos en la dura remembranza 

Repartíamos aliento cual dos peces 

Nuestro carro se hizo calabaza.
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 Llorosa la Margarita CCVI

Hoy he tenido que unir 

Pedazos de corazón, 

Ellos no tenían blasón 

Y no se pudieron cubrir. 

Fuiste dura al infligir 

Palabra condena dura, 

Me llevaste a la atadura  

Como ladrón delinquir; 

Llevaste toda mi hacienda 

De la que orgullo sentía, 

Fue vacío el alma mía 

Atado a las crueles riendas; 

Quien quiere la libertad 

Preso de un labio rojo, 

Despojo de la realidad, 

Tal vez, ese era un antojo, 

Complacida a tu temor, 

En tanto me ahogo en penas 

Ruin son estas cadenas. 

Dices que no pediste 

Que un iluso te amara, 

En el fondo me mentiste 

La palabra estaba clara. 

No se prepara miel 

Para adulzar las abejas, 

Amarga estar tras las rejas 

Disfruto la dulce hiel. 

Como no fue suficiente 

Con romper el aura mía, 

Hoy me saludas sonriente, 

Con ceños de hipocresía. 

Te respondí pues creía 

Que eras condescendiente, 
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Ya sé que es el impotente 

Borracho con ropa curtida. 

Como el orgullo no uso 

Ni la lógica tampoco, 

Emplearé de lo Barroco 

La pluma con mucho pulso. 

No me alcance el tiempo a mí 

Para que me veáis llorando, 

Vi tus verdes alas colibrí 

Rápido el vuelo afinando. 

Y en tanto pasa el tiempo 

Yo te abrogo de mi cuita, 

Llorosa esta la margarita 

Antes acabó este cuento.
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 El Sol alumbrando la Cabaña CCVII

 La sombra de la noche iba cubriendo 

El sol había alumbrado la cabaña, 

Una tonada la guitarra extraña 

Los dedos la música componiendo. 

  

Cantaban alegres las montañas 

El eco repetido dirigiendo, 

Baco acompaño  iban cayendo 

Morfeo paciente, acuna los engaña; 

  

Somnífero el licor molida caña 

La música recuerdo de mi España, 

De mar serena que mi cuerpo baña. 

  

Así con mí latir descomponiendo 

Cada momento de vida dividiendo, 

No te acuerdas, no estás entendiendo.
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 Música es el ritmo candencioso CCVIII

Música es el ritmo cadencioso

De ojos en la cintura receloso,

Haz que te envuelvas vigoroso

En el éxtasis perfume sudoroso. 

  

Que la vihuela caliente en retozo

La cuerda reviente en lo azaroso,

Una tras otras canciones de gozo

En fiesta celebrada a los esposos. 

  

Eso es la poesía canción melosa

Los versos escogidos de los mozos,

Conquista su pareja gananciosa. 

  

Aquellos que apostaron melodiosa

Al piso resbalan los corozos,

Termina la mañana caprichosa.
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 Un donaire tuyo Caminando CCIX

Mes de la cálida brisa 

Voy pasivo sintiendo, 

Mientras voy componiendo 

A la musa que mi piel eriza. 

  

Filis cual laguna cobriza 

La vista mía hechizando, 

Vas tras los peces nadando 

En tu sed que me hipnotiza. 

  

Es para ti todo, beldad guardando 

Cada palabra que agoniza, 

En la abeja que poliniza 

Mi amor en una flor delirando, 

  

Voy caminando y evocando 

Tu perfume bello piel lisa, 

Se notaba a lo lejos acariciando 

En arena me quemó Guiza. 

  

Si ardor por ti con llama aprisa 

Trae el agua que va apurando, 

Que el fuego de tu amor en cuando 

En cenizas que mostró tu risa. 

  

Así  dibuje el lienzo que agoniza 

Paisajes oscuros descifrando, 

Con una pluma larga rolliza 

Un donaire tuyo caminando.

Página 27/259



Antología de danielenrique68

 El aire de tu voz elocuente CCX

¡Ah el sonido iba creciente 

 En la cascada, la caída sonaba! 

El arpa de oro en una escala 

Adormecía el espacio floreciente. 

  

Acomodado en la hierba luciente 

Como en un paño refulgente, 

De color verdusco que guardaba 

Cómodos  lugares a quien llegaba. 

  

Juntos, de frentes acaloradas 

Aprovechamos los únicos instantes, 

Escapado en los rincones amantes 

Era el destino en una sutil jugada. 

  

Hizo olvidar el ruido de la gente 

Que entre la madre selvas se colaba, 

Pasamos desapercibido en el monte 

Y tu boca junto a la mía me besaba. 

  

Un la latir y ansias desesperadas 

No me dejo escuchar la corriente, 

El aire de tu voz elocuente. 

Que decía amor detente, para.
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 El techo del azul celeste CCXI

El techo del azul celeste 

Venia remando, cubriendo, 

De nubes grande oscureciendo 

Las secoya altas, silvestres. 

  

Verdes estaban los cipreses 

Olor de madera  expandiendo, 

Los troncos gruesos trayendo 

Del caudaloso rio la corriente; 

  

El leñador de actitud displicente 

En la sierra de sonido estridente, 

Troncos venían esgrimiendo 

Corazón el hierro descosiendo. 

  

Bajo el fragor de la lluvia 

El campo humedeciendo, 

La rama alta iba moviendo 

La gota gruesa que permitía, 

  

En barro cenagoso de la vía 

Los caminos cautelosos 

El limo oscuro la rodilla subía, 

Parecida a la lucha proceloso. 

  

De lo pesada que es la guía, 

Hacia lo eterno culposo 

Por el mundo la porfía. 

De no creer nada le valdría, 

  

Menos tropiezos espantosos, 

Al el hombre Fausto lujurioso 

Entrega la sin razón a la lascivia.
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 Quemes el ardor en fuego caluroso CCXII

¡Oh cuanto yo diera por sumergir 

Mi boca angustiosa en tu cuerpo umbroso! 

Perdona  mi intención deseoso 

Ante el pecado venial abolir; 

  

Del que amo en pensamiento sin mentir 

Como el mozo en tierna edad presuroso, 

Sintió en la atracción gracioso 

De Adonis ante Ciretea al amor morir. 

  

Si morir entre tus manos y fingir 

Que estoy más vivo y en la miel goloso, 

En tu mar la perla blanca hundir. 

  

Para no parar de buscar mentiroso 

Mercurio al infierno oscuro inducir, 

Quemes el ardor en fuego caluroso.
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 La vida que pasa en sobresalto CCXIII

Quien soy, un sueño o realidad 

La vida que curiosa en sobresalto, 

El sonido fugas de un espanto 

En la oscura noche en soledad. 

  

El resultado de una ambigüedad 

Descubierta y salida en su encanto, 

Andando el camino en adelanto 

Antes que cayera la ruda tempestad. 

  

La sonrisa que imaginas en el rostro 

Del ser humano cuerdo y exhausto, 

Unido a la carrera de un salvaje potro. 

  

Es ansiedad perseguidora de vosotros 

De acomodar la vida mientras tanto, 

Pasó la vida en la copa de los mostos.     
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 Mes de las Flores CCXIV

Mes de las flores nuevas en Mayo 

Pintas de mil colores tus ropas, 

Caminas muy despacito Europa 

Entre tus pliegues denota el sayo, 

  

En descuido esperado el Toro escapa 

Blanco Zeus en un salto arroja, 

Que arranca las flores de copa 

Seducida  y en sus lomos monta. 

  

Desapareciendo entre las olas 

Con su botín de oro preciosa, 

Descubierto el Dios, venido Creta 

Allí reina en la luz descubierta. 

  

Uncido el Toro en las constelaciones 

Se mira en la noche, en la que despierta, 

Brillante azules y multicolores. 

  

Termina aquí las consideraciones 

Ayuda la rima que historia encierra, 

La vida de Zeus y sus intenciones.
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 A mi amada poesía CCXV

Voy de un lado a otro buscando 

Como nacer en risas de alegría, 

Hurgando pensamiento juntando 

Imágenes  de noches y de día. 

  

Atropellando al séptico en porfía 

La oscuridad que aterra enfrentando, 

Parándome firme en franca osadía 

No desmaya el que vive en fantasía; 

  

Recostado del cansancio luchando 

Que viene la esperanza fugitiva, 

Acompañarme en vuelo va iniciando; 

  

Que he de morir pleno buscando 

La eternidad elocuente filosofía, 

Razón de vivir, descubrí tu compañía.
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 El árbol grueso de la oscura torva CCXVI

Resuena duro cigarra cantadora 

 Su pitido por estos días calurosos, 

El insecto pequeño, celoso y envidioso 

No pudo evitar la caída de la aurora; 

  

Aunque caliente el sol la demora 

Propició, la muerte cicatrices ampulosas, 

Y reventó del cuerpo alas fibrosas 

Dejando el esqueleto uncidos a la flora. 

  

Todo siguió igual el mínimo que explora 

la corriente tropezaba las rocosas, 

El río pasó no avistó ave canora. 

  

Gorjeó el pajarito en su cuello de bola 

Acompañó el cuerpo inerte en la fosa, 

El árbol grueso de la oscura torva.
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 Difumina en el aire su pisada CCXVII

El viaje de alabastro blanquecino 

Difumina en el aire su pisada, 

El agua de la costa azul, salada 

Tiempo me dio mirar los peregrinos. 

  

Piso de andén sucio enmohecido 

Huellas de pecadores que dejaba, 

entretuvo extasiado en la escapada 

Suena pintado mar embravecido. 

  

Acaricié el olor agua brindaba 

Parece verde bosque colorido, 

Que reflejaba el cielo en la explanada. 

  

Donde estuve mirado envilecido 

La inmensidad del mundo acariciaba, 

Estrechez de la mente amanecido.
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 A mi madre hoy en su día CCXVII

A mi madre hoy en su día 

Le cantaré una canción, 

buscar en el camino la vía 

Que hable de su gran corazón; 

  

Todas las madres buenas, guías 

Alimenta el estimulo, la pasión, 

Del fruto dulce son sus crías 

Tierno beso son como almidón. 

  

Madre yo siento tu aliento caliente 

Cuando era pequeño mi ser 

Tus brazos cálidos anochecer. 

  

Viejita mía de alma, valiente 

No olvidaré tus canas vi florecer 

Testigo de amor vengo a enaltecer.
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 El Satírico Burlón

No hago si no es el momento 

Que escriba con intención, 

No puedo con el jumento 

Me subo en otra ocasión. 

Vale más la rima corta 

Llena el cielo su color, 

Que componer una estrofa 

Presumida sin sabor. 

No tengo que aconsejar 

Como atrapar ese ritmo, 

Resuena compás y estilo 

Que al suave oído apareja. 

Nacieron los versos mudos 

Que no tienen moralejas, 

Amañado como nudo 

Contado por las parejas. 

Hoy veré como te alejas 

Apartado con sigilo,  

Cantas menos que de nido 

Pichones de las cornejas.
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 Agrio y Dulce es su sabor 

Como todos los días andando 

En complicación, me tomo un trago 

De agua para apagar mi calor. 

  

Voy como siempre al jardín 

Donde escojo con tesón, 

Cada una de las flores que adornan 

Mi alumbrada habitación. 

  

Rodeado de muchos libros 

Que deshojo con pasión, 

Me meto en esas historias 

Momentos de un escritor. 

  

Si me pierdo en la fantasía 

Amiga del soñador, 

Me vuelvo a mi cordura 

Con el viento que pasó. 

  

Dejo abierta la venta 

Muy cercana a mi salón, 

Para que no se me olvide 

Cuando es hora en mi reloj. 

  

Como a la rosa el abrojo 

Aguda en su indefensión, 

Escoge con cuidado sumo 

El instante de compasión. 

  

El momento que el escriba 

Salta la mesa del lord, 

Que es la letra cuando nace 

Con insignias de su honor. 
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Ya que voy terminar 

Te digo amigo lector, 

No es un juego es un trabajo 

La vida penante del cantor. 

  

Como no somos ni eso 

Sólo reos de una cárcel, 

Que se cuela en la garganta 

Agrio y dulce es su sabor.

Página 39/259



Antología de danielenrique68

 De la mezquindad

 Mezquina es la noche oscura 

Que oculta la clara vista, 

El vestido de tu albura 

Que mi mente se resista. 

  

Mezquina es la rosa fresca 

Que marchito antes que vino, 

Se fue antes que tu llegaras 

En sus arrugas la has visto; 

  

Es la musa que no cantan 

Mezquina el pecho fruncido, 

Duro son como la piedra 

Cuando  de un beso te pido. 

  

Mezquinos es mi evocar 

Cuando tu imagen retiro, 

El olor de muladar 

Con los huesos carcomidos. 

  

Más mezquina las obras 

Del Intendente en su estribo, 

Que quiso que las señoras 

Sigan siempre su camino. 

  

Mezquino es aquel que imprime 

Todos los bellos escritos, 

Con la compra del papel 

La idea no son sus mitos; 

  

Protegida del carbón 

No mezquino el infinito, 

Serán eternos pliegues 
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La prosa y los pergaminos.
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 La memoria en postrimería 

  

Me levantó el canto de un canario 

Con un trino agudo y centellante, 

Fue que me entretuve bastante 

De la iglesia el vistoso campanario; 

  

Sorprendido me quede del horario 

Que causo un ensueño delirante, 

Salte viendo tu dorado relicario 

Cantos de amaneceres recordarte. 

  

Tal día como hoy nació el baluarte 

Hombre asigne hacedor de poesía, 

Rimas no me canso de escucharte. 

  

Tonos alegre de luz estremecía 

Los acordes llevaron a quererte, 

 Recita la memoria en postrimería.
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 Los pájaros al despertar del día

Baja agua con la corriente fría 

Los pájaros al despertar del día, 

Beben y en sus gorjeos avisa 

Mañana es canto de alegría. 

  

El arriero que del cielo divisa 

Migración de aves golondrinas, 

Llegó la lluvia mojando haría 

Huellas borra la caballería. 

  

Amarilla tierra olor geosmina 

A improvisar sus primeras rimas, 

Llevó al establo en voz aplacaría 

Retumba cielo rayo expandiría. 

  

Canción romances de vaquerías 

Eral sumiso que creó la vida, 

De blanco pelaje en tez fruncida 

Muge vaca despierto el día. 

  

Para mi hijo leche en nata tibia 

Toma  pan de delicada harina, 

Hizo la abuela mientras el dormía 

El y hermanos con adorada prima. 

  

desayunarse y en la dulcería 

Recompensados antes la comida, 

Hermoso y tiernos niños hablarían 

Su aventuras cuando cabalgaría. 

  

Bueno es mi canto si les gustaría 

De a mi tierra en mojadas venidas, 

Gustos paisaje, mil correrías 
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Tendrán afecto ciudadanías.
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 No lucho con mi camino

  

No lucho con mi camino 

Que si encontrarte te halló, 

Prefiero ser un vasallo 

Que de los sueños prístino. 

  

Si me encuentro en tu alcázar 

Preso como en un refugio, 

Romperé la cadena de mi azar 

Por no encontrarme augurio. 

  

Sé que está siempre presente 

Alumbrando mí camino, 

Como lámpara de fuego 

Que ilumina  al Dios ausente. 

  

De esto no salgo inerte 

Lo sospecha mi cabeza, 

No juegue yo al quererte 

Mi pedacito de fresa. 

  

Si llegará hasta tu casa 

Donde me espera el olvido, 

Prefiero la oscura noche pasa 

Entre un bosque verde olivo. 

  

No estiro las cosas francas 

Por que las afea el vino, 

Mejor un mula flaca 

Que rebelde es un pollino. 

  

Escribo cuando hay tiempo 

Cuando la tarde se oculta, 
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Más vale una casa enjuta 

Que un escritor diamantino. 

  

Si me regalan la otra vida 

Yo juro comprometido, 

Que de nuevo el ser poeta 

Así de penas me olvido.
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 Versos que sean aplaudibles 

  

Desde la cima de esta montaña 

Voy a pronunciar tu nombre, 

No es un lamento del hombre 

Cuando de amor no se baña. 

  

El eco en las cuevas de la araña 

Que desvía mi grito pobre, 

Cuando de su frío me empaña 

Los paisajes de aire salobre. 

  

La  condesa de Villa faña 

Viene en recuerdo proclive, 

No digo que no es de España. 

  

Signatura de semántica descriptible 

Encontré en la vieja maña, 

Versos que sean aplaudibles.
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 Puesta en ti la fe, inútil bizantina

¡Oh rienda suelta peregrina 

Que el claustro de tu alma cautiva, 

Sé que estas hoy de rojo escarlatina 

Llorado del favor su rodilla inclina ¡ 

  

Para que volváis con voz la cantarina 

Nuevamente a mi hogar mi fugitiva, 

Alegra mi antro su tono aviva 

Mi alma perdida en ti que viva; 

  

Un corazón preñado de sentimientos 

Abultada la respiración la angina 

Del pecho, deliran los pensamientos. 

  

Sin encontrar puerta de luz ilumina 

Oscuro pasillo la razón confundida, 

Puesta en ti la fe, inútil bizantina.
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 Como la piel de mi amada 

En el jardín de la musas 

Creció una blanca flor, 

Con un perfume y olor 

De colores primorosas; 

  

Que natural hermosa 

Como la piel de mi amada, 

Suave pétalo rosada 

Dejas mi mente pasmosa. 

  

No puedo corta la imagen 

Y sus líneas delicadas, 

Parecen hilos doradas 

Su linajes resaltaban;  

  

Ven, míralas conmigo 

Ellas se hicieron del sol, 

Por encima de su brillo 

Dulces como canutillo. 

  

Comer quisiera sus hojas 

Que saben lamer melosas, 

Fulgurantes son las mozas 

Alas de las mariposas. 

  

Así imagine tu labio 

Cuando se junta a mi boca, 

Alabo,  y aun no me toca 

Esperarse como el sabio. 

  

No me digas que te vas 

Que de repente regresas, 

Álgido el tiempo voraz 
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Que pasó por mi cabeza. 

  

La humilde composición 

Para la que siempre me lee, 

Ella sabe que aun debe 

Con la rima una canción. 
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 El camino 

Viene de lejos esta empolvado 

Señala los destinos del estado, 

Amarillo a veces cual dorado 

Me guía a los amores caminando. 

  

Se juntan a veces con los heraldos 

Nos lleva con los viajes de repente, 

Que escogemos  en nuestra mente 

Cuando el amor obliga abandonados. 

  

Nos trae a veces recuerdos tristes 

Alegrías de cuanta bondad existe, 

Se marca el paso largo descolorado 

Distancia de la edad cansada. 

  

Dispuso hoy que le nombrara 

Para las gentes el complaciente, 

Mirando la distancia comparada 

Que nos separan inútilmente.
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 Nublo la razón, la mente y la porfía

  

Eres tierna como la nube fría 

Suave como el toque del viento, 

Ese calor en el preciso momento   

La estrella en lo alto que me guía; 

  

A pesar de todo ello no eres mía 

Que se expresa sin comedimiento, 

Sin importar resultado este encuentro 

Nublo la razón, la mente y la porfía; 

  

¡Ah, quien pudiera hacer y lo diría! 

  Estar a tu lado sin refinamiento 

Esperar de tu belfo muselina; 

  

Dócil como la luz encendida 

La antorcha que ilumina el evento; 

Este músculo de palpitar continúa.   
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 Flores de aquel Frailejón. 

Cuando del arte se trata 

Escoged la bellas perlas, 

No miréis las más baratas 

Las que permitan hacerlas. 

  

No se alcanza un buen tejido 

Del hilo de ropa vieja, 

Salta más las candilejas 

Con combustible encendido. 

  

De la copla hermosa viene 

El baile de puras rosas, 

Ríe más y le entretiene 

Si al público le goza. 

  

Hágase su participio 

Unidos al objetivo, 

Quien del pasado no vivo 

Desconoce los principios. 

  

Ponga en las musas los tonos 

Del ritmo que viene en calma, 

Búsquelo en su propia alma 

Como lo inventan los monos. 

  

¡Ay dueña de mi alegría 

Distes frutos a los olmos! 

Se creaba las gotas frías 

De los vapores de fondo. 

  

Hoy compongo esta letrilla 

Entre el amor y el olvido, 

De la moza que mancilla 
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Con las flechas de Cupido. 

  

Tal vez no logre el invento 

En lograr vuestra atención, 

Más altos son los portentos 

Flores de aquel frailejón.
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 Las flores abren de pétalos su belleza

  

No me gane un maravedí por cantar 

A pesar de mi voz clara y recia, 

No hice serenatas en bongo de Venecia 

Para que me vieran algo improvisar. 

  

Hice como el que calla y escribe el asar 

Resumiendo la historia por su fiereza; 

Siempre del hombre culto la naturaleza 

Espera del tiempo y dejarlo pasar; 

  

Fortuna llega, el camino continuar 

Las flores abren de pétalos su belleza, 

Pasó la primavera en el mutis insinuar; 

  

Que todo llega la corona en la cabeza 

Del reino que merece de heredar, 

Los tonos en las cuerdas gruesas.  
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 Armas consigue un sabio caminando

Armas consigue un sabio caminando 

En la cruenta  y larga batalla, 

Bien para el que jamás desmaya 

En su afán de victoria va buscando. 

  

Que los Cielos vienen acompañando 

Al quien se une al borde de una haya, 

Cuando el poder se pasa de la ralla 

Aprisiona la garganta nos va ahorcando; 

  

No separes la hueste que estalla 

De alguna manera vienes ayudando, 

Veras que de  razón no nos engaña. 

  

Haz tu cuenta anda meditando 

Menos consigue con la rota malla, 

 Quien anda en sueños hilvanando.
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 Mi corazón te recuerda en la negrura

  

Del acero candente te haré una figura 

En la llama martillaré el calor elocuente, 

Me dicte las Diosas entre la espesura 

Del mazazo entre la roca frecuente; 

  

Hasta conseguir ese relieve de tristura 

De que te marchaste en la tarde hiriente, 

Mi corazón te recuerda en la negrura 

Que hizo el cielo dibujado en mi mente; 

  

¡Oh, aciago este momento que me inspira! 

Es la escultura de la ingrata que se aleja, 

Te recuerdo como el gorjeo de la corneja; 

  

Cuando de su nido el pájaro encendido 

Se escapó de su lado, se aparta, se queja, 

  Dejando el mal sabor hierro entre las rejas.
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 Romances de Calor

Romance en la zona tórrida 

Los cuerpos calurosos, 

Se quemaban los esposos, 

En amoríos de bocas habidas, 

  

Besas, en climas tempestuosos, 

También la corriente árida 

De los vientos sinuosos, 

En las montañas el águila; 

  

Rapas, en su veloz cacería 

Rompe el manto del viento, 

Con suma altivez y altanería 

Culebra mueve en su encuentro. 

  

Los nidos de las aves que corean 

El hambre de  polluelos en el suelo, 

Esperan las hormigas  veraneras 

En descuido  caiga en el anzuelo; 

  

Alzando  vuelo se bajan los pichones 

Huesos encontraban las guerreras, 

Llevan cadáver camino hasta sus cuevas 

Corriendo como núbiles bribones. 

  

 Brisa refrescante enfriaba el agua 

Del pozo del deseo en el desierto, 

Sorbed un poco antes de muerto 

¡Ha mal haya! El viento las enaguas.   

  

La casa es descripción del infierno 

Ellos dos en su deseo, mórbidos 

Los cuerpos en el sudor de invierno, 
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¡Ay que Marte, tu brillo incierto! 

  

Solo fuego,  quemar los prohibidos 

Deseos,  el calor de los recuerdos, 

Cuando pase con vos ardidos. 

  

Nuestro ánimo y temperamento, 

Sin pensar en más nada de lo cierto 

De realidad que fue un cuento.
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 No llores más tierra grande piadosa

No llores más tierra grande piadosa 

Vuestra lágrima baña los rincones, 

Aturdes de pasión, triste los corazones 

Se secan ante las duras arenosas. 

  

¡Oh, mi santa patria licenciosa! 

Que hicieron de tesoros deshonrosas, 

Tuya es la justicia que viene presurosa 

Ante tus hijos que se quejan amorosa. 

  

Tierra de llantos  y funestas fricciones 

Sociedad que ácigos espera pavorosa, 

Castigo de lo alto no contempla dilaciones. 

  

Apocando el cielo las penas onerosas,   

Expensas de las muchas distracciones, 

Espera el tiempo presente azarosas.   
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 Almas yacen en el cielo sueltas. 

Venido de las estrellas 

Es un cometa furtivo, 

Llegó esa  luz tan bella 

Del más allá primitivo; 

¡Ay, qué alegría la de ella! 

  

Estando en bastión cautivos 

Ella y yo sin mil querellas, 

Que se aprecian los olivos 

En las ventanas de Marsella. 

  

Presos de barrotes y cercas 

Felices de tanto vivir, 

Sin importar el salir 

Como de peces albercas. 

  

¿Quién me dijera? 

Dos presos alegres, contenta 

Tú, tal de mi lado estuvieras 

Oponiéndote a las afrentas. 

  

Qué ironía los amantes, 

Gozando el claustro de felpa 

El piso,  el cuarto de los ausentes 

Que se hallan en las celdas. 

  

Disfrutando de los tiempos 

Que pasan lo más violenta, 

Envejeciendo los cuerpos 

Arrugando las siluetas. 

  

Así se fueron sus días 

De cuatro paredes cubiertas, 
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Almas yacen en el cielo sueltas 

Con espíritus de guías.
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 Dedalo que hiciste.

Dedalo glorioso que hiciste 

Arquitectura algo hermosa, 

Dime, si los relieves que imprimiste 

Son parte de las letras más famosas. 

  

Si tiene que ver las pomposas 

Escogidas para y por las Diosas, 

Tu mismo con el buril las puliste 

Que brillaran cual sol en un eclipse; 

  

Esa venas abiertas maravillosas 

Que tienen los poetas que dijiste, 

Que serán escatología perniciosa.   

  

Como la Eureka descubristeis 

Los Arquímedes el papel ociosa 

De sus obras, que nos hacen felices.
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 Al que sostiene las esperanzas sellas

Más se yo señora vuestro gesto 

Repentino que me ofreces, 

Compuse a tu favor tantas veces 

Que mi pluma se cansa de ello. 

  

No logre sorprenderos con destellos 

Las estrellas brillantes de mi bella, 

Bien se convierte en maldad querellas 

Los versos blanquecinos que se hieran; 

  

Terminaron de romper al que lo dieran 

Las razón del arrojo, el de perderte 

Como parte una cadena fuerte hiciera; 

  

Al que sostiene las esperanzas sellas 

Cuando se confían al sinsabor hiriente 

El joven enamorado de estas tierras.
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 Se lucen las estrellas en la noche

Se lucen las estrellas en la noche 

Peinándose el cabello puesto liso, 

Dejando  perlas caer en broche. 

  

Son los cometas que del cielo hizo, 

De las telas azules que se rompen, 

Cual si fuera un escape escurridizo; 

  

 Vienen cayendo que esconden 

Las rocas de los hielos calinosos, 

Que ocupan la noche y se esconden. 

  

Viniendo en sus nasas los creadores, 

Escogen los tesoros bellos codiosos, 

De su valor hermosos aduladores; 

  

Se entregan en cuidados celadores 

A príncipes de castillos animosos, 

Colores de riquezas de a los pintores. 

  

A los poetas grandes meticulosos 

Escogiendo la beldad a sus señores, 

Haciendo de sus galas ampulosos; 

  

Composición linda y grandilocuentes 

Que expresan con  certezas sus honores, 

Vino que nunca sacia los presentes. 
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 El príncipe se siente padre de este bosque

El príncipe del bosque de los robles 

Altos, en la montaña alta viene, 

Andando al paso que jamás detiene 

Saludando al cielo con gestos nobles. 

  

Sus ramas mueve a la vez el Euro viene 

Quita  hojas acicalado  gesto noble, 

Como si lo bañara y se entretiene 

El venir de pajaritos que en sus poses; 

  

Canta melodiosos los rojizos ruiseñores, 

Alegrando nidos  de ramitas multiformes 

 En una comunidad de alto cual tenores; 

  

El príncipe se siente padre de este bosque 

Porque ofrece alojamientos sin temores, 

Anfisbenas  suban que los huevos comen.
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 Desde lo alto te puedes caer.

Quien se sienta en la mesa

Esta seguro que coma,

No se olvide del pasado

Cuando el hambre se antoja. 

  

Mira aquel vagabundo

Trae roída sus ropas,

Extendámosle la mano 

Tal vez algún día nos toca. 

  

Ese juez es inhumano

Que dicta las leyes locas,

No condena a cortesano

Lo hace con gentes pocas, 

  

Pues tiene muchos amigos

Muy cerca de la corona,

Que le cuidan remilgos

Si de la cárcel equivoca. 

  

Yo he visto a muchos 

Reyes, dueños de la palabra

También he visto Frisones

Vengándose de sus horcas. 

  

Hoy pude llegar a pie

Me vine en una carreta,

Casi me rompí las piernas

Cuando de ella caí, 

  

El que no lo entienda así

En tono explicativo,

Estuve una vez muy alto
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Y de bruces que me fui. 

  

Puedo estar desde el cielo

Mirar desde las alturas,

Y  resbalarme espero 

Cayendo en la acera dura.
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 El niño con Oles, miel alegrarlo.

Si he de vivir para contarlo 

Veré con humilde fineza la obra, 

Cuando una vez decidí probarlo 

Sabía pequeñez algo que sobra; 

  

Rebajada mi altivez la cobra 

La mies no estaba de estorbarlo, 

Simple era su tiempo de nacer 

Del vientre la criatura ha llegado. 

  

No hay porque reprobarlo 

Estudia en la escuela con placer, 

El niño con Oles, miel alegrarlo. 

  

De mi generación he de contarlo, 

Vino mucha creación que pude ver 

Artistas pintores, hermano cultivarlo.
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 La veta se ha de amoldar

  

Dulce miel de las abejas 

Que embriagas el acíbar, 

Sentado en la mesa de bar 

Creyendo en las moralejas. 

  

Si del camino te alejas 

 Por el anchuroso mar, 

Pierde el amor las parejas 

Cuando se van a casar. 

  

La distancias del pesar 

Que levantas altas rejas, 

Muro macizo formal 

No hizo falta el hablar. 

  

Más allá de todo mal 

Excusa es que me deja, 

Asido a la candileja 

Aceite en el paladar. 

  

No es un pecado venial 

El perdonar la franqueza; 

Hoy perdí esa belleza 

Sin saber porque ni tal; 

  

Sé que se secan las flores 

Hundidas en un cristal, 

Sin que se le ponga el agua 

Principio el mundo animal. 

  

No voy a los pormenores 

Que debemos afrontar, 
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Un gesto fue suficiente 

Para que voy a intentar; 

  

A mí me dijo una musa 

Que con el pecho valiente, 

El fuero se ha de aceptar 

Como el acero caliente 

La veta se ha de amoldar.
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 Venas abiertas azul su linaje

Mire a mi niña de espina zarzales 

Asid la rama de aquellos rosales, 

Qué posaba uno de los humedales 

Cubiertos de estacas impenetrables; 

  

Con agua bañan los dos madrigales 

Nacieron de duelo esos inmortales, 

Compone rimas muy inigualables 

Copia el opimo los más otoñales. 

  

Hizo la beldad de verdes cristales 

Reflejos de campo en letras loables, 

Ritmo humedecido eternos manglares. 

  

Cogí la herida de roja su sangre 

Cura con llanto de forma apurase, 

Venas abiertas azul su linaje.
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 Como fugaz aire que pasa.

Un ruido se escuchaba 

En una espesa montaña, 

Era la musa rosa que baña 

Y sus cabellos peinaba. 

  

Mirabala  entretenido 

Pan, que las  ovejas cuidaba 

Los espíritus del bosque 

Que del arroyo libaban. 

  

Se veía tan cristalina 

Venía  una catarata, 

Agua fría del arroyuelo 

Que a la ría se juntaba. 

  

Metido cual fiel Narciso 

Que  la fuente desbocaba, 

Perdió allá equilibrio hizo 

  

El caer desesperadas; 

Dio cuenta la musa 

Que del cristal disfrutaba, 

De pronto despareció 

Como fugaz aire que pasa. 
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 Ves, el infierno a la avaricia espera

Ves, el infierno a la avaricia espera 

Teniendo le un fino cuarto adornado; 

Más hallar el candidato no es esmero 

Que entre los que gobiernan se supera. 

  

El número que acopian los infiernos 

Entre sus oscuras calles de espirales, 

Haciendo mezcla y lava los avernos 

Se bañan muy contentos los enfermos. 

  

No más por soy de tiempos modernos 

Obviando los concejos universales, 

Más tonto no detalla al Diablo cuernos. 

  

Mejor pobre de actuaciones honorables 

Altivos ricos con dineros traicioneros, 

Olvidaron dignidad y heredaron  males.
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 Hoy me encuentro alejado contento.

Con un mendrugo me alimento 

De amor que regalado viene, 

Y sus caricias relevantes tiene 

En el cofre guardo sentimiento. 

  

Con agua se apaga mi larga sed 

Y con caricias el calentamiento, 

Momento en que a la ventana ver 

Pude, de lejos sin el consentimiento. 

  

Pues vuestro padre hizo mover 

Su cuello en señal de ceñimiento, 

Palabra que marca mi alejamiento 

La tarde caía en el anochecer. 

  

Aceptabas más con recogimiento 

Pero nunca mis manos al torcer, 

Di el gusto a lo que no pudo ver 

Siempre así sin desmoronamiento; 

  

Se pliega luna al sol calenturiento 

Aun fría la luz de aquel atardecer, 

Me despidieron los cometas ayer 

Hoy me encuentro alejado contento.
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 La Magnolia que lo besa enamorado

  

Aun que hoy me devuelvo a la vida 

Luego de pisado la angustia muerte 

Viene a mi mente el tiempo presente 

No morí antes de dolor por tu partida. 

  

Si por este  penar se me olvida 

Que el caer me apartara esta suerte, 

Que fierro al viento, la humedad oxida 

El mandoble cuando pasa por la herida. 

  

Y si de esta me salvara por inerte 

Me mantuve en el caballo sentado, 

Sin importarme los destinos inclemente. 

  

Porque un hombre en bien  valorado 

Goza de su tiempo luengo floreciente 

La Magnolia que lo besa enamorado.
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 Efectos del licor

En el vaivén del remanso 

Me mezo en la sepultura, 

Negro el color de los pasos 

La muerte y la noche oscura. 

  

Vengo en el bongo del viento 

Soltando las ataduras, 

De la vanidad del cuerpo 

Me deshago con las brumas. 

  

¡Ah, cuanta veces las almas! 

Queriendo hacer levaduras, 

Prisioneros de pensamientos 

Las ganas de hablar locuras; 

  

De prestados intelecto 

Las reuniones nocturna, 

En la copa esta la cidra 

Al licor que inoportuna.
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 Que de carroza te bajas

Cuando alces el vuelo 

Te diré prenda mía, 

Del cielo no tengo celo 

Tampoco al claro del día. 

  

Que aterrices en mi suelo 

Con tu valiente osadía, 

Me hagas ver sin temor 

Como se anhela compañía. 

  

Es que sin ti coralina 

Me siento cual pesadilla, 

Abandonado en tus brazos 

Dormir eterno en tu regazo. 

  

Todo es brillo, color,  opalino 

Un cofre de lindas alhajas, 

Es tu espacio me imagino, 

Que de carroza te bajas.
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 Como abeja y la oveja dos parónimos.

Lejos la caída de fresca lluvia

Más cerca el canto de emplumados pájaros,

Es la armonía del ambiente súbita

Canción de las arenas los guijarros; 

  

Inspirada y bella es su lozanía

Se deja ver con el furor sol cálido,

Sorprendidos estamos de esta vista

Que ofrece los mil colores valido. 

  

De repente el silencio de los hábitos

Por entre la planicie vanidoso

Los insectos se mesen en sus ánimos; 

  

Las especies que vive en el magnánimo

El mundo paraíso de cristal,

Como abeja y la oveja dos parónimos.
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 Sin saber que soy su familia.

Yo cabalgaba cual viento 

En francas alevosía, 

Aceptando el desafío 

Que este rival me ponía; 

  

Se metió en mis aposentos 

Me robo con frente fría, 

Unos borregos lanudos 

En insultante felonía; 

  

Después supe la notica 

Que el joven que se metía, 

Sin el permiso a mí casa, 

Es el hijo de una cría 

Mujer con la yo estuve 

Cuando de mozo vivía; 

  

Andando por todas partes 

Gozando unas fantasías, 

Detrás de unos dulce labios 

Me hizo preso noche y día; 

  

Mi padre que se oponía 

Por diferencias de crías, 

Ella era una campesina 

Y tu un joven de tez fina, 

No debí abandonarla, 

Pensé cuando me dormía; 

  

Ahora tengo un enemigo 

Producto de mis alegrías, 

 Que me ha jurado la muerte 

Sin saber que soy familia.
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 Que en las púas de un pincel quedó.

Inquieta mirada una dulce flor 

Que de mi jardín fresca nueva broto, 

Rodea las abejas su color 

Miel resaltados ojos un fulgor. 

  

¡Ah, mal pude pensar recortarla yo 

Es su belleza opima en derredor! 

Seria coartar su sabor, marchitó 

Mis manos cambiando su esplendor. 

  

La dejare como sol oro brillante 

Disfruta pétalo estival corazón, 

La multiplique, el insecto vibrante, 

  

Sinónimo de vida, es su dulzón 

Como tapiz paciente del creador, 

Que en las púas de un pincel quedó.
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 De esta vida se pudiera, eligiera.

De esta vida se pudiera, eligiera 

Uno con quien hablar sin desaprobó, 

Hipocresía la causa principal 

De muchos males en el mundo todo; 

  

Y así que aun que quisiera ignoro 

Que del cielo algún mortal halla, 

Que tenga por virtud modestia calla 

Extraño se engolfare en sus batallas; 

  

Siempre el ego repetir como vitualla 

Cuantas glorias de un sinfín penoso 

Peleas de fortín junto una la playa; 

  

Cansado de escuchar lamento enojoso 

Que ciervo a la carrera de esta vaya, 

Lejos del bullicio inane y quejumbroso.
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 Entretenido de la vista estaba

Entretenido de la vista estaba 

De las aguas limpias de un arroyo, 

Que venía un sonido que evocaba 

Campanas piedra el liquido chocaba. 

  

Fue esta mañana cuando miraba 

Y me pareció hermosa describirla, 

Cómo hizo la naturaleza efímera 

Un pensamiento para concebirla. 

  

¿Hermoso verdad? Imagen pasajera 

A esa inquietud de la creación unirla, 

Dando a la pluma el ave mensajera; 

  

Que la trajo a mi mente y confundirla 

Entre adjetivos hermosos trajera, 

Como acero al oro en fuego fundirla.
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 Sublime avecino que vino a mi nido.

Vino la flor que alegra mi vista 

Natural es su color blanquecino, 

Parecido a los campos verdecido 

Hermosa que mi voluntad resista. 

  

Llego la tarde de sol acaecido 

Sus rayos dibujaban mil aristas, 

Los trazos de sus pasos parecidos 

A las huella carbón de los artistas. 

  

¡Ah, que feliz se siente el complacido! 

Soñé despierto sin ocultar la vista 

 El resplandor de anoche amanecido. 

  

Mañana dormiré, aun  sorprendido 

Quedaré despierto, sueño no insista, 

Sublime avecino que vino a mi nido. 
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 Contando estrellas de enseñarte

  

Clara luz de la sabiduría 

 De los Dioses estandarte, 

Imaginable destello iluminaria 

Aquellos  pliegue de las  librerías; 

  

Verbo que se ufana escucharte 

Sobrepasó el espacio en pedrerías. 

Contando estrellas de enseñarte 

Números, letras, escudos pulirías; 

  

Alumbra la razón de la conciencia 

Enciende los tomentos de la noche, 

Vibra con la furia, la paciencia 

Los puentes anchos de armería; 

  

Combina los acierto de la ciencia 

Sacude con denuedo la inocencia, 

Has de sus vidas rutilantes 

Los astros y caminos caminantes. 

  

Que venida la calma dormiría 

Entre ilusiones viva la conciencia. 

Realidades de trabajo costaría   

Caminante recto en complacencia.
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 La noche estaba fría y soñolienta

La noche estaba fría y soñolienta 

Invitaba al amor a ser paciente, 

Juntos como dos adolescentes 

A los impulsos dimos rienda suelta. 

  

Sin ver el cielo luz incandescente 

Coloreó el espacio visiblemente, 

Como en la grama el que se acuesta 

Así hicimos de la pasión resuelta; 

  

Asustado, velo la bruma puesta 

Protegía oscuridad elocuente, 

Miradas confundidas en la fiesta. 

  

De la que nos separamos siempre 

Para en el momento que se apresta, 

Pudimos morir distancia  funesta.
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 Mírame Diamante.

¡Oh cuanto quisiera la noche azul

Encontrarse con el fastuoso día ¡

Ella haría lo que fuere y esperaría

Por dejar ese ligero lienzo tul; 

  

Que lograra la luz identificar

Color negro y luz brillante,

Estrellas que le hacen compañía,

¡Oh cuanto diera claridad constante¡ 

  

Que solo tocará su cara fría, 

Con su esplendidez el carbón

Dura la roca del diamante; 

  

Producto del fuego vacilante,

Dentro del volcán de tu pecho,

Descansar sería un sueño fascinante. 

  

¡Oh dueña de mi alma inquieta¡

Mírame como la luna sonriente

A la tierra en esa noche delirante. 

  

Dónde se logró inspirar el poeta

Que volcó sus líneas flamantes;

La taciturna nota a los amantes.
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 Hazme reposar un sueño largo y bonito.

Dichoso es el amante que ha aprendido 

Con la  pasión del corazón palpitante, 

Se hace de  palabra valorados libremente 

Haciendo centellar su alma en un gemido. 

  

De donde vino el amor dulce  escondido 

Que hizo a dos un solo beso delirante, 

Volar como aves en sueños vespertinos 

Hacía los encuentros de pasiones vibrantes. 

  

¡Ay hermosa Clío dame rima altisonante! 

Llévame hasta el parnaso con ese trino 

Envuelve las almas en un brillo rutilante, 

  

Que parezca estrellas  universo infinito 

Cambian colores azules fuego flameante, 

Hazme reposar un sueño largo y bonito.
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 Llegó el que de viaje andaba

  

Esta ahí dueña de mi pensamiento 

Contando cometas en el cielo 

 Yo ahogándome en tormento, 

Por no tener instante de quereros, 

Si  imaginación y  descontento 

Fueran las pasiones que movieran 

Las fortunas de esta vida y siento, 

Se me escapa el agua de las manos, 

Como el amor al calor de verano 

Se evapora en noche medianera, 

El claro de los arroyos, las riveras 

  

Llegaron a los posos, los afluentes, 

Como niña de besos en la frente 

Que su padre al despedirla diera. 

Si hasta pronto vete con la vida 

Llega donde tenga que hacerlo, 

Que lo que más importa sin miedo 

Darle riendas a la vida a los sueños. 

Nuestros sueños de unión como 

El oscuro las nubes desaparecieron; 

  

Porque llego la esperanza como luz 

Que ilumino el techo de los fuegos, 

Trayendo la alegría plena de los dos 

Qué bueno despertar de todo esto. 

La Corneja enamorada en su ulular 

Grita a su amado con desespero, 

Como el eco de la montaña esmero 

En llegar al oído en sonido gutural; 

Así siempre ha sido muy natural 

Un espérame que yo te espero, 
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No importa los años que fueron 

Los que al a lejanía ellos partieron; 

  

Nosotros seguimos vivos para ello 

Estaremos juntos abrazado al cuello. 

Que no se acabe la vida sin amar 

A los corazones de ribetes bellos, 

Pincelada de oro los destellos 

Que son los del atardecer tierno; 

  

Ese que pasa la tarde en la mar 

Nuestro barco llega al encuentro, 

Recojamos la vela, los recelos 

Llegó el que de viaje andaba 

Trayendo las alegrías lo eterno, 

La agreste maleza desaparecieron 

Orilla de la playa tiraron los miedos, 

Se quedan abrazados mozos tiernos 

Haciendo una nueva razón al tiempo.
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 Desde una Ventana

De sus dorados cabellos 

Quede pálido y enamorado, 

Eran trenzas de los dorados 

Rayos, que hacían destellos; 

  

Sumergido en su encanto bello 

Pase las tardes de rojos colorados 

Los insectos en sus resuellos, 

Musicalizaban las cerdas 

Sus patas, incitando aquellos, 

Que son las hembras para ellos. 

  

Como siempre la orquesta natural 

En las noches suena las bandadas, 

Los pájaros  nocturnos su gutural 

El canto rima con las alambradas, 

Tocadas por el viento nocturnal. 

  

Mientras aquello que evocaba 

En mi interior la idea banal, 

Del que se sumerge y extasiaba, 

En la espera del pasivo el ideal, 

Ese instante de poder pintar, usaba 

La ventana con mis dedos dibujar.
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 Pasar de las horas con el aire va silbando

  

Un sonido cadente que se aplaude 

En la noche, las princesas bailando, 

Van en un paso unido de cuando, 

En cuando, agarrados confunden 

Varones con las niñas saludando. 

Salón brillaba con la luz del porche; 

  

Y entre luceros los presentes animando, 

Las agasajadas de la fiesta van llevando, 

A los demás, entre vestidos y de broche 

Los aplausos a la gente vienen sacando, 

¡Ah, que soñada es la vida sin derroche! 

  

Cuando viven la cordura sin fantoche, 

La que nos trae cual nave navegando; 

En la paz de las ruedas de los coches 

Llegaron invitados sus copas saludando, 

Allí están los que no guardan reproches. 

  

Ya caída la aurora, oscura vigilando 

Llego la torva brindemos con el ponche, 

 Con sus abrigos plumas de cuicacoche 

Protegiéndose de viento, del trasnoche 

Pasan las horas aire viene silbando.
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 ¡Adiós mi vida cambiaste!

Un vez que estuve mirando 

Como  caía el  agua suave, 

En el suelo se esparce, cortando 

Orquídeas a las abejas se abren; 

  

Como no tengo tu cara, 

El tiempo encargo de borrase 

 Beldad en mi mente guardas, 

Hoy tú tampoco acordaste, 

  

Como fue nuestro desaire, 

Lugar de las flores pisaste, 

Tornaron algunos años, 

Audaces a renacer, 

Donde aún sigo esperando 

Tu regreso dulce amante. 

  

Aun no ha llegado el día 

Que nuestro amor se encontrase, 

Me fui del lugar alegre 

Con un simple repetir, 

¡Adiós mi vida cambiaste!
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 Eres como una mariposa de color

Eres como mariposa color 

Que se posó en la rosa perfumada 

Libas frescura, copiando sabor 

Vienes temprano hacer cada mañana. 

  

Yo veo tu volar cual filigrana 

Describes los espacios de vapor, 

El viento empuja fuerte reina ufana 

Dejándote llevar con tu esplendor; 

  

Que se sienta sublime su pasión 

Vista tórrida arropa en su labor, 

De abrir  bien los ojos,  el corazón. 

  

Que ha llegado como magia el amor 

 A crear el ambiente en fundición, 

De Cupido la regla se esculpió. 
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 Los valores y la fuerza.

Hay vidas con sinsabores 

En las mañanas despiertan, 

Pensando hacer labores 

Con la pereza se acuestan; 

  

Unos que quieran sudar 

Cortando grama en la hacienda, 

No importa cuál sea la paga 

Con tal su mente este fresca; 

  

Pon tus metas más grandes, 

Tan grandes que una corbeta, 

Que navega contra el viento 

Y la mar picada enfrenta; 

  

Que para alcanzar la cumbre 

Las cimas de esta tierra, 

El cuerpo fue el que luchó 

Contra el aire frío,  la niebla; 

  

Es virtud el que no desmaya 

Subiendo los muros cerca, 

Se encuentra con la victoria 

Guardada a esos profetas. 

  

Los que vienen señalando 

El caminos a las oveja, 

Son muchos los que lo siguen 

Convencidos de sus rectas; 

  

Que son las líneas que trazan 

Y los guerreros apuestan; 

Apuestan por sus fortunas 
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Los valores y la fuerza.
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 Del viento que mueve las hojas

Del viento que mueve las hojas 

Me quiero dejar llevar volando, 

En mi requiebro hoy que ando 

Su perfume dulce que sonroja. 

  

Más sabe ella de mí pensando 

Estoy también  en sus lisonjas, 

De su amor grácil me antoja 

Tocar su pelo desde cuándo; 

  

Respiración  venga de su boca 

Con sus marrones ojos erizando, 

Vienen a mi mente y se evocan 

Cuando mi manos su cuerpo tocan. 

  

¡Ah quisiera ser piedra, roca 

Resistir lo  cruel que desgastando! 

Su dureza me viene alimentando 

Rechazo con salvaje furia loca, 

  

Si llegó a mi vida caminando 

Quedó en mi casa  aguardando 

Estoy, la cereza que es su boca 

Alimenta soledad y me toca.
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 Vienen los tiempos buenos

Ya vienen los tiempos buenos 

A la casa de mis padres, 

Acompañas los abuelos 

Y dos hermanos compadres. 

La familia se completa 

Con los primos y los hijos, 

Por fin Lar está repleta 

Y en la cena un crucifijo. 

Muy contenta conversando 

De los planes de las nietas, 

Que llegaron desde ayer 

Montadas en bicicletas, 

O tomaron autobús, 

Cargando con las maletas. 

Que era de un viaje muy largo 

Se quejaban en las mesas, 

Traían cuerpos cansados 

Como amanecida fiesta. 

Que algunos de pocos años 

Hace muchas morisquetas, 

Que padecemos de viejos 

Enfermos de virulencias. 

En cuando que si uno cuida 

El cuerpo con pocas dietas, 

El afanar del trabajo 

Nos obliga a padecerlas. 

Pero que si enfermas vos 

Solo por andar de juergas, 

Criticar duro a la vida  

Que no tuvo parte en esta.

Página 98/259



Antología de danielenrique68

 Dando al mundo nacer obra de Dios.

La madre naturaleza regalo

Su esplendorosa fiesta de color,

Luz amarilla iluminado sol

Olor natural embrujada flor. 

  

Mares azules, salino sabor

Parecen cristalinos esplendor,

Animales y fieras que engendró

Antiguo, con ánimos de pasión. 

  

Naciente viene de ese corazón 

Las cosas todo justo rincón,

Empapas lluvia sabia, río, sabor. 

  

Inconforme sorprendido se quedo

Hombre quiso imitar el hijo copio

Dando al mundo nacer obra de Dios.
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 En la pálida tarde Castellana

En la pálida tarde Castellana 

Me senté un rato a ver morir el alba, 

Y sobre el lienzo del cielo 

Vi las estrellas en tensa calma. 

  

  

Palabras más, palabra menos 

Tanto para decir cuánto te quiero, 

Sin embargo siento que me faltan 

Muchos días, para verte de nuevo. 

  

  

Seguiré aquí sentado en silencio 

Contando cada uno de los luceros, 

Como llamas que no se apagan 

Luz bendita, esperanza de lo eterno. 

  

  

Y mientras pasan las horas 

Recordando tantos besos, 

Me llego tu perfume 

Envolviendo mis sentimientos. 

  

  

¡Ah, que hermosa es la vida! 

Cuando cautivan los momentos, 

Esos que perturban el corazón, 

En latidos de contentos.
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 Son de curtidas innatas.

Que triste cantaba yo 

Cuando contigo estaba, 

Ahora todo un tenor 

Pues te fuiste en retirada; 

  

Sé que no voy a llorar 

Y mi mente esta halagada, 

Que allá partió la señora 

De la noche a la alborada. 

  

Hoy escucho  dulces trinos 

Los tonos de la guitarra, 

Que con oídos finos 

No detallaba en mi insana; 

  

Tiempo que estaba perdido 

Que pienso en recuperarlas; 

Esos momentos inquietos 

Que me robaban la calma. 

  

Hoy me dijo un ruiseñor 

Y lo hizo pías muy claras, 

Vas hacer con lo que cuentes 

Un efluvio de esperanzas. 

  

Sube a los altos montes 

Llega la selva floreada, 

Haz un collar con las perlas 

Que te vienen de las arcas; 

  

Unas son  del corazón 

El viene henchido de plata, 

No desestime el valor 
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Del que no tiene corbata. 

  

Que los hombres valiosos 

esos de abrazo alcanzan, 

La fortuna de sus pieles 

Son de curtidas innatas.
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 Que pueda llevar cruz el peregrino.

Los caminos inevitablemente

Son curvados movidos del destino,

Unos dirección, otros desatino

Marcara de su vida sutilmente. 

  

La roca dura del rió la corriente

Deja tocar cual reo fugitivo,

Del látigo que fiero prestamente

De su pena la herida que le vino. 

  

Si el camino y las heridas del hado 

Me lego circunstancia del divino,

Tendría que aguantar lo haría altivo. 

  

Pecado en alto se del inclemente

Castigo hará cargar difícil peso,

Que pueda llevar cruz el peregrino.
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 Mirando a cada rato las heridas.

¡Ah, para que quejarme de esta vida!

Al final de cuentas ¿Hay provecho?

Se quejaba el mocho de su maltrecho

Haber nacido, solución partida. 

  

Quien pudiera trocar en pasos la huida

De noche adolescente en su despecho;

Escapa de casa ¿Razón, derecho?

Ante ojos llorosos de su familia. 

  

Ni regresar la muerte los dolientes

Se fueron a encontrar en su partida,

Con quienes se murieron elocuentes. 

  

Tampoco corazones con espina 

Pueden sanar de la púa hiriente,

Mirando a cada rato las heridas.
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 Que unido a él salio de sus costillas.

Que hermosa y armoniosa la avecilla

Se ve en el abeto del frondoso bosque,

Tiernos momento pase con ella que

Me sentí en espléndida maravilla. 

  

De su pelo me quedo solo una horquilla

Con la que entrelazaba suaves bucles,

Y siempre buen consejo coronillas

Sin que su hablar la altura no se humilla. 

  

Como el que escucha dormido aquel

Porque espera sentado en una silla,

A si estaba contemplando a Anael

Amista crecía curiosa hurtadillas. 

  

Me empuje la distancia de esta villa

Que me separó del mundo infiel,

Bien decía cantando el sabio del:

Que unido a él salio de sus costillas.
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 Dos ángeles en el cielo que miran

Dos ángeles en el cielo que miran

Travesuras de niños al jugar,

Los pintores reflejan y suspiran

En sus plumas de arduo trabajar. 

  

Ellos saltan y en el aire paralizan

Sus movimientos quietos al bailar,

Parece grupos acorde mimetizan

Al ritmo del tambor y del cantar. 

  

Que puede ser fuerte que el silbar

El movimiento del viento, los compás,

Con los pies descalzo el fuego atizar

El la playa la noche caerá. 

  

Siguen pintores al plasmar

Pasó días colores combinar,

Dibuja formas y el imaginar

Gestos naturales la humanidad. 

  

Quedo cincelado los recuerdos

petrificó pintura más allá,

Lo que dejó lo eterno siempre

Enmarcan los museos adornar. 

  

Y al apagarse la luz alegre brincaran

Ángeles la pared han de bajar,

Apura a divertirse y alegres gritaran

Antes mañana el sol con su brillar.
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 Creo que se lo pegue en la frente.

Bulliciosos esos estridente

Se escucharon duro las parrandas,

Las noches calientes de occidente 

  

Vi las sombras  todas pardas,

El viento movía las guirnaldas

En su vaivén suave y frecuente. 

  

Gente caminaba de repente

Mirando estaba la inocente,

La oscura luna que adornada

Sonido del tambor sonaba. 

  

Me trasnocho el que cantaba

Con una voz dulce floreciente

Las orquídeas de alambrada

Saludan al paso adolescente. 

  

Lloraba en su canción repitiente

Tracción hecha por una amada,

Y por que dormir no me dejaba

De un zapato la intención viviente. 

  

Como nadie me vio en la asonada

Rapaz hice motivos vilmente,

Creo que se lo pegue en la frente.
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 Mundo cae manera silenciosa.

Un vil tormento acompaña la copla

En la noche ennegrecida se acorta,

Largos acordes forma misteriosa

Relata la vivencia alguna cosa, 

  

Pudiéndome sumar las dulces boca

Dejó llevar dormido por la música

Que mueve la cintura entre las notas, 

  

Que bella bailarina como Diosa

Su punto en la frente que me desboca, 

  

Hace pasos con mirada nerviosa;

Pero en tanto el celoso que se agota

La furia contenida que se explota, 

  

Cogiendo de la mesa los cuchillos

En la garganta quien fuera su esposa. 

  

Es lo intolerable de unos hombres

Cuando la pasiones se vuelven locas, 

Sin tomar las anteriores acciones

Termina en cárcel de forma curiosa,

Muchas veces mejor no ir a bailar 

  

Quien sufre de locuras sospechosas, 

Que los hacen volar e imaginar

Mundo cae manera silenciosa.
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 La memoria que escribe esta su muro.

Quien teje versos como tejer ropas

Hace un vestido de oro de la Europa,

No compra rimas bajas parlanchinas

Crea con manos suaves las divinas; 

  

Se hace de un espacio en esa esquina

Armónicos vals lleva en sortilegios,

Escoge una por a una bellas silbas

Que traigan los amores que están lejos; 

  

Procura que su espera no le aflija

A veces mira al cielo con suspiros,

Añora la distancias se cobijan. 

  

Luego se vuelve al mundo más seguro

Buscando de los gestos que se fijan,

La memoria que escribe esta su muro.
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 Aire y agua, de la mano caminos.

No cantar para el vulgo gran tormento

Cuando estemos con esos instrumentos,

Prisioneros son del avivamiento

Que nos empujan vaivén de contento. 

  

¡Florecilla, este día que despierta

Planeé tu escape la jaula abierta!

Vendrás conmigo a cantar como un ave

Pinta colores de un matiz incierta; 

  

Subirás cual peregrino a mi nave

Atrás quedó herrumbré tierra desierta,

Como el que marcha y en sus pasos sabe

Como abre caminos la acción correcta. 

  

Sabrás, de vanidosos que han ido

Lo hicieron presos los intereses,

Nosotros como ríos de los peces,

Aire y agua, de la mano caminos.
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 Amparado al cielo ruegos

Si vos queréis que os diga 

Cuantos años este encierro, 

Que estaba  en la prisión 

Por pagar un mal incierto; 

  

Me vine de país en barco 

Gris, obligado a mi destierro, 

Cargando con las cadenas 

Sostenían  cepo y hierro, 

  

Vi pasar un ave blanca 

Parecía señal de cuento, 

Señalando la inocente 

La vida caía en duelo, 

  

Duelo por mi pena larga 

Que cuando llega primero, 

Uno piensa en el martirio 

Apartarse de  las tierras 

Que vieron nacer los buenos. 

  

Los hombres lloran sus vidas 

Cual  fortuna  van opuestos 

 A sus malas decisiones 

Ponen las marcas al cuerpo. 

  

Que son las marcas calientes 

De quemaduras de fierros, 

Allá va el preso uno veinte 

Amparado al cielo ruegos.
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 Que hermoso este paisaje.

La Cigarra canto al sol su momento

La bruma de la mañana un pasaje

Una tonada, enfermo virulento

Piel del hombre ligado mestizaje. 

  

En blanca vista de luengas parajes

Se divisaba montones de rosas,

La grama verde cambios de virajes

El viento baña y pasa los celajes. 

  

La huella mojada figuras y cosas 

Que se adentra en esos claros linajes,

Vivientes abejas vuelan melosas. 

  

En espacio perfume caprichosas

Violetas de moradas abordaje,

Me envuelven en las tardes deleitosas.

Página 112/259



Antología de danielenrique68

 Me voy mi Señora.

Me quede extasiado en este día

Cuando el belfo besaba mi mejilla,

Barco que llego al puerto de la orilla

A tus abrazos mesón de ambrosía; 

La novia levanta azul maravilla

Ojos moja adiós la florecilla,

Dejaste tu olor puro sé te envidia

Diosas color cabello buganvilla. 

Las distantes almas la perfidia 

Tentación amoratada uvilla,

Pasa la prueba cruel en su osadía; 

Protege de humillación la gavilla

Porte airoso mi brazo disponía 

A defender la ofensa como a villa. 
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 Dulce copla Castellana

Cuando me pongo a escribir

Dulce copla Castellana,

Debes sentir halagada 

Mi afán de hacerlas vivir;

Porque ellas son para ti 

Mi lindo girasol desgrana,

Me vaya bien aplaudir

Que a ti no parezca vana,

La hice para compartir,

Como en la mesa del pan

Que me regala el pedazo

Por favor dale un aplauso 

Al que quiere sonreír.

En estos tiempos penosos

Es bueno este canto mío,

Que como el agua del río 

Corre al mar anchuroso.

Para dejar la corriente

Vino a juntar presuroso

Los requiebros de la gente;

Olvida el eco celoso, 

Que me avino repetir

El brillo iridiscente

Cada una de las penas

Que se vayan con la muerte;

No justo pensar de gente

Lo malo en cabeza ajena.

Como el reo en la condena

Siempre en falso ha de mentir

Nunca hizo tal delito

Que lo hizo estar allí.

Mire Rosa, la agraciada

Mi estrofa de corta pluma
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Más dura a la mar espuma

Que la flores delicadas.
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 Al  amigo, el Diputado.

Mire la cara triste el Diputado 

Deslizaba cual lombriz su vestidura, 

Mintiendo a la gente él cara dura 

Ofrecía de Castillos lo robado. 

  

Gigante como puerco el enfadado 

Gritaba a todas voces las mentiras. 

La gente que lo escucha se intimida 

De su doble moral pobre angustiado. 

  

Vendido cual moneda dos ochavos 

A la caterva adusta por ligera, 

La adulación no falta en su cartera 

Mantenerla llena está viciado. 

  

Pobre de ese tunante melindroso 

Que confió la gente su esperanza, 

Mal que le apostó a su vil andanza 

El cogerá de nuevo el andrajoso. 

  

Escucha bien el canto es peligroso 

Que muda su piel cuando se antoja, 

Es convencimiento fiel la paradoja 

Ladrón siempre, ladrón salió del foso.
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 Pétalos de flores polen dulzones 

Pasando el arroyuelo de los bosques

Cuando me detuve a mirar el agua,

Vi como peses marrones salmones

Saluda alas sorprendidos mirones; 

  

Oscurecida tarde, niebla baja

intermitente ocultando rincones;

Mágicas hojas mecían lirones

Todo encantado el brillo las alhajas. 

  

Pétalos de flores polen dulzones

Atrae insectos vuelan montones,

Claro día repentino rebaja, 

  

Pasaron bailando nubes marrones

Insinuaban tristeza y la nostalgia,

Ojos alegres lágrimas llorones.
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 Ella venía caminando

Ella venia caminando 

Yo miraba lentamente, 

De cómo en su vaivén 

Sus colores matizando. 

En  pasos armonizando 

La fresca libremente, 

Una brisa suavizando 

Su rostro y su frente. 

Ah, hermosa como diosa 

Es  sutil mota de finura, 

Al campo su hermosura 

Le faltaban mariposas. 

Ella está acompañada 

Con su amiga  pelirroja, 

De la que no se separa 

Con quien ríe carcajadas. 

Yo desde mi establo 

Contemplo suspirando 

Su talle descifrando 

Es minerva desfilando. 

Mi mente la dibuja 

La sueña, como carmín 

Rosado, que me empuja 

Amarla sin poder decir. 

Cada vez que veo su boca 

Esta diciendo algo que leo, 

Como  te amo que evoca 

Haciéndome sentir deseo; 

Ella sabe que la quiero 

Y me evade con recelo, 

Me mira de reojos 

Despierta  muchos antojos. 

Su tez de color nácar 

Página 118/259



Antología de danielenrique68

Su cabellera larga, 

Que  deseos embargan 

Voz enmudece se tranca. 

Ligera como un colibrí 

Rápida con sus alas, 

Como quisiera su si 

Mi blanco color cala. 

Mañana de nuevo  la veo 

A la misma hora del día, 

Antes  muera de deseo 

Como quiero hacerla mía.
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 Las gotas de lluvia y el rocío

Las gotas de lluvia y el rocío 

Me traían recuerdo cálido, 

En los momentos tuyo y mío 

Antes en casa días sol árido. 

  

En las mañanas hablábamos 

De los lugares altos con frío, 

Abrigos calientes dejábamos 

El aroma del café negro tinto. 

  

Con el uso fuerte hilábamos 

Las sábanas símiles del estío, 

Y aun que no deje de llover 

Aquí vivimos y acompañamos. 

  

En nuestra casa nunca se siente 

Como pasan las horas dulces, 

Conserva en su olor entonces 

Disfruta su jugo la insistente.
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 Calor de fragua deslizaba cual hilos.

Amor en la batalla cayó herido

De muerte por abandono indolente,

Sufre soló dolor amargamente

Y un grito desvanece en alarido. 

  

¡AY, amor traicionero que me hiciste!

Mira la herida de espada sangraste

Aun, por ti este adiós viene acelerado

Me hará pasar de quejas y cuidado. 

  

Se de uno que levanta en la amargura

Despreció en la distancia paciente,

Más dudo la confianza y la ternura. 

  

Su marca plateada de los filos

Punzante, hizo así el acero fuerte

Calor de fragua deslizaba cual hilos. 
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 En canto melodioso el arpa mía

En canto melodioso el arpa mía 

Detenida en sus tonos cortésmente, 

Me lleves al cielo claro inútilmente 

Infierno en la tierra es mi porfía; 

  

Ya nos son  ríos largos las riveras 

Donde paciente acojo mi estadía, 

Víctima de los fueros pendencieros 

Me quede a la sombra  al limonero; 

  

Escribía con sorna luengos versos 

Que matiz me pintaba con finura, 

Descripción de detalles pasajero 

Caminar incipiente en la espesura. 

  

devuélvame los días que se fueron 

Aquello que cantaban dulcemente, 

Haciéndome del eco de esta gente 

Que lucha sin descanso el prisionero, 

  

Prisioneros si son de sus fortunas 

La que con paso viene señalando, 

Que les avise al mundo voy gritando 

Sálvanos de nosotros en la bravura.
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 Los dulces versos que al amante encantan

Los dulces versos que al amante encantan

Fueron compuestos de noche y día,

Mientras caía la lluvia y se espantan 

Insectos cuelan canales su guía. 

Luz de lámpara dorada movían

Haciendo unas sombras que resaltan,

siluetas y figuras de nada que nacían. 

Sin miedo me detuve como el que anda

Paseando entre lo mojado que me divertía,

Me acorde pequeños los pájaros en bandas. 

Volaban a amontones y el cielo que surgían

Silbando gotas sus trinos notas blandas,

Alegraba la música que en ratos componía. 

Dando argumentos en viaje y travesías

Me dormí despierto hasta que salió el alba,

Versos terminados hermosos que alegría. 

Compuso belleza manos de bendecidas

Pensamientos de los Dioses que cantan,

Alegrar hombres de mirar pensativa.
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 Bástale al artista en su fortuna

Bástele al artista en su fortuna

Modelar la bella estatua de oro,

Que dinero produzca insigne gloria

Para mayor halago a su tesoro; 

  

Que vean los videntes y los moros

Orquídeas denotan en historia,

Con paso de cristal suave notoria

Señalaron fineza y con decoro. 

  

¡Ay, Hermosa figura en que se fía ¡

Para alabar dulcemente arte ignoro,

Que se nota modelos de las mías. 

  

Como siempre una seña que les dejo

Para que lindas flores de dalilas,

No se pierdan las rimas sus sonoros.
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 La lluvia le hablaba al viendo frío

La lluvia le hablaba al viendo frío 

Porque no la arropaba en el estío; 

Se juntaran sólidamente en amorío 

De la mano al fin a la senda de un río. 

  

Que volara con él dijo el viento sutil 

Lo acompañara lujosa sin el desvío, 

Su cristalino traje adornado para abril 

Y nos vieran anegando los caminos. 

  

¡Oh viento sin color de mar salino! 

Nos visitaremos en la lumbre del candil 

Apagaremos su llama de un soplido, 

Elegancia y donaire movimiento gentil. 

  

Así se esfumaron los dos de momento 

Nadie vio como, pero notaron fértil 

Como quedo mojado verde el campo 

Alegría y risa de un ser humano infantil.  
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 Dos enamorado enfrentados

No viene al caso la conversa de pecado 

Si  esto calma un tanto tu pensamiento, 

Como calma la fortuna al vil funesto avaro 

Así voy hacer, que nunca dije un cuento; 

  

Sucedió una tarde de furioso sotavento 

Que discutía alevoso en la lumbre del faro, 

Dos novios en disputas al descontento 

No se paran aun que el pago sea  caro; 

  

Con la vida si es posible se enfrentaron 

La  violencia de las armas desenfundaron, 

Salieron las pistolas al aire en movimientos 

Los dos heridos quedaron en vida muertos; 

  

¡Ah, del sinsabor y la pena al desconocido 

Entregar su pecho de tiros perforados! 

Sin que caer en cuenta el amor reclamado 

Ella en su casa y dos en el suelo tirados; 

  

Salió rauda gente del sonido avisaron 

Allí quedaron maltrecho ensangrentado, 

Jóvenes que deliraban mal pensados   

Y solo en su ira malvada lo arreglaron. 

  

Quien sabia de esto nadie pregunto 

Solo un gendarme curioso dispensado, 

Llévenlos están casados y debilitados 

La sangre de las heridas en sus cuerpos 

  

Dolor, furia inentendibles a los hombres 

Siempre con desvió han demostrado, 

Que el único que gana pelea disfrutado, 
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 En el averno está el tenedor ensartado.
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 Bien aventurado que  se  avienen

Bien aventurado que  se  avienen 

lejos cansados de su fiel andanza, 

Traen noticias dulces la esperanza 

Escuchar su memoria se entretienen; 

  

Cuando de eso imaginario que infiere 

Alegre de momento la añoranza, 

Buenas noticias reviven la confianza 

Afligido corazón tiempo que no muere; 

  

No muere al calor la tierra en la labranza 

Solicita espera, la razón cuando quiere, 

Así pasen los día y de esto no descansa, 

  

Hasta llegue  la gloria, el peso la balanza 

Equilibra la carga si la prueba quiere, 

Quien desea  vivir en la dura templanza.
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 Hoy vine cantando música

Hoy vine cantando música 

Para alegrar el momento, 

Como la gracia es única 

Cuando evita ese tormento. 

  

Desdén a la gente irónica 

Que en los platos  suculentos, 

Comen y beben antilógica 

Vienen a rezar a un muerto. 

  

De una manera  simbólica 

Venga a saludar enemigo, 

Adorne de forma bucólica 

Mi cuarto con trastos finos. 

  

Mi vos está muy afónica 

Dame un trago mesonero, 

Que mi estrofa viene agónica 

Deme Ron que yo si quiero. 

  

Vi la conducta apática 

Con la que toca las cuerdas, 

Pareces ritmo alegórica 

De velorios en los pueblos. 

  

Resuena con esta armónica 

antes que parezca duelo. 

No des palabra afónica 

Te pareces a mi abuelo.
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 Como lo hace la primavera.

No me amarran los amores 

No me detiene cadenas, 

Soy libre como es el viento 

Que en la noche te despierta. 

  

Si vas a venir conmigo 

Hazlo pronto ven minerva 

Que mi poesía te espera 

Solida como una piedra. 

  

Tengo la esperanza en ti 

Como cirio de una iglesia, 

Que por más que lo sople 

No se apaga se renueva. 

  

Yo conozco los amores 

Que  son de correspondencia, 

Que llegan  así pase el tiempo 

Como lo hace la primavera.
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 Ve a bañarte por la playa

Te fuiste a la mar un día 

A bañarte entre sus aguas, 

Como no llevas paraguas 

La lluvia se hizo tu guía. 

  

Te acompaño hasta la sombra 

De un techo que resistía, 

La inclemencia de la  gota 

Tu  cuerpo entero movía. 

  

Fue la espera de ese sol 

Que a la playa no  salía, 

Para que vieras los besos 

De la mar frente a la orilla. 

  

Bueno fue el que se dispuso 

Que del cuero hizo cobija, 

Ese  momento tan bueno 

Que nadie se perdería. 

  

Ve a mojarte por la playa 

No le temas a la gripa, 

Tu sabes que si lo pierdes 

No volverá mientras vivas.
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 Vengativo Pensamiento

De mi ventana el azul puede verse

Sentado en un sillón muy pensativo,

Descansa el pecho sereno cautivo

De su pasión devuelta envanecerse, 

  

Cazando pensamientos fugitivo

El que toma una acción y no volverse,

Franco resentimiento del altivo

Ve ese fracaso en tierra adolecerse. 

  

Al que la bestia doma lo lascivo

Su pena de jardín ve florecerse,

Escondió dolor más punitivo. 

  

La vil venganza enferma se padece

Que pase el tiempo un corazón esquivo.

Resulta mente oscura y se retuerce.
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 Cuando la noche cae en su sabana

Cuando la noche cae en su sabana

Desde el cielo azul en negro oscuro,

Canto siempre por vivir procuro

Que en esto no se extinga la flama. 

  

Cuando en esto se detiene ufana

La naturaleza en color oro puro,

El brillo de la estrella que descubro 

Su andada en haz de luz se declara. 

  

Es renacer de la esperanza clama

No os detengáis cual valiente muro,

Resiste la tormenta en tierra brava. 

  

Esquiva las apuestas del conjuro

Que vivirás eterno en mente sana,

Sin quebranto de piel y sin apuro.
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 Levanta majestuoso dulce día

Levanta majestuoso dulce día

Sonido matutino de las aves,

En lluvia gritos fuerte y alegría

Anima el corazón de quien tú sabes. 

  

Amor, pensamiento sereno guía

Hacia eterna vida de los mortales,

Lo grabado en las letras que en su vía

Universo distancia colosales. 

  

Y en ti, hoy que no muera el ansia mía

Como bastos amarillos pastizales,

Segar de la cosecha, abunde en melodía. 

  

Como arpa de las cuerdas musicales

Extasiado en entorno fundiría,

En una voz arrullos maternales.
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 Mi espíritu perdido 

Quiero bañar mi  piel con el agua 

Pura que brota de tu mar adentro, 

De ser  el pincel que el lienzo moja 

Pintura rica en colores del espectro. 

  

Quedarme empapado en líquido 

Que derrama como la verde hoja, 

El sudor de tu piel en miel fundido, 

Llegar a casa no se vaya me antoja. 

  

Pasar esos Veintiocho largos días 

En los aceites y  al calor de Cupido, 

Dominado en tus brazos bella Elissa. 

  

Madura la uva, tomar un dulce vino 

En copas de oro poder suspirar, 

Como estaba mi espíritu perdido.
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 Venga valiente y lo sigas intentando.

Adelante el camino está esperando 

Que el viajero comience su partida, 

Como semilla al campo germinado 

La sonrisa lo espera convencida. 

  

Si el viajero al puerto ha llegado 

Alegre, contento abraza su familia, 

Como celebras ansiando su partida 

El avecilla azul el huevo eclosionado. 

  

Con su aleteo en la rama que inclina 

Pasó el pájaro en alas vertebrado, 

Extendió plumas el aire lo ha esperado. 

  

De un paseo por el cielo ya volando 

Plantas, sombra,  las hojas sus amigas, 

Venga valiente y lo sigas intentando.
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 No ando buscando perlas. 

Yo no ando buscando perlas

Que para tesoros mi madre,

No le aguanto las conduermas

Ni busco nada que les cuadre;

La que se acerca a la alcoba

Vino a pie sin que invitase,

Llego con la media noche

Estuvo sin arroparse.

Hay gente con las cadenas

De hierro arrastra y se case,

Unos ven como condena

Al matrimonio evitase.

Mi papá cuando era joven

Me hablo que no era cobarde,

Pero lo hicieron casar pobre,

Con la que primero encontrase,

Su padre de él le juro,

Que si una joven burlarse,

Que si burlarse quería 

de su vida se marchase, 

Y mi abuelo lo obligase,

Cásate con esa niña,

Que para eso no hay purgante,

Te encargas de su barriga

Y a su hijo alimentase;

El que no quiere problema

Que la calentura pase,

Evite los líos de faldas

A las mozas respetase.
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 La azucena 

La azucena floreada de mi huerto 

Ayer me regalo su primera flor, 

Fue una delicia  el perfume suelto 

Que baño todo el jardín en su color. 

  

Flor bendita de  pintas colorada 

Quiero hacerte un cuadro bello, 

Que puedas brillar como destello 

Así como la estrella en la alborada. 

  

Enceguecido estoy me jacto en ello 

De la brillante astucia almibarada, 

Vienen las mariposas al ver aquello 

Que posan con sus alas coloradas. 

  

Moviendo en alegría sus cabellos 

También vienen  abejas admiradas, 

Se pegan con en el polen disfrazadas 

Volando junto al sol con los reflejos. 

  

Se fija la memoria como un sello 

Tu imagen blanquecina y azulada, 

Cual musa de cuentos y de las hadas 

Me inspiro esta vista a ver tu cuello.
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 De flores el campo lleno.

Así miraba el campo 

Que de flores estaba lleno, 

Venían las abejas 

Como en los valses serenos, 

Bailan en su cadenciosos 

Rítmico son del cencerro. 

..................................... 

Se acercaba las ovejas 

Detrás el perro lanero, 

Apartados en la sombras 

Metidos en los riachuelos. 

....................................... 

Venían a la memoria 

Los tiempos que ya se fueron, 

¡Pletóricos de alegrías 

Abundancia del pecho lleno! 

Otros días más tristes 

Que acordarme no quiero. 

................................. 

Siento grande orgullo 

De ser un hijo de este cielo, 

Que pude ver la carencia 

Vivir en carne y el pecho, 

Y sacar de lo mejor 

Humildad de piel lo bueno, 

Formando esto que soy 

El luchador este tiempo, 

Sembrando voy mi cosecha 

El optimismo es mi anzuelo. 

......................................... 

Siempre se pasa la noche 

Y el sol saldrá mañanero, 

Reponiéndonos las fuerza 
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Haciendo un dulce sueño; 

Que nos trae la alegría 

Los momentos más tiernos, 

Que pasamos los que buscan 

Luchar por lo que queremos.
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 Antes que te conociera.

Antes que te conociera yo vi la vida hermosa 

Y en las caras con un gesto me alegraba, 

Me saludaba la brisa, se abrían las rosas 

Los conejillos blancos en grupos se cobijaban; 

  

Todo olía a perfume, todo era sutil mimosa 

Encontraba todo fácil cada cosa que iniciaba; 

En tanto faltaste tu mujer, tu piel sutil olorosa, 

Que la ilusión se fue, como acaba la estrofa; 

  

Pero hombre no llora de manera escandalosa 

No sale a llorar a la plaza como hacen las otras, 

Hombre llora oculto que no le escuchen la cosa. 

  

Yo si lloraba por ti pero fue en alguna prosa 

Que compuse cuando te fuiste brava 

 Mujer, doy gracias porque no eres una Diosa.
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 La arena blanca

Azules eran sus aguas tibias

Los peces saltarines saludaban,

Amantes en su vista se engolfaban

Enlazados en sus abrazos y caricias; 

............................ 

Las uvas al viento que fluctuaba

Sus ramas como brazos en sus guías,

Hacían ocultar melancolías

El ritmo que tropiezo se escuchaba. 

............................ 

En la arena la piedra confundía

Caracoles que dejan su morada,

Entre tanto de un niño que cogía; 

.................................. 

Huesos en su cuerpo que apilaba

Como sal de la mar a las orillas,

Un promontorio blanco cultivaba.
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 Hilos Dorados 

En las fuentes de las selvas 

Están las ninfas jugando, 

desenredar sus cabellos 

Como largos hilos dorados. 

......................... 

Miro inquieto y pensativo 

Como en grana colorados, 

Semejan vestidos suaves 

De seda sutil bordados. 

............................. 

Viene el viento con las aves 

Juntando hermosos destellos, 

¡Ay beldad del mundo bello! 

Mi adelfa de crines suaves. 

............................... 

  

No falta la madreselva 

Que enreda su abrazo en celo, 

Es señal de un lindo cielo 

Y en su mirada me envuelva. 

............................... 

Viene cayendo la tarde 

En brisa de encanto al día, 

Naturaleza te alardes 

Cuanto diera seas mía.
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 Se volcó la noche

Se fué la noche sobre cálido día 

Calentando sus pasos andrajosos, 

Viene el orden de pájaros curiosos 

Armónica suave dulce melodía. 

.................. 

Se abre la vista de ojos perezosos 

Azul en destellos al cielo mira, 

Asid copetes cirros esponjosos 

Anda al viento le sirve de su guía. 

..................... 

Se asoma cara dulce de la cría 

Otea vasto sol el caluroso, 

Comienza la mañana en agua fría 

Calmando la anadipsia escandaloso. 

...................... 

Se moja de momento en tiernos ojos 

Lavando con cuidado las mejillas, 

Rosa y pomposa cara cariñosos 

Rebusca en maquillaje y pedrerías. 

................... 

Se viste suave el ave de armonía 

Luciendo los colores más vistosos, 

Incitando miradas del celoso 

Que viene su guardián de portería.
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 Callado en el intento

Esta noche oscuridad la insondable 

Me detengo callado en el intento, 

No sé como perdí en ti y lo lamento 

Cuanto vivir por ti lo indescifrable; 

  

Me vino el viento frío en su portento 

Que obliga a la razón de lo agradable, 

 Seguir hilvanando es miserable 

Espero que me ayude este momento. 

  

¡Ah, sentimiento nace al firmamento! 

Desde muy lejos quiero lo impalpable, 

Improvisando en el confinamiento 

Alma despliega línea mensurable; 

  

Que me trae la musa incomparable 

A evocar nuevamente la culpable 

Rima, mi pecho adusto sobornable 

Cayó rendido muerto detestable; 

  

Sea seguir haciendo este cimiento 

Donde ha de posar mi sufrimiento, 

Sin rogar prefiero modesto encuentro 

Soslayo ves aterido contento.
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 La gitana

Canta, baila y goza decía la tonada 

Interpretada en la calle 

Por una mujer andrajosa, 

Los hombres ilusionados en talle 

Miran descubierta su carne 

Blanca, hermosa y preciosa. 

Salen de las tabernas 

De música escandalosa, 

A ver a la  bella niña 

Que grita las melodiosas, 

En notas altas y bajas 

Mueve su pelo graciosa. 

entusiasma los muchachos 

De la saliva copiosa, 

Se agrupan entre montones 

Los viejos de mente ociosa. 

Se vienen sus pensamientos 

¿Quien pudiera sea mi esposa? 

De sembrarle muchos claveles 

En su vientre mariposa.
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 No quise dejar mi fortuna al hado 

No quise dejar mi fortuna al hado

En noches sin dormir me desvivía,

Tratando de tomar de esta ambrosía

Las veces que pudiera sin rezago; 

  

En verdad si guarde mi esperanza

Que viera tu ausencia en feliz pago,

Caminos que te fuiste rumbo al lago

De lágrimas soltaras mi venganza; 

  

Si en lágrimas de alegría me acabo

De nuevo que saltando de la risa,

Me burlo de mi mismo avergonzado. 

  

En reír y llorar pase la vida

Como la de encierro a los insanos,

Mil formas y en caretas alusivas. 
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 Qué triste seria para mí

Qué triste seria para mí 

Presumir lo que no tengo, 

Tan pobre nací y morir 

Solo de la vida espero; 

Espero ver verdes campos 

Con aguas lindos riachuelos, 

bañarme en aguas de Po 

Del Ganges o del Enebro, 

Disfruta de los paisajes 

Alegres sin el dinero, 

Si se puede ser feliz 

Cuando respirar puedo, 

El aire es algo valioso 

Y nadie cobra por eso, 

La vista que tanto amo 

Con la que veo lo que quiero, 

Me vino desde que nací 

Y con ella creo que muero, 

Tantas cosas por apreciar 

Que por gracia tenemos; 

Vivamos cuanto podamos 

Que la tristeza olvidemos, 

Cantemos con voz de júbilo 

Que se nos da desde el Cielo.
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 El hombre de la cruz

Compongo estos versos bajo la lluvia 

De mis ojos al ver con sumo espanto, 

Que la pena sigue camino largo en tanto 

Persiguiendo mí alma adusta desconfía, 

........... 

Me seco la batiente nube en rato 

Que pienso que todo pasa y el día, 

Sigue su camino la tarde musitando 

Viene  la noche oscura, corta y fría. 

........... 

Al salir el primer rayo de de luz 

El gallo anunciado que terminaría, 

Con fuerza se levanto el andaluz. 

............ 

Haciendo las primeras oraciones 

Dedicadas al hombre de la cruz, 

La esperanza siembro las misiones.

Página 149/259



Antología de danielenrique68

 La espiga dorada.

Espiga dorada cereal siembra 

Que sol alumbra hasta que seca, 

Al campo le salieron verdes frescas 

La semilla tierna en otra época. 

  

El campo vive que al brillo obsequia 

Del tallo prende sutil la horqueta, 

Vienen nasas llenas en la cosecha 

Campesina al trabajo cual poeta; 

  

Haciendo la época en su faceta 

Cambió la vida entera del asceta, 

Amante de la noche es con chaqueta 

Me viene a componer esta cuarteta; 

  

En nombre de las rimas y las letras 

Para mostrar al mundo la silueta, 

Que pintan al grafito los profetas 

A través del celeste ultravioleta.
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 Tu música que me llama

Bella virgen perfumada 

Dueña de tus cabellos, 

Pequeña flor adornada 

Y de pétalos tan bellos; 

Que no me detuve en ellos 

Dorados son como el oro, 

Estrellas de mis destellos 

Canto de ángel dulce coro; 

Vuélvete a mí que imploro 

que solo muero por veros, 

Eres de noche un lucero 

El brillo de los tesoros; 

Ven a mi casa algún día 

Princesa oye mis coros, 

Que de rodilla así pediría 

Eres sangre de mis poros; 

Yo vine de lejos hoy 

Pensaba llevarte a casa, 

De mi coche en calabaza 

Montado contigo me voy; 

Anoche hablamos bonito 

Dormí pensando en tu pie; 

Y en esto que no me fié 

Sentí tu olor pajarito; 

Y miraba que cantabas 

Abajo de verde ramas, 

Ven a mí que no te ignoro 

La música que te llama.
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 No venga 

No le pido que abandones tu casa 

Que vengas a mí como hace el río, 

Resbala  en la piedra como grasa 

Oscuro de la arena y viento frío. 

  

Que baje de torre alta no le digo 

Hablando conmigo si me abraza, 

Me abraza la palabra en que me guió 

Su eterno vaivén siempre me pasa. 

  

No hace oscuridad espesa la melaza 

Producto de pensar que no es el mío, 

En cuanto que me ubico en la terraza, 

  

Al verla cantar como hizo el pio 

Cuando del nido ausente de su cama, 

De cómo quedaba solo el amorío.
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 Cambiar sé que lo espero.

Hermoso es el viento, 

Que bella es la selva, 

En un suspiro del alma 

Me arrulla cuando me duermo. 

  

Beldad de la vida 

Como pasa este viento, 

Como caminan los años 

En edades fugitivas 

Se siente los que se fueron. 

  

Y así me entonaba yo 

Cual si  fuera instrumento, 

Componiendo mis cantares 

Haciendo la vida un sueño; 

  

Aun no me quiero dormir 

Quiero estar con ojo abierto, 

Cuando venga esas glorias 

Que palpitan desde adentro; 

  

Anunciando cual campanas 

De oro sus ornamentos, 

Son paso de los ríos 

Que se llevaron los muertos; 

  

Se lleven todas las penas 

Hagan un festín todo esto, 

Que son las carnes y huesos 

Las que componen el cuerpo, 

Principios somos de la tierra 

Y en polvo nos convertiremos 
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Y mientras esto no ocurra 

Voy hacer lo que prefiero, 

Hacer de mi vida canciones 

En tanto espero algún tiempo. 

  

Donde pueda en libertad 

Escribir los dulces versos, 

En medio de la tempestad 

Sentir que se moja el pecho. 

  

Y se resbala la lluvia 

Por los infinitos suelos, 

Dando ánimo al corazón 

Con una guitarra puedo, 

Darle vuelta a la tristeza 

Cambiar sé que lo espero.
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 En torno a ti  

En los jardines de tu alma quiero 

Poner cada uno de mis sentimientos, 

Avanzar como un ejército portentos 

A vencer a mí enemigo cruel y fiero. 

... 

El miedo es mi sentir un desespero 

Porque la oscuridad de los rincones, 

Me trae sin ti en abandonado lucero 

En la alta ventana en suspiros llorones. 

... 

Me enjuague las lágrimas para seguir 

Solo, desandando en  esos mil amores, 

Que me recuerdan como es sufrir; 

... 

Sin tu amor el veta de los colores 

En la profundidad de tu mina morir, 

Sumido en tu aliento de amarilla flores.
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 Lágrimas 

No quiero tapar la sin razón

De porque lo hago contento,

Si así comencé y así el corazón

Obliga latir sin detenimiento. 

Es que es como yo así lo siento

Que si dejara de hacer el muerto,

Como se hasta en los huesos tieso

Manifiesta la blancura de su cuerpo. 

No es el miedo, no es el lamento

Como mirar la belleza desde dentro,

Que brota como aguan en filamentos. 

Entre las heridas de aquella piel

Se ve, como lo hacen en otros tiempos,

Llora y deja caer como mar muerto. 
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 La Semilla de Oro

  

Allí estaba el tesoro deseado

Que muchos guerreros ansían,

del vasto mar las perlas deslucían

Quienes del fondo vienen cargando; 

Si el brillo ajado toca desfilando

Opaca su color con los días,

Pasa la noche las horas contando

La mañana en cantos de alegría. 

A la postrera edad de mi María

Que siempre viene caminando,

No se aparta de mí en su porfía, 

Mis cosas una a una ordenando, 

Como recoge al campo una semilla,

Mientras las eras vienen pasando.
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 Cantares

Cantares 

  

Venid del cielo las coplas 

Que me tienen encendido, 

Viento que en mi cara soplas 

Mar de perlas escondido; 

Aquí en el uso me apremio 

Que su compañía pido, 

Las más dulces palabras 

Que sean de puros silbidos. 

Que pueda hoy escribirlas 

Como esquelas  los latidos, 

Poder hacer como música 

De un violín cantar motivos. 

Y como así los pensé 

Quiero soltura al cabestrillo 

Unos lazos del almas 

Que no se rompan los hilos, 

Donde estaremos los dos 

Unido como potrillos. 

¡Ay, quienes hablan del amor! 

Como un tema muy conocido, 

Es que estar enamorado 

Es estar adormecido, 

Embriagado de ese éxtasis 

Que a más de uno Cupido 

Le dio con punta de flecha 

Un aguijón colorido. 

Que nos pinta de colores 

Cual si fuéramos niños; 

Y si estar en ese momento 

Los síntomas parecidos, 

Pues si se siente racional 
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Es que usted no lo han mordido, 

Unos labios encarnados 

Bermejos dulces y vivos, 

Para perder la razón 

Se van los cinco sentidos.
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 Canto XX

Canto XX 

  

¡Ay linda y preciosa flor¡ 

Me encuentro contigo 

Se me olvida quien soy, 

No sé qué tiempo vivo 

 De mi pasado o es hoy, 

Suenan cantos del aire 

El latir de un corazón, 

El eco en las montañas 

Como úlula el ruiseñor. 

  

El cielo se vuelve claro 

Se escapa el vil rencor, 

Danzan la inmovilidad 

Se acelera el diapasón, 

Afinando la garganta 

Un sinfín de esplendor. 

  

Doy la mano al enemigo 

Uno a los mundos de amor, 

Multiplicas la inocencia 

¿Quién eres pregunto yo? 

Que me haces sentir así 

Mariposas monarcas 

Son muchas en mi interior, 

Porque llegaste a cambiarlo 

Todo, lo sabía mi bordón, 

Me tienes enamorado 

Lo grito a todo pulmón, 

Para cerrar lo que siento 

Te hice esta declaración. 
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Sé que no me arrepiento 

Aun que no contagie a dos, 

Pero me salió del alma 

Ser valiente un corazón, 

Decir lo que la pretendo 

Que el pecado silencio, 

Creo que no hay motivos 

Y no soy el amo,  la pasión, 

Capaz de callar lo que nace 

Una alianza con Dios, 

Que se junten los seres, 

Los milagros un montón.
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 Paraíso de Ayer

Paraíso de Ayer 

Admiro natural su desbordar

Y sublima ante la miel, su belleza,

Como ver a una Diosa en la tierra

Lavando su cabellera en las cuencas; 

Donde suelen mojar sus piernas

De color blanquecino y tiernas,

Y sus ojos color de la madre tierra

Encantado por ese brillo que riela. 

Porque siendo tan hermosa vuela

Si, eleva sus alas dejando su huella,

Que se ve en el éter de las nieblas. 

Solo así la pude notar su gema

Un cuerpo vibrante que vuelva,

Hizo eso la magia me recuerda.
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 Dormir en paz

Viene encenderme la luz

El astro como un diamante,

Se metió en sinuoso instante

Reflejando hermosa cruz; 

Son esas pequeñas cosas

Que nos atraen desde niños,

De la comida los aliños

Y unas tiernas mariposas; 

Poder contemplar con vista

Lo grande de este universo,

Las estrella en su relucir

Aquellas noches bonitas; 

En las que pensaba en ti

Lejos es como demasiado,

Aceleró el vuelo un colibrí

Los recuerdo del pasado; 

La cuadratura del verso

Que suenan altisonantes,

Como grito al anochecer

De novia con un desplante. 

De esta vida transparente

Que deseo para mis hijos,

Es dormir perennemente

En paz rezando al crucifijo. 

Por aquello del saber

Hablo de tranquilidad,

Que se procure el ser

Poder vivir años más.
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 El Juramento   

El Juramento 

  

Hermosos cantos del arpa 

Que me vienen desde lejos, 

 Animando mí esperanza 

Que pronto estaré con ellos. 

.. 

Yo me fui de mi aldea 

Hace tiempo no recuerdo, 

Pero eran tiempo de invierno 

Difícil para los plebeyos, 

.. 

Que si no era de alta alcurnia 

Ni para lavar tenía puesto, 

Siendo el agua de la lluvia 

Dada por Dios desde el cielo. 

.. 

Pero ha razones del hombre 

Siempre complica los fueros, 

Que tiene derechos algunos, 

Para ahorrar los menos tiempos. 

.. 

Ahora aquí donde me hallo 

Veo como crece tierno, 

Los corazones son capullos 

De flores y de ornamentos; 

.. 

Que depende el jardinero 

Que se preocupe en hacerlo, 

No marchita los Claveles 

El agua, sol del firmamento. 

.. 

Para avivar sentimientos 
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Hace falta un poco de eso, 

Cuidado y mucha ternura 

Hace latir blandos pechos. 

.. 

Brillar la astuta mirada 

De ojos hermosos de fuego, 

Que queman a penas nos ven 

¡Ay, Adonis que es esto! 

.. 

Tendido como un tigre 

En el pasto verde tierno, 

Le jure Fiel a mi amada 

Te amo al final de los tiempos.
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 Cuento contigo

No hay en mi pecho deshonra

Ni creo que piense en ella,

Pura es mi voluntad y bella

Candente cual brillo estrella; 

  

Que Hace enorgullecer en ella

De tanto que me he levantado,

Caer al piso mi cuerpo ha probado

Tantas veces, como si fuera centella. 

  

Así como la piedra es querella

Cuando se arroja a un amigo,

Hizo Goliat dejó al mundo su huella. 

  

Me arropo a donde llega mi abrigo

Que el calor me haga candela,

se cuando cuento contigo.
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 Bella le Creo 

Bendito es el cielo cuando  veo

Sentado en lo oscuro del Erebo,

Tiniebla de la noche no deseo

La luz de la alegría en mar Egeo. 

  

Me endulza la lira puedo y leo

De página has música cuando creo;

El temor y llanto en apogeo

Preso de mi cabeza como reo. 

  

Me oculto en la brisa del fraseo

Que empuja el calor Apolíneo,

Un frío me arropa ante Morfeo; 

  

Despierta el ave dulce en su gorjeo

Las flores amarillas gramíneo,

Expande en su creciente coloreo.
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 No te veo

Eras como una sutil oruga

Que se cambiaba a mariposa,

La brisa de corrientes celosas

Que las hojas mueven y muda. 

  

Como el caminar pausado

De los años que se escuda.

Por la caída de la espalda

Se divisa la dura curvatura. 

  

Por donde pases no te vean,

Las persona que inevitables usa,

Caminos miran desde las azoteas. 

  

Es difícil ocultar las verdades

Que no ponen la vida misma,

Sin camuflaje en los matorrales.

Página 168/259



Antología de danielenrique68

 Cada uno en lo suyo

Cada uno en lo suyo 

.. 

No vine hablar de traición 

Del engaño todos saben, 

Que los espíritus se alaben 

Y cada quien cargue su cruz. 

.. 

Vale más bien andaluz 

Qué risa irónica extraña, 

La burla es de un arcaduz 

Roto el desierto sin agua. 

.. 

Cuando me miro a la luz 

En decrepita mis talla, 

Incline un poco al espejo 

Me envejecían las barbas. 

.. 

Hoy vi por un tragaluz 

El cielo con muchas rayas, 

Que me asuste de momento 

Y la impresión me desmaya. 

.. 

Si me coloque este flus 

Muido los que se hallan, 

Muriéndome en autobús 

Como de corbata en playa. 

.. 

Y me pareció ridículo 

Llorar y el que se desmaya, 

Nunca hagas un fascículo 

Donde triunfan los canallas. 

.. 

Aun que madurez entiende 
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Del y bien y el mal que existe. 

Tremendo brollo me hiciste 

Colocar lo bueno al final. 

.. 

Y porque estéis en pañal 

La rima es una tarea, 

Si vacilas la primera 

Acomodadle al final.
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 Un Delirio

Un Delirio 

Sueña el delirio de las flores

y piensan su mañana del ocaso,

Perdiendo colores dan un paso

Mediodía ilumina en el Parnaso; 

Lugar donde habitan los señores

Culpable de esta rima la imponente,

Miranda de soslayo en displicente,

La vida del mortal y pundonores. 

Espera lo mejor de sus hazañas

Buscando de la gente su inocente

Sentido de amor eternamente; 

El bosque que surcó iridiscente

Del águila que vuela en vil su maña,

Asoma en la pasión y nos engaña.
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 Mi casa

Antes que saliera el sol 

Me propongo darte vida, 

Apuro la ultima latida 

De la noche y corazón; 

.. 

Mire el cielo oscurecido 

Le faltaban las estrellas, 

Son coquetas todas ellas 

Su brillo mustio ha caído; 

.. 

Porque al claro del día 

Viene saliendo el levante 

Apolo un rey alucinante 

Príncipe de filosofía. 

.. 

Que de la Griega hidalguía 

Cuentan el verbo sonante, 

Historias de noches fría 

Mañana calor se espante. 

.. 

Verano que has de obligar 

Los rezos del hortelano, 

Junto a los Dioses paganos 

De rodilla en suelo llorar. 

.. 

Regalo de mis adentros 

Un respeto puro y sano, 

Rimas que han de brillar 

En luz juntó a los hermanos. 

.. 

Que epopeya ha causado 

Un sufrimiento mal sano, 

Del aprendizaje vano 

Página 172/259



Antología de danielenrique68

Los pinceles han contado. 

.. 

Gloria para el que existe 

Que haga como el gusano, 

Que orada las madre selvas 

Solo en comer trabajando. 

.. 

Ahí te dejo en la tierra 

Como la hoja en el aire, 

No me causes el desaire 

Que no vine hacer la guerra. 

.. 

Me vine a cantar la paz 

Basado en la vida ruda, 

Cambiar humana fortuna, 

Y lo que este por llegar  

Sin olvidar en fin la cuna.
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 la oscuridad a la Luz

De la oscuridad a la luz 

Viene este mudo un día 

En la explanada arcaduz 

Azul de la noche fría, 

Por el crista pasas tú 

Armando la celosías. 

  

Mi insigne mariposa 

Y los múltiples colores 

Que envidian las flores, 

Con sus pétalos celosas, 

  

Esta tarde  pasmosa 

 Las aguas son sus vapores 

De nubes blancos destellos 

Con tu mirada preciosa. 

Hoy vi desde las alturas 

Un ave que se quejaba, 

  

En sus pías más puras 

Su compañía lloraba, 

Fue decir que viene 

El Abril sus tormento, 

  

Silencio alegre contento 

Sabiendo que la alegraba. 

No estás sola estás conmigo 

Vine para acompañarte, 

  

Tengo el arpa con su arte 

Nos juntamos como amigo, 

Si de esa brizna consigo 

Por lo pronto despegarte 
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Y en la tristeza fustigo.
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 Mi bella tierra

He visto caer la tarde 

Dorada en los arrabales. 

Cantar los viejos enjutos 

De hambre huellas y males; 

.. 

En mi casa había una vieja 

Con ojos como cristales, 

Dueña de los mil dichos 

Presa sin los modales; 

.. 

Siempre andaba en falda 

Curtido color del jaspe, 

Con su cara soñolienta 

Y los dientes que le falten; 

.. 

Rimaba sus aventuras 

Con escupitajos graves. 

Cuando me vine de España 

Aquella tierra de grandes; 

.. 

Que canto Lope de Vega 

Garcilaso y otros pares, 

Abriendo puertas vinieron 

A los poetas procaces; 

.. 

Que no se guardan la critica 

 A los pobres contumaces, 

Que quieren hacer del género 

La vida del que cantare; 

.. 

Contar en sumo la aventura 

De musas, dioses y alces, 

Que hacen verde los bosques 
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El agua azul de los parques; 

.. 

Cristalinos los alcores 

De cimas blancas y tiernas, 

Suaves como el algodón 

Las nubes la pintan pares; 

.. 

De colosales gigantes 

De pitonisas y Minervas, 

De aguas embravecidas 

Oscuras lindas normales; 

.. 

Lo hacen con finas letras 

Juguete con ellas hacen; 

Anima al envidioso 

Espíritus de murales. 

.. 

Y ya para terminar 

En canto de los turpiales, 

Me despido de esta villa 

Silbando en los arrozales.
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 Para Ella

¡Ah malaya un pecho 

Duro como el tuyo! 

De torres firmes y arenas; 

Que no se quiebra de noche 

Hace de su pena una fiesta. 

.. 

Ríen en la tristeza 

Con cualquiera consuela, 

Pobre adusto corazones 

Que el amor lo sobre llevan; 

Como los tiene la mar 

Sin puerto a donde llegan; 

Ni pesar en el mañana 

Un pensamiento se quiebra. 

.. 

Un alma como la mía 

Que grita sin la deshuesan, 

Como lo hacia el cordero 

Viendo a su madre ya muerta. 

.. 

Dame un poquito de tu vida 

No me niegues tu presencia, 

Nací para ser tuyo 

Que le hago es mí querencia; 

.. 

Si una vez te vas conmigo 

La muerte toca mi puerta, 

Sé que lo haré feliz, 

Tú cambias mi fortaleza; 

.. 

Duro como el alcázar 

Era mi alma de hiedra, 

Que no ufana de feroz 
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Antes me ahogaba la pena; 

Duro es no poder llorar 

Como lo hacen las cuencas, 

Que no paran de hacerlo 

Así el invierno detenga. 

.. 

Prefiero que una lágrima 

Que mi vista no contenga, 

Lloro mucho por mi madre 

Siempre cuando pienso en ella.
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 La carta

Más allá cuelgan las madreselvas

Donde los pico verdes se remojan,

El correr el agua que se antoja; 

Del néctar de la roja toronjada 

Ácidos en los labios se resuelvan,

Aleje tus sabores que no vuelvan; 

Un tulipán que del frío conserva

Como roca en el hielo los polares,

Formas de gramíneos estivales; 

Pasado del tiempo en una era

Ansiado de los días que se espera,

Del clima el calor y la devuelva; 

Colores que del agua no disuelva

Convertid en piedra su figura,

Amor pasó del tiempo y se perdura; 

Eterno los sentidos verdaderos

La plata que destierra con esmero,

Minero que destierra su blancura; 

Fineza del metal que se conserva

El orín no pudo con la brisa,

Quitar la brillantez escurridiza; 

Así me pinto yo como al platero

En componer las notas huidizas,

Rutilan sus reflejos con esmero; 

Los ojos inocentes se despiden

Del invisible paso el prisionero,

Así entrega la carta un mensajero.
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 Sol Radiante 

Sol amarillo brilla ante tus ojos

Alumbra luminosos los rincones,

La furia galopante de frisones

Que devuelvan al suelo en sus despojos; 

  

Arrima la natura del hinojo

Multiplica ferviente la crecida,

Aprieta el corazón en los cerrojos

Sellando la intención acaecida; 

  

Te veo en un futuro protegida

Alcázar significan tus enojos,

Forma la opaca nube está perdida; 

  

Espina son palabra los abrojos

Que brotan de la boca en desmedida,

Evades de la letra en tus antojos.
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 Loba poesía.

Poesía caballo enfurecido

Que viento te mueve como la rama,

Eres fruta amarga quien reclama

Lejana la presencia ya te has ido, 

Escribo y en notas confundido

Como no me contestas la palabra,

Haré de tiempo muerto acaecido

Cuando rompe cadenas una esclava; 

Eras casada y tienes marido

La fiesta de soltera disfrutaba,

Como vulpeja muerde en alarido; 

Cuando a su casa llegan la manada

Los lobos que su cuerpo enternecido,

Estrujan con la puerta su carnada.
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 El Otoño

Siente el perfume fresco del otoño

Los campos de hojas anaranjadas;

Caminos circulantes y bajadas

En los parque de ramas en retoño. 

El sol calienta un poco la pisada

Llena de luz espacios de alborada;

Pelo rubio cabeza enmarañada

Me das la mano antes se ponga el alba. 

Vamos a casa de puerta arqueada

Primero llegas conmigo abrazada,

Nadie sabe, gente horrorizada; 

Nos quedamos sentados en la sala

Perdidos en nuestra fija mirada,

Un reflejo tu pupila azulada.
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 Con su regreso

Yo mire tu seno blanco 

Y me quede como piedra, 

Paralizado me estuve 

El que nada de eso quiera; 

.. 

Pero tú estampa bonita 

Sonrosada como adelfa, 

Y esa mirada tan dulce 

Hace temblar mi cabeza; 

.. 

No quiero mirarte más 

Pues tu brillo me ciega, 

Como el ciego ante la luz 

De ella misma tambalea; 

.. 

Como el diablo a la cruz 

Que si la toca se quema, 

Con tus cejas alargadas 

El pelo de oro me acuerda; 

.. 

Menos mal que estas aquí 

En mi cariño te encierras, 

Dando ese combustible 

Locomotora se encienda; 

.. 

Vaya verte donde estés 

Aun que disimules sientas, 

Que fue un algo inmerecido 

La mentira hizo tinieblas; 

.. 

Mejor escoge la opción 

De no importa, no interesa 

Que vivir de la ilusión 
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Con experiencia lo creas; 

.. 

Y pregones en el amor 

Como Cupido te enseban, 

Si no das un paso al frente 

No crees en lo que profesas; 

.. 

Pues para ser valientes 

Vivir con alma serena, 

Es hacer lo que le cubra 

Los años antes envejezcan
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 Que hay en lo alto.

¿Qué hay en lo mas alto

Del azul del cielo?

¿Que encierra un monte

La cúspide un trueno?

¿Que tiene tu rostro

Un color de ensueño?

¿Que mueve las ninfas

A detener su vuelo?

Son muchas preguntas

Que jamás contesto,

Prefiero sus respuestas

Y me gusta hacerlo,

Como tu caminas 

Se mueve tu pelo,

Rítmicos danzante

Melindres caramelos;

Es la fantasía

Del poeta un cuento,

Es de la avecilla

Aletear su cuerpo,

Infinito el universo

Como quieres verlo,

Te pintan las nubes

De colores nuevos;

Y las mariposas

Esperan contentos,

Renace el capullo

Del árbol que cuelgo;

Vienen las abejas

Volando siguieron

El polen en sus patas

De miel produjeron,

Nosotros mirando
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Como niños tiernos

De los extasiados

Días que llovieron.

Así llego el verso

Ocupar su puesto,

Pidiendo permiso

Se hizo un aposento,

Secando esas lágrimas

Enderezo entuertos,

Se hizo tan pequeño

A un mundo diverso.
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 El baile del Salón 

En salón de la casa está la fiesta

Pintados invitados manifiesta,

Vestidos largos pelo y peinetas

Pobres mira afuera sonar orquesta. 

La novia contestada esa propuesta

Pedido suavizado de la inhiesta;

Interesa los presentes apuestan

A que sean pues feliz cual pareja; 

Alguno en su condición se conecta

Lo bello de contar las marionetas,

Pasajes de la vida con las letras; 

Que somos el destino que se enfrenta

Mucho que la luchamos es violenta,

Como pasa la vida y se presenta.
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 Detrás de un te quiero

De la mano de un te quiero 

Detrás de ilusa constancia, 

Fui camino al desespero 

Oscura huella e importancia; 

  

Que para amores sinceros 

Víctimas de la arrogancia, 

Me quedo mi alma en cueros 

En lágrimas de abundancia; 

  

Seco y frío en la ignorancia 

Del pecho de un  carcelero, 

Amor, hiere la intolerancia 

Del que ya llegó primero. 

  

Si sabias que era ligero 

Pasajero sin labranza 

De mi barco al astillero 

Quedo hundida mi prestancia. 

  

Los años que ayer se fueron 

Detrás de fina fragancia, 

El aire llevo en su fuero 

Olor,  desprecio y la rancia. 

  

Me quedo como el lucero 

Mirando la tierra placida 

Las uvas que son muy ácidas 

Al alcohol fue que sirvieron; 

  

Me cure cual bandolero 

Que en la calle se la pasa, 

Me acompaño ese puntero 

Página 189/259



Antología de danielenrique68

Del cielo y la luz me abraza.
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 De rimas y papel

 Aprendí del viento 

Y brisa frisa fría, 

Como en primer intento 

De  armonía, 

Acercó el sentimiento 

En coloreados días. 

  

La hembra de las aves 

Quien se inclina, 

El macho ante sus pies 

Le canta rimas, 

Halago a cada hora 

En dulces golosinas; 

Si ella quiere un helado 

El hielo fabrica, 

En alas de  ángeles 

Mueve en nieve fría, 

Todo lo que ella desea 

Mientras  dormita. 

  

Pleno jardín de margaritas 

Colores que resalte primitiva, 

Su cara y sus facciones 

Que me invitan; 

Con mustios tulipanes 

Se cultiva, 

Mariposa que buscaba 

Y la consiga, 

El ala de este viento 

Se divisa, 

El vuelo zigzagueante 

Que me inspira.
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 Sin sentido

Cuando le quiero hablar

Lo que no tiene sentido,

No dormí toda la noche

El alma quedo en olvido;

Quien escucha este grito

El mundo tuvo afligido,

Nuevamente vil historia

Del hombre al suelo caído;

Sumido en la soledad

En la que estoy sumergido,

Tal vez en la añoranza

Encuentre el mismo su abrigo;

Se parte de las quimeras

La realidad que ha parido,

Se borren de la memoria

El mal desaparecido;

Y confiar en un mañana 

La paz el hombre ha curtido,

Como hacen las arañas

De hilos tejen sus nidos;

Disimulada crueldad

Un rombo plateado y fino;

Aun que tanto se pregunte

¿Humana esto ha merecido?

No es culpa del universo

Y tampoco es sucedido,

El mismo avieso andar

Tiene fijado un destino:

El que lleva sin remedio

A la muerte de los hijos,

y que nacen hoy mismo

Sin culpa de haber vivido,

Entre cadenas de acero
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Su trampa fue lo furtivo,

Maniqueas de los humanos

El bien y el mal en conflicto.

Arrastrando al inocente

De la culpa no ha sabido;

Que rencores sin perdón

Del corazón afligido,

Son los hijos de la historia

De este pueblo olvidadizo.
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 Reina de mis antojos 

¡Ah, poesía reina de mis antojos! 

Princesa de mi alegría, 

Me tienes como de hinojos 

En las arenas los días; 

  

Dibujada en mi piel 

La pasión de su hidalguía 

No como aquel cuento 

Pasa entre la celosía. 

   

No te apocan los tiranos 

Alumbras estando viva, 

No te apagas fuego eterno 

Del fénix eres tú la hija. 

  

Encausas las inquietudes 

Protesta en lengua altiva, 

Con un lenguaje glorioso 

Entonas el cielo y pinta. 

  

Madre de los  Alcores 

Del éter las golondrinas, 

Crisálida prodigiosa 

Naciente agua cristalina. 

  

Me tienes tan encantado 

Que de amor haces rimas, 

Sin ti no sé como haría 

Como niño a su madre grita.
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 Ven pequeño suspiro

Ven pequeño suspiro 

Alivia la falta  aliento, 

Auxilia al pájaro herido 

Dale un poco de alimento. 

  

No abandones las pasiones 

Con la huida sin regreso, 

Ven a ocupar el espacio 

Abierto brota en mí pecho. 

  

Dale la luz a la sabia 

Que produce los injertos, 

Unidos dos corazones 

Y más allá de los muertos. 

  

Escucha triste la plegaria 

Que brota del alma sediento, 

Son cantos enamorados 

Que aviva en sutil concierto; 

  

Donde se mesen las aves 

En las ramas de los setos, 

Brincando así de contentas 

En lo alto de los cielos. 
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 El oro que peinaba

Del oro que peinaba tus cabellos

Un lucero bruñido te envidiaba,

Cogía los reflejos tus destellos

Al monte que natura te escoltara. 

  

Al río que del agua no se acaba

Unidos en la blanda de los cuellos,

Inhiesto los colores que pintaba

Barnices son tus pieles lo más bellos. 

  

Anclados en las piedras como sellos

Quedaron esos peses que volaban,

Metido en los rincones los resuellos. 

  

Se oía entre las piedras que lloraba

La ninfa de la tarde en atropellos,

Al verte se marcho muy colorada.
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 Velocidad del viento

¡Ah velocidad de viento 

Que en el umbral pervives! 

Tocas y encauces movimiento 

A lo que no se ve y describes. 

  

Una atmósfera pura y fresca 

Como se mueve la llama, 

Que tu paso rampante adolezca 

Una sombra mueve y compadezca. 

  

Y en su dibujo circunscribe 

El océano oscuro de la mar 

Bajo el manto de la luna 

Sin dejar la ternura de ocultar. 

  

Los insectos felices 

Que en tu luz se atraen, 

Y del calor quemante tristes 

 Vienen hacia ti un instante. 

  

El viento fuerte mueve 

Y en la sombra oculta tenue, 

Muchos temores de lo incierto 

Ocultan la noche de los muertos. 

  

Las hojas con sus ruidos rapaces 

Acompañaron las luciérnagas, 

En la oscuridad de los mordaces 

Ilumina con las estrellas fugaces. 

  

El brillo que se apaga quietamente 

De la ocultada y fría noche, 

Cayó en la claridad blandamente 
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Sin decir ni siquiera reproche. 

  

En eso venía el asomar del día 

Se apartaron las siniestras nubes, 

En su sempiterna agonía 

Saliendo el sol y al horizonte sube.
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 Flor de mirto

Escúchame flor de mirto 

Bella hermosa luz y flama; 

Si vine a mí por instinto 

Como el río al agua clara. 

.. 

Vengo componer insisto 

Un romance en plena playa, 

Dónde se mojan los picos 

Estos peces con las aguas. 

.. 

Así al endulzar mi boca 

Con la tuya me engolfara, 

Como miel de las abejas 

En colmenas que brotaran. 

.. 

Por las flores del jardín 

Que en la casa saludaban, 

Le prometí una esperanza 

En que descansa mi espalda. 

.. 

Serle fiel hasta la muerte 

Me propuse en la ventana, 

Como los cisnes del lago 

Con su amor eterno vagan. 

.. 

Como en alas extendidas 

Promete el águila calva, 

Que este amor aquí en la tierra 

Mientras viva le complazca.
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 Buenos Días 

Así movía el viento la hojarasca

Corriendo como niños en tu sala,

Dejando como un hilo blanquecino

Difuminada huella cuando pasas. 

Me muevo como brisa sin destino

Cambiante que del cielo se irrigaba,

La lluvia silenciosa en peregrino

Bañaba mi razón me desbocaba. 

En tanto que la piel se viene abajo

Húmedo son los poros con el agua,

cortando las líneas los atajos. 

Que llevan esos años del destajo

Esperas en la noche nos distraiga

Despierto como un sol que me distrajo,
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 Natura del campo

Natura del campo 

Yo quiero tener tus ojos

Que son como dos cristales,

Blanco brillo de arrozales

Espina verde de abrojos. 

Capullo de los rosales,

Que supera mis antojos,

Colores en los ideales

Que cantan los petirrojos. 

Amarillos los maizales

La uva dulce en cerrojos,

El coco al grano y gorgojos

En árboles los turpiales. 

En la puesta el cielo rojo

El canto de los faisanes,

Puso la barba en remojo

El vecino a los rufianes. 

Con esta vista en mis ojos

La explanada y los paisajes,

No caben los mestizajes

El campo de los manojos. 

Se encendieron las brazas

Con maderas y despojos,

Se quedaron los pies flojos

De tanto andar en las granjas. 

Y me despido del tiempo

Lo miro entre mil antojos,

Que pudiera yo Gritar

Como el león pelirrojo.
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 Solo lo bello merece la poesía

Solo lo bello merece la poesía

Tanto así como la luz del día,

Rimando a los corazones

Que duermen sus fantasías. 

Esbelta mujer de cabello fina

De tez rosa almidonada, linda,

Aquella de tiernas manos

Que me hace esculpir letrilla. 

Bañada de un oro azul puro

Su corazón de en oscuro titila;

Alumbrando en mi buhardilla. 

De donde se avine la sombra

Que mis ojos siempre miran,

Sin perderse en su pupila.
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 Su fortuna

Puedo hacer con todo cuadro

Lo que me plazca y parezca,

Espera el monte de lo alto

Que la lluvia le merezca. 

El verde fruto es amargo

Que tu mirada me ofrezca

Me quede plantado un árbol

De tu silueta me apresta. 

Mejor me voy al descanso

Ayuda antes envejezca,

Fue el pastor veloz taimado

Detrás se fue de una oveja. 

No fue en busca de cincuenta

Pues si se perdió solo una,

De tanto sacar la renta

En ella esta su fortuna.
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 Arma arrojadiza 

Estaba pensando en ese álgido

Momento en que todos se duermen,

Como me levanto con la noche fría

Y las musas del pantano me vienen; 

Descansa la gente y no el poeta

En esas horas que no pierden,

Porque es el momento anacoreta

Que el fieltro de papel oscuro muerden. 

Me rasgo la carne en ese momento

La hipótesis de lucha que me crean,

Ella termino y todo el mundo lean. 

Arma arrojadiza la mano emplea

Cortando caminos que lo sean,

Nuevos horizontes que así me vean.
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 No puedo cantarle

No puedo cantarle a la tristeza

En ella no me encuentro, ni me hallo

Ese pañuelo blanco de seda

Se mueve árboles al viento y sayo; 

Tú perfume siento y que me inquieta

No sé si valdrá la de soslayo,

El nombre de tus alegrías

Me llevan silente que me cayó. 

Estoy como un niño

 Que mira a las estrellas,

Blancas como armiño

De sus manos queriendo 

Sostenerlas. 

Tu presencia me quema

Siento el ardor de tu presencia,

Aletargado en suma somnolencia

Un suspiro me aleja en tu esencia.
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 Disformes 

Me veo en tus ojos 

Y miro en el alba, 

Por un espacio pequeño 

Abierto por mi amada. 

.. 

Si tengo que sentir por ti 

Lo haré de dónde sea, 

En lo alto de las montañas 

Do el aire se regresa. 

.. 

Y si pinto el arcoíris 

Con el oro de las arcas, 

Me inspiro en tu recuerdo 

El siempre me acompaña. 

.. 

Escribo para ti 

No dudes de quien habla, 

Pensamiento disformes 

Evocan mi añoranza. 

.. 

Allí donde estaré 

Al son de una guitarra, 

Me llenare de tu gesto 

Ambrosía que no acaba. 

.. 

Y en la fresca bahía 

La de las olas  mansas, 

Te espero en el puerto 

Mi dulce esperanza.
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 Veo por ese ojo

Tus ojos, que son espejo 

Dónde me reflejo,

La caricia que de lejos

Y del que carga el aparejo. 

Como la suerte dice

Es la pata del conejo,

Y un poco más allá

Una ciega luz del entrecejo. 

Eres mi distancia catalejos

Un efímero pensamiento 

Este amor copiado casi viejo. 

Ya no son nuestros cuerpos

Es la fuerza de nuestra mente 

El dulce buscar el buen consejo..
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 Enfila.  

  

Penetra las paredes de los muertos

Haciendo que tu lanza más se afile,

Hazlo como siempre en tantos años

Lo mismo que ejércitos te enfilen. 

Camina como un niño da sus pasos

Primero de rodillas contra el suelo.

Así dispuso hembra de los pájaros

De una cuando quiso alzar su vuelo. 

No temas calaveras de los bosques

Las mismas que de ánimo se murieron

Supino las raíces no crecieron. 

La vida son las almas de sublimes

Capaces los valientes combatieron,

Con armas de palabras los afines. 
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 Hacer lo que quieras 

Yo soy el ánimo rutilante 

De las hermosas perlas, 

El tesoro escondido 

Que de náyades fuera; 

.. 

Te doy más felicidad 

Te entrego lo que quieras, 

Sin pedirte nada a cambio 

Solamente que sonrieras. 

.. 

Te llevo a lejana  isla 

Que de oro se cubriera, 

La fruta dulce de palma 

Y la sombra en las arenas. 

.. 

Voy construyendo una casa 

Que de madera escogieras, 

Haremos  como los náufragos 

Que en el agua azul se vieran. 

.. 

Y si tú quisieras más 

Te bajo la luna entera, 

Y si no encuentro alegrarte 

Entonces te traigo estrellas. 

.. 

Porque somos los dueños 

De la vida que pidieras, 

Comprendamos que esta vida 

De amores se encuentra llena, 

.. 

No existe amor más grande 

Y que enamorado fuera, 

Con ese deseo gigante 
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Que ilumina novas bellas. 

.. 

Y si ves que la ilusión 

Que los sueños se murieran, 

Se acabaría el mundo entero 

Pero lo sueños cumpliera. 

.. 

Si matar la voluntad 

De los hombres se impidieran, 

Seguir soñando aventuras 

 El mundo se construyera.
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 No engañes 

Cuantas veces reposa tu alma 

Sin saber qué es lo deseado. 

Una lagrima fingida en un estado 

Puede ser un deseo en calma. 

.. 

Llora, si en verdad se siente 

Tristeza en tu corazón valiente, 

Pero no finjas el estar apenado 

Mal puede espíritu acongojado. 

.. 

Aliento y esperanzas al afectado 

Porque son opuesto sentimientos, 

La alegría y la pena han fracasado. 

.. 

Ya se vino el amor de la montaña 

Allí lo encontré sólo conmigo. 

Dijo. 

La noche oscura ya ha pasado.
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 Esplendente Poesía. 

Hola esplendente poesía

Arete de los mortales, 

Muérdagos de los dinteles

Del deseo y de almas tibias. 

Agua dulce en la Cibeles

De copa las diamantinas

En la que toman los fieles,

Onerosas de los sueños 

Y de enrojecidas pupilas. 

Cuantas veces primitivas

De la tierra las hormigas,

Amontonando las mieles

En sus cuevas curvilíneas. 

Yo amontono las caricias

Que son hilos que sostienen,

Al mundo de vagas islas

Y mares de aguas salinas. 

Sin que se vayan del mundo

Los ríos de vastas y finas,

Colores que son tus lágrimas

Corriendo van por tu mejilla. 

Que no hay motivo alguno

En mi calabaza limusina,

Te recojo cuando quieras

Aparto el dolor y las cuitas.
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 Desde las dos cumbres

Era el paso lerdo de alondra

Magnificado por la cumbre,

Me llevo a este occidente

Al cielo gris de mi costumbre. 

Agua mojó la techumbre

Luz diamante como alfombra,

Campaneo de la hembra oveja 

Que resuena como un timbre. 

Desde que miro el horizonte

En la puerta de las lumbres,

Abajo la manada de bisontes

Balan los corderos, 

Es la quieta mansedumbre. 

Extasiado como siempre

Se vino al presente de la obra,

Esperaré el mes Noviembre

La secoya que al suelo dio sombra.
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 ¡Vete ! 

No eres mi pensamiento pesaroso

Solo ilusión brillante y fantasía,

Siempre lo que te magnifique y quiero 

El veneno que inyectó en venas frías. 

  

Serás universo en la lejanía

Mendigo de los trapos andrajoso,

Todo que me detenga en esta vida

A observar mí presente fantasioso. 

  

Y quiero que te alejes sin destrozos

Te aparto de mi cólera altiva,

Que sigas hiriendo en mi despojos. 

Levanté antes que vos fugas arpía

Que dura lo que cuento en poesías,

Nadie sabrá de ti funesto hinojo. 
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 Pesadillas y sueños

  

  

No es que no sea de este mundo

Varias cosas que no entiendo,

Mirar porque este vagabundo

De la basura sonsumiento. 

Mientras el hombre en un segundo

Acabó el mundo en un experimento,

Rumiando aprendieron los niños

Como el eral viene durmiendo. 

Regurgitar todos recuerdos

Se hallaba el vejete sonriendo,

vuela la mosca a un cuerpo tieso. 

Sorprendida estaba la muerte

Del labio frío quiebro adentro,

aquel que logramos mirar 

y al caminante vamos ciegos. 

Trastabillando esta la vista

Para que no cause tormento,

Como avutarda azul que silba

Y otea lindo canto al cielo. 

Haciendo que esto se olvide

Manipulamos los hechos,

La belleza de este es mundo

Y su egoísmo mal trecho. 

Son cosas tan diferentes

Que al ocultar me hace preso,

Reo de la imaginación

Que se repite en los sueños.
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 lobo harto de deseo 

Si de horas y hielo fuera 

Columpia el iceberg sincero, 

Su altura oculta quisiera 

Guarda imponente con celo. 

  

Como tus besos son míos 

Así hemos venido diciendo, 

Dame un beso de coral 

De nácar y perlas quiero; 

  

Danzando estaba en su vientre 

Fruto íntimo impusieron, 

Conclusión de oculto amor 

La loba y lobo tuvieron. 

  

Luego les surgió el temor 

Lagrima al suelo cayeron, 

Vieron lobezno nacido 

En su hirsuto pelo tierno. 

  

Gris el color de sus patas 

Negro el color de su cuello, 

Parecía un fino collar 

Brillaba estrella en el cielo. 

  

Augurando larga vida 

Tu labio mustio en deseo, 

Así como muchos años 

Compartió lobo hambriento.
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 A donde te fuiste 

¿Qué te inquieta tanto golondrina?

Dejaste tu pluma alzar el vuelo

El arpa vibrando te cantaba

Miraba tu velo alzar del suelo. 

Que calma tu inquieto pensamiento

La mano temblaba con los años,

Escribe y describes cual rebaños

De letras doradas sentimiento. 

Te observo de lejos, negra y blanca

Los montes que dejas cual pañuelos

Llorando tu ausencia en vivos sueños. 

Ya no se contempla de halagüeño

La estrofa que cambia en serenata

Desde que dormiste madre santa. 
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 La ilusión 

Hoy  no quiero ser de piedra 

Basta de tanto cuento 

Hoy diré por fin que siento 

Así pierda esta diadema. 

.. 

Se vaya este viento y devuelva 

Como quiera Dios su invento, 

Me llevo a fingir un tiempo 

Para que luego me vea. 

.. 

Me trague este amor cual hiedra 

De caldo hice un ungüento. 

Sorbí como dulce moliera 

Su hoja amarga y sediento. 

.. 

No importa que sea un cuento 

Se quede aquí como sea, 

Más vale decir sea cruento 

Que de ilusiones  me muera.
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 Condúceme a la senda

Llévame a donde quieras Proserpina

Donde conduzca aguas de este puente,

Me iré si no hay remedio de ella ausente

Bajo las velas blancas que iluminan. 

Condúceme a la senda de sus brazos

Como se viene el curso de estos mares

La casa de los peces de alcázares

De nuestros corazones que ata un lazo. 

Me quedo con la noche de ribazos

Que asoma en la ladera alguna estrella,

Caballo volador blanco Pegaso. 

Señala la inocencia la celosa

Como es de superada con mi bella,

Trofeo de ventana que es hermosa. 
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 Un vuelo de hoja

Como quitar el velo que te cubre 

Y hacer el fleco errante permanente, 

Al rayo que acaricia el universo 

Mirarlo sin el largo de tu lente. 

.. 

Como hago con la brizna displicente 

Se acoja con su rumbo de agonía, 

Que brote como hacen los helechos 

Los cantos que se pierde mi afonía. 

.. 

Imbrica cada uno de los hechos 

Que se hagan como bloques un recuerdo, 

Paseando por los signo de la historia 

Que narra con detalles los deshechos. 

.. 

Toma de la corriente de estas aguas 

El signo que señalas tantas cosas 

Así persigue en vuelta la azucena 

Perfume que se emana de las rosas.
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 Puente sobre los abismos.

También me pasa, no soy de hierro

Y eso da pie a que tenga que esperar,

Mil años para unos es mucho tiempo,

No me alcanza ni siquiera un destierro. 

Cuando me dices que no entiendes

Me dejas petrificado en el hielo,

Que son tus preguntas mi cielo

Cubierto de nubes grises no quiero. 

Más bien hagamos de este tiempo

Beneficio para los dos sin miedo,

Alcanza el vuelo la corneja del suelo. 

Sin importar kilómetros o el tiempo,

Ve cómo se gana la acción y la pena

De constante los dos guerreros. 

Es la letra puente sobre los abismos, 

Que nos permiten andar sin miedo.
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 Gente de nueva trova

Ay de esa soledad 

Que no hay de aquella ninguna! 

Me acompaña mi libreta 

De ella heredé fortuna. 

.. 

Unos dicen que el remanso 

Del río de oscura bruma, 

Se hunde el hombre sin juicio 

Se esconde la cara difunta. 

.. 

En las aguas de alta mar 

Sumergí mis penas todas, 

Hoy soy un hombre dichoso 

Como el rey de la corona. 

.. 

Que se ocupa de mandar 

A las hueste y sus hordas, 

Vayan conquisten los reinos 

Y traigan mozas caprichosas. 

.. 

No me quejo de esta vida 

Que se aprende con las horas, 

Uno puede ser feliz andando 

Que la experiencia no estorba. 

.. 

Ayer recibí un consejo 

No era de creer las bromas, 

Eran los siete pecados 

Que me libre el ánima sola. 

.. 

Fuera tu amor como el canto 

Que se afina como viola, 

Primero pulo los graves 
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Luego agudos que me entonan. 

.. 

Y así vivo susurrante 

Como el viento que me sopla, 

Contándome algún secreto 

De tu belfo sutil mora. 

.. 

No nacimos para amarnos 

Admitirlo no es cabriola, 

Los salto que da la música 

Cuando bandera enarbola. 

.. 

Aquí se canta los días 

Para entendido de otrora, 

Son tiempo de renacer 

Volvamos atrás que es broma. 

.. 

Mi padre imagino un tiempo 

Que sus cantares  bucólicas 

Iban a ser superadas, 

Por gente de nueva trova.
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 Nadie se imagina esto

Cuando me pongo a escribirte 

Nadie se imagina esto, 

Son corrientes en mi mente 

Volcadas sobre mi pecho; 

.. 

Que eres por quien respiro 

Casi nadie sabe de ello, 

Sólo comente a las flores 

De este ramo que te llevo. 

.. 

Puede parecer sencillo 

Mi trabajo mi intelecto, 

Pero navego sin pensar 

Era en ti mi puerto llegó. 

.. 

No quiero ser petulante 

Menos un hombre grosero, 

Pero reconocer mi amor 

Me hace sentir más pleno. 

.. 

Cuando se dice verdad 

El preso libre en su cuerpo. 

Hoy me siento liberado 

Tu nombre guardo en mi aliento.
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 Cansada y cansada

Cansada y cansada 

Se encuentre mi mente, 

No de la escritura 

Si no del pensar; 

.. 

Escribo cuando quiera 

Tú no me conoces, 

Lo hago sin musas 

Y Euterpe me da. 

.. 

Yo escojo las flores 

Más lindas del campo, 

A las que dedico 

Mis himnos cantar. 

.. 

Me inspiro en las letras 

Son las que me mueve, 

A ellas les doy 

En solo un compás. 

.. 

La poesía es la madre 

Que encierra las letras, 

Jamás vi un prosista 

No sepa rimar. 

.. 

Se parte del canto 

Encierra en el alma, 

Como ave blanca 

Que desea volar. 

.. 

Vivo de recuerdo 

De un tiempo pasado 

Y es mi futuro 
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Que veo el azul. 

.. 

Mi vista lo ocupa 

La región entera, 

Mi salto es América 

Mi cuna y mi paz.
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 Inexplicable canción del amor.

Miraba de lejos una alta haya

Que la buena sepa vino y desmayo,

En nubarrones de los cielos grises

Que un horizonte matan el fulgor. 

Brisa de Enero que enfría los fueros

Sueño mí adorada en su ardiente amor,

Calor de un día calientan mis huesos

En mi intelecto vino y maniató. 

Así vio vida de este íntimo amante

Del cielo vasto vino y consoló,

Comiendo dulce de la extraña fruta

En inexplicable canción del amor. 

En la añoranza de los mil caminos

Y cuenta andanza por la que pasó,

Vinieron las mieles cortaron la huida

En las que se hallaba escrita su voz; 

Olvide la mala ocasión de vida

Pétalos dulces lo sabe la flor,

Es visitada por la mil abejas

Entrega el polen sin decir un no.
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 Se teje como el cielo en filigrana

Hoy voy hacer de ti que aunque no quiera  

Pintarle como briza en la espesura,  

Del frío que te irrita cual quimera  

Allí me encuentro yo la vez primera.  

  

El día que te luce un denso abrigo  

Que cubre como un manto su figura,  

Ateridas las ramas de los pinos  

Te invitan a la nieve blanquecina.  

  

Se inclina como el hombre es respetuoso  

Al paso de la dama lisonjera,  

Incita con su dorso a quien la viera.  

  

Se teje como el cielo en filigrana  

La huella de la esponja viene dejando,  

Al ritmo van las curvas tras caderas.
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 Petrifica mis ganas y deseos

¡Cómo cambiar la veleidad del tiempo! 

Petrífica mis ganas y deseos, 

Cuando aspiro tener el vivo aliento 

Me aparta como luz torva del cielo. 

  

Noche y día son acaecimientos 

Tempranos los autores tiempos viejos, 

Así andan las dos amadas mías, 

Rompamos los temores van mis ruegos. 

  

Hagamos de esta historia pleitesías 

Que describe a Otelo y Desdémona, 

Cómo lleva prudente esta hidalga. 

  

Cuidando nuestro espacio en fantasías, 

Riega corazones así diría, 

La enamorada en lunas este día.
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 Te pregunto 

Que hay de tí naturaleza  

Sin el ojo del hombre como cantas 

Armoniosas estrofas y sutilezas  

Del puño y letras de las almas. 

  

Que puede decir tu belleza 

Voz como suave hilo que me lanzas 

Sin la expresión de tus  quejidos 

Me sumerge en calor como una manta. 

  

Y que decir de los tristes balidos 

Del cordero a su madre que amamanta 

Ese viento que lleva ausente serenata; 

  

Pues junto a mi, Beldad te espantas 

Los convulsivos matorrales que mueven 

Escondida áspic al nido que quebranta 
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 No se preocupe por mí

Tanta gente que atiende 

No se preocupe por mí. 

Soy el sol que nunca duerme 

Divagando por aquí, 

Mis temores son mis lunas 

Que me ayudan a escribir, 

No hay cosa más temerosa 

Alejarme y de morir. 

                                ..                                           

Sencillo nunca les quiero 

Complicado son así; 

Me asombra el brillo 

Del rey Apolo, 

De Cupido y colibrí. 

.. 

En las losas de esta casa 

Cual espejo que yo vi, 

Sabiendo que no estoy loco 

Es tu cara por allí, 

Que es como manantial 

Rielando en la noche así. 

.. 

Como hacen las estrellas 

Del sur que viene hacia ti, 

Danzando son bailarinas 

De espejuelos su vestir: 

Me avisas cuando se vaya 

Soy tu amigo sin mentir 

Aunque daría lo que sea 

Por cambiar este sentir. 

.. 

No es amor lo que profeso 

Del verdadero viví, 
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He probado de la vida 

Mil frutas por diluir, 

Ligado al duro suelo 

Así tieso cual menhir, 

Se ha formado una piel 

Que no hallo describir; 

.. 

Vuelo y salto en los afectos 

Amar para mí es sentir, 

No solo juntar dos cuerpos 

Para una pena abolir, 

Amor se va más allá 

Del cuerpo frío cubrir.
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 Color de tu alma

Mi corazón palpita al ritmo 

Ininterrumpido de tus pasos, 

Que sutil acaricia e incita 

Soñaba despierto en tu regazo. 

  

Esa piel de blanco armiño 

Que me atrajo desde siempre, 

Tus ojos, como estrella iridiscente 

Me invitan haciéndome cariño. 

  

Que dilema tu cuerpo y alma 

Belleza y espíritu me desarman, 

Puesta de sol en dulce calma. 

  

Toma esta flor así sin mancha 

Como es toda tu presencia amada, 

Un verdor en la mar lleno de algas.
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 Verbo y Palabra.

Tal vez en los párpados vibrantes 

De las más hermosas flores, 

Te pude divisar esplendente 

El rojo carmesí de mis amores. 

  

Quizás nadie te recuerde 

Como me pasa mi, flor hermosa, 

A cada instante en tus dolores 

Caminando en los vestido de colores 

  

En el dintel de esta alta puerta 

Donde el muérdago reclamas, 

Deseo de amantes singulares 

El pecho desgarrado alcázares. 

  

Sobre la fina piel de mis antojos 

Se puede ver correr la sangre, 

Como ríos en cuerpos montañosos 

Luego de los combates desdeñosos. 

  

En lágrimas de padres pesarosos 

Un pecho que gritaban los colosos; 

Toca Rodas el cielo con su mano 

La sombra de un cuerpo el poderoso. 

  

Ahora bien, el baile que tranquilo 

Hacen en el ambiente negros osos, 

Asiento de las piedras calinosos 

Comían de las truchas lo sabroso.
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 La aurora y el ocaso 

La aurora boreal en el horizonte 

Dibuja línea en rítmicos fractales, 

En la noche que promete matinales, 

.. 

Reunidos aquí como a Pandora 

El baúl de madera en los mil males, 

Sacrificio de mujer a los fríos colosales. 

.. 

Un canto al cielo del pájaro que adora 

La mañana esplendorosa dónde reposan 

En los nidos, de pichones los insaciables. 

.. 

Vienes con la alegría de los cielos 

Como la gota de lluvia junto al sol 

De crepúsculos naranjas que se hallen. 

.. 

Disponiendo la sublime tela naranja 

Y calor de Hefestos, bañando el ocaso 

De las tardes en memoriales.   

.. 

Haciendo una hermosura que deleita 

A los curiosos de pintura originales, 

Dejando huella de Larense son las tardes. 
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 poema

En ánfora copiosa están los vinos 

Macerado de la uva en los umbrales, 

En la entra de la puerta dos papiros 

Describen las vivencias conyugales; 

  

La fecha de los tiempos cuaresmales 

Fisura de los grandes edificios, 

Lugar donde penetran los Alisios 

Los vientos de la playa cardinales; 

  

Paredes de cerámica y corales 

El brillo de los cuadros y las bases 

Sostienen como bloque de iníciales 

En nombre de silencio comunales;
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 Entre cielo y tierra

Me hartaba de la vida no hace tanto

De pleno y de consciente fantasía,

En tanto que me alumbra luz del día

Me acuerdo de la noche y mi quebranto; 

Reniego de esta simple alegorías,

Aquellas que danzaban por mi mente

Haciéndome soñar todo cruelmente

Al tiempo despertaba en griterías; 

De noche caminaban los ingentes

Temor que de las almas sucedía,

Un cielo en este infierno de inocentes. 

Lleno está de cruces el cementerio

La gente hacía falta anda de fiesta,

Gozando de la vida y de indolentes.
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 Adelfa Martín 

El jaspe de tus ojos acaecido 

Rodando como hojas de enramada,

En tanto el avecilla hizo del trino

Cual fuego refulgente llamarada.

..

Me subo en lo más alto del camino

Hincando de mis pies en la bajada,

Moliendo se oye gozne y los ruidos

Que hacen en las puertas y ventanas.

.

Adelfa son las flores de Céfiro 

Que mueve mariposas en manadas,

Haciendo de estos versos peregrino

Valor se da en los cielos bella dama. 

..

Martillo de mi pluma en los cultores

Un don que dedicabas y me hablabas,

Lo menos que te dije de tus letras

Beldad de tu palabra contemplaba. .
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 Nada cambió 

Ah, te quería contar que ya están aquí 

Los pichones del nido que rompieron 

Sus yemas. 

.. 

Te acuerdas 

De aquel polvo ligero de aserrín 

Que abejorros de la madera sustrajeron. 

.. 

Cuando los galgos de la noche batieron 

Entiendas, 

El techo de la  casa azul vinilo 

Volvieron los maullidos de los perros; 

.. 

El aligátor del lago largo y negro 

Al que tanto tenías miedo, 

Tuvo críos, nacidos de la madre 

los más tiernos.  

.. 

La tortuga gigante de la playa 

Costera, volverá en la noche cielo 

Andando danzarina como el viento. 

.. 

Y las gaviotas  en la orilla 

De natural pose y talante 

Hicieron los milagros de su cena. 

.. 

Ayer las flores de azucena, 

Cortado a la celeste luz que llena 

Se alzó con sus capullos la hechicera. 

.. 

No sé cuánto tiempo durará tu viaje, 

Pero te cuanto antes que dejaras 

Tu equipaje. 
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.. 

Y como la playa, en su rotundo oleaje 

Llevando las sirenas lisonjera 

El canto lleva el aire de las cuevas. 

.. 

Todo sigue tal como lo dejaste 

Sólo mi corazón se exaltó, 

Como así las turbas dominguera 

Que vimos al correr por las riberas.

Página 240/259



Antología de danielenrique68

 Quédate dormida

Quédate si no quieres despertar 

 Duerme entonces, tu vida se inclina 

Mientras la mía está comenzando a llegar 

A la justas cúspides, para luego 

Perseguirte si estas viva. 

.. 

No hay improvisación en este momento 

A más que sea un tormento 

Que durante mucho más tiempo, 

No agotó mis ansias de hacerlo, 

Y con esta espalda arqueada 

Con el pasar de los años, 

Espero con ella victoria entusiasmada. 

.. 

Y es que no hay tormento mayor 

Para un alma que vio pasar el día 

Mirando como acaecía la edad, 

Las ruinas de los edificios 

Todo ve que termina 

Como si fueran sacrificios. 

.. 

Esta memoria que todo lo guarda 

Como se apilan panes en la alacena, 

Y como la abeja su crío a la colmena, 

Guardó del fruto el polen y lo lleva, 

Así me llevo entre  mis ojos un poema. 

.. 

Que fue producto de mis eternas penas, 

La alegría de las noches son las hienas, 

El dulce remanso de las aguas, 

De los ríos que van y suenan, 

Cuando con sus brazos 

Se abrazan entre las piedras.
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 CUANDO LLEGA EL MOMENTO

  
 
 

Hace años que viví como quería

Y a pesar de haber hecho no lo siento,

Que no existe pasión en la hidalguía

No sea consecuencias de este tiempo. 

.. 

Mi cuerpo que respira, no esté muerto

Del piso en que se afinca lo presiento,

Al que Dios se la apruebe este contento

Y al que no un paragua en el invierno. 

.. 

No se rinda a caminos están tuertos

Enderece la vista de los ciegos

Y vaya por los mundos sin lamentos. 

.. 

Aquí llega la prueba del intento,

El que más escarba entre lo incierto

Encuentra la razón en su momento.
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 Aparto para siempre 

Aléjate de mi ingrata sombra, 

Y vete con la noche a su recogimiento, 

Ándate los caminos tras la huella 

De infortunios errantes y juramentos. 

.. 

No invoco tu presencia en mi palabra 

Aleluya como santo el pensamiento, 

Por hoy no te repitas como historia 

En verdad me laceran de hace tiempo. 

.. 

Que no sufran los míos tu perfidia 

Por eso me adelanto ante la puerta, 

Que tiro con violencia a tu recuerdo 

Avisos importuna en un lamento. 

.. 

Mira cómo ella teme a la pelea, 

Encorva y se desmaya con violencia, 

Como huye de aquella agua bendita 

Que arde entre la lava que vadea. 

.. 

Pasó de un lado a otro cual conejo, 

Dejando de sus cueros alguna raya, 

Aquellos que lo vieron se asustaron 

Tirados por el piso en los pellejos. 

.. 

Al fin camina aparte de mis sueños 

Anímate a la gente ya están muertos, 

Apúrate del mundo de los vivos 

Te lleve la corriente en unos vientos. 
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 Si canta el ruiseñor

Canta corazón penas sin lágrimas 

Aflora la alegría de tus ganas, 

Aviva la pasión y cruza el alba 

Si trina el ruiseñor es que se acaba. 

  

Se escuchaba a lo lejos la esperanza 

Que viene en el auxilio en desbandada, 

Atienda a los niños en su sabanas 

Lindos acurrucarse entre sus camas. 

  

Favor haced silencio estas mañana 

Que uno fue al éter en haz dorada, 

Y alumbra desde allá y no se apagan. 

  

Que hoy por el amor se ponga en calma 

El humo en los caminos que minaban, 

Gota de agua azul que nos bajaban... 
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 Luz y trueno 

No dejar que te enfríes campo hielo 

Mantén este lucero que es mi ruego, 

Buscaré en la enramada de su suelo 

Pino que se encienda y de hasta el cielo. 

..  

Me quedo en la laguna de este monte 

Con el brillo de luna y de los truenos, 

Anuncia el acobijo pues me guarde 

Destello en la guarida y siento celo. 

.. 

Escondo en tu presencia bello fuego 

Eléctrica presencia displicente, 

Opaca está existencia con su velo. 

.. 

Urgido que me encuentre en ese vientre 

Que ocasiones escucha y es su miedo, 

Sabe de un resultado inteligente. 
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 Danza a la muerte 

Ah, mísero tirano danzante 

Que en huesos de la muerte celebras, 

Insano cómo te burlaste 

De las almas que al infierno llevas. 

.. 

Cargas una cruz gigante 

Que el cuerpo suyo aprueba, 

Malvado loco delirante 

En pailas del infierno te quemas. 

.. 

Sé que quemaran tus rabias 

Desahogas la inagotable pena, 

Y tu corazón de acero candente 

Con el fuego derretido mueras. 

.. 

Dejará marcado los lugares 

Y la cárcel de la comarca llenas, 

Aunque los espíritus son libres 

No hay en ellos barrotes ni cadenas. 

.. 

Cuando te veo bailando 

 Sin sangre correr en las venas, 

Miro como vas terminando 

Por esta noche sin luna llena. 

.. 

Pasarás como triste instante 

  Donde se crecen los valientes, 

Y mueran los tiranos 

Que una vez anduvieron la tierra.
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 ¿Quien eres?

  

La poesía es agua y son olas 

Tejidos como hilos dorados 

Mármoles empedernidos 

Polvo que brotó de una roca. 

  

Son una cosa y un todo 

De eso se compone el mundo, 

Alegría de los farsantes 

Angustian de un alma sola. 

  

Vellocino engañosos 

De isla y tierras de otras, 

Canciones de selenita 

Razones de clima torva. 

  

Bloqueos desesperados 

Palabreríos sin formas, 

Letras ungidas de penas 

Paradas de las auroras. 

                                                                                 

Reticencia de los sentidos 

Frutas dulces de algarroba, 

Niños con pieles de adultos 

Mentes perdidas de otrora.     
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 Réquiem 

Llegaste a tu aposento peregrina 

Tiempo es que no andes más como manada, 

Encuentra tu momento no andes sola 

Que aquí te espera el vulgo y su tonada. 

  

Ven de los etéreos en verano 

Caíste como lluvia a todas horas, 

Surcaste como río en los confines 

Atado al sentimiento más deseado; 

  

Te extraña el que nunca está contigo 

Maúlla como el lobo a la luna, 

Después que no te tiene te desea 

Así como el pirata su fortuna. 

  

Desprecio que recibes sin motivos 

Anhelos de los labios que están secos, 

Cultivo de los seres que son buenos 

El que ama como vos alcanza el cielo. 

  

Tridente de la espada que no corta 

Baúl atormentado de recuerdos, 

Mejor para el que ama sin motivos 

Escoge la apariencia sin veneno. 

  

Así que no me busque como fábula 

Mi alma y mi cuerpo son verdaderos, 

Si cree estar así y me laceras 

Me matas como llanto este silencio. 

  

Me duelo cuando tú no necesitas 

A mí que soy tu amante de escondidas, 

Si hay mejor que yo los felicito 

Página 249/259



Antología de danielenrique68

Envidio sanamente quien te quiera. 

  

No importa mi presencia, me abandonas 

Ya sé que creces más sin mi presencia, 

Como creció la llama de los cirios 

Junto a los campanario y las velas. 

  

Enciérrate cual musa de los bosques 

Apaga todo cielo si así quieres, 

Dejadme con mis letras que no Hieren 

Ellas cuidan de mi alma son tan fieles.
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 Aliento fúnebre 

Hoy me vine hablar de la costumbre 

Que me lleva de nuevo a un largo olvido, 

El aire llega la punta de esta cumbre 

En la que ayer me hallaba sin motivo. 

.. 

¡Ay, de esta  estrella que me alumbre! 

La cuita de ver mi ánimo altivo, 

Caminante hacia atrás al hombre vivo 

Oculta indeseable podredumbre. 

.. 

Amar a quien no ama siempre ha sido 

Aflicción de proclive mansedumbre, 

Síncopa del  corazón partido. 

.. 

Agua que corroe en la techumbre 

Camino de la cripta empedernido, 

Canto triste del aliento fúnebre 
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 Caramelo Dulce

 

1 

Deja que me lleve la ilusión

 Como se apareció la luz del día,

 Permite que sumerja en fantasías

 En trago dulce y amargo del licor. 

Escucha este sonido al diapasón

 Que asoma está silente en poesía,

 Procura que haga falta el ruiseñor

 El vuelo infaltable en golondrinas. 

A mí me está inquietando la razón

 Así como se levantan las cortinas,

 La melodía mía es la condición. 

Si llegas desde allá con tal pasión

 Que nada te detenga me golosina,

 Caramelo melindroso en tu dulzón.
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 Ve y corre

Ve corre y dile a ese hombre que te amo 

Que yo era un juguete de entretenimiento, 

La que disfrutabas en los días soleados 

En grata compañía que te ofrecía un esclavo. 

.. 

Pero no le cuentes nunca al bosque 

De aquellas gigantes maderas de álamos, 

Que el canto de la codorniz piaba en los nardos 

Y eras indiferente cuando tome tus manos. 

.. 

Te olvidaste de lo frondoso de aquel árbol 

Dónde con una laja los dos nos dibujamos, 

He hicimos insinuaciones de cuerpos excitados. 

.. 

Anda y cuenta  di que no me enfado 

Que en esas confusiones rozamos nuestros labios 

Y como tus ojos grises en mi quedo grabado.
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 Escapada

Esta arrepentida en vida una dichosa 

La joven se escapó de ingrata celda, 

Que dio comodidad de la conserva 

El ánimo y las ganas caprichosas. 

  

Empujada ante selvas primorosas 

Se lanza sin temor cual ruda inerte, 

Así como se cuela la corriente 

Andando entre las sierpes espantosas. 

  

Anduvo sin pensar en cruel peligro 

Que esquiva en la maldad las milagrosas 

Los rezos de mentiras calumniosas. 

  

Parece que en su fin bastó la cosa 

Llevando sin temor su traje negro, 

Que sirve al tafetán que vio su suegro.
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 Valor en tu nombre.  

Si yo pudiese en ti multiplicarme 

Como flor al jardín y la hoja tiembla 

Aire, la noche al alma que consuela 

Un leve suspiro del hombre muera. 

                                                                                                                          

Si en tu nombre encontrará valor 

Del guerrero que se escucha y prueba, 

Paso furioso de caballo vuela, 

Entre los bosques florecidos lleva. 

  

Lluvia nocturna sin color ni brillo 

En las angustiada oscuridad rueda, 

La vida de los hombre un brillo fuera. 

  

No es así, visión egoísta diera 

Soportar esta dolencia ajena, 

Fuera de nosotros esta condena.
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 El juego de los Dioses

  

  

Dieron frutos secos de castañas 

El sol endureció sus finos frutos, 

Árboles la naturaleza baña 

En los campo verdes el diminuto. 

  

El oso de sus garras el astuto 

Cercena los panales con su saña. 

Imposibles en su pelo hirsuto 

Hormiga que se cuela en su pestaña. 

  

Vino la vida en red de telaraña 

Envolviéndolo todo en lo absoluto, 

Del velo que nos priva y nos engaña. 

  

Haciéndonos al tiempo un atributo 

Efigie de los Dioses las hurañas, 

En la era  pasada irresoluto. 
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 Amarillo

Las Trenzas que adornaron sus cabellos 

Hicieron de oro puro ante mis ojos, 

Su cara vi brillar cual los abrojos, 

Un sol que de rayos hace destellos. 

  

Quédeme sorprendido con aquello 

Ver como se forman los hinojos, 

Color que me asomaba su hermosura 

Ebúrneo horizonte y mis antojos. 

  

Salí como de un niño en su ternura 

Tantea ante la luz, cual fuera fuego, 

Quedándose en mi mente aquella albura. 

  

Recuerdo esa vez fue un hasta luego 

En mis manos la huella y su natura, 

Me saca este monte tan lóbrego. Dv    
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 El miedo 

Teme la garza blanca el ruido 

que, sobre el promontorio del agua, 

Salta repentina y cae al nido. 

  

Y de lo fugas que es la vida, 

Se compara a la pequeña flor 

Que asoma sus brazos en un día. 

  

¡Ah, torbellino que se oye de lejos 

Y en su plumaje amarillo y negro ¡ 

Se posa sobre la rama el vencejo, 

Surca el aire un brillo es su reflejo 

  

Y del temor que asoma en el espejo 

Fue un sueño triste en el pasado, 

El cual como el cielo nublado 

Pasa como agua entre las manos. Dv
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 Esta suerte 

Bien podrán los montes de esta parte

Haced que de este cuerpo desfallezca,

Altos son, si bien su naturaleza

Que miro desde otro lado a esta parte; 

Yo que me quede cautivo de este arte,

La tinta daba su trazo y su belleza,

La punta de su sima en su grandeza 

Subía de poco a poco sin miradle. 

Pensando que me puso en esta suerte,

Un destino y la pasión de parte y parte,

Me empuja como nave hasta no verte;  

Lejos estoy de no encontrarte, 

Que venga como siempre este trabajo,

Ocupa y distrae como siempre. DV
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