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Dedicatoria

Puedo sentir, vivir, leer. Puedo amar, luchar y pelear. Puedo alzar la voz y hacerme escuchar.
Puedo escuchar y puedo dar voz a quién no puede protestar. Puedo ayudar y también caminar,
pero lo mejor que puedo hacer y lo que me hace singular, es mi afición por escribir todo aquello que
consigue hacerme feliz.
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A mi familia en general, a mis padres en particular que supieron inculcar en mí la curiosidad, el
espíritu crítico y la pasión por la lectura, sin esa magnífica educación nunca habría conseguido
escribir ni una sola palabra.
Este poemario está dedicado a mis progenitores, ángeles del cielo que me acompañan y me guían.
También está dedicado a mi hijo, con la esperanza que algún día me comprenda, me sienta y me
perdone.

Página 3/31

Antología de Antonio Segar

Sobre el autor

Sancho: La alabanza propia envilece: Antonio me
bautizó mi madre. Segura me señaló el destino y
Garrido soy, porque ando por el mundo como
caballero aguerrido. Almería me dio su luz y
Granada, su misterio y su embrujo.No fue la pasión,
si no las estrellas quienes me mostraron el camino,
que recorro afanosamente con tino. Desdeño, como
el ingenioso hidalgo la alabanza gratuita y aprecio,
como no?La gentileza que oculta una vida sencilla y
humilde. No forma parte de mí la falsa apariencia,
ni tampoco la grandilocuencia. Tal vez fue azar o
destino quizás lo que a esta tierra me atrajo. Nunca
con certeza afirmaré, más tan solo sé que aquí mis
penas, mis letras y mis días terminaré.
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Abrazos
Mil abrazos me evocan melodías,
las que recordamos de antes de ayer.
Durmiendo penas, gozando alegrías,
dejando despacio el tiempo correr.
Mil abrazos siempre yo te daría,
sueños y besos sin desfallecer.
Poemas de amor que yo te leía.
Ilusión, felicidad y placer.
Mil abrazos esculpen figuras
semejando mil rosas florecer.
Navegando azarosas singladuras,
suspiros que llegan a estremecer.
Mil abrazos que tú recordarás,
en el triste olvido no han de caer.
Allá, en tu memoria perdurarán
con los besos que fueron menester.
Mil abrazos, nostalgias contenidas.
Sueño y presiento la lluvia al caer.
Lágrimas que suspiran despedidas.
El cielo bendice nuestro querer.
Mil abrazos, destellos y centellas
para pintar un bello anochecer,
observando la luna y las estrellas,
las que daban paso al amanecer.
Mil abrazos ya quedaron atrás.
Sin hallar la salida al parecer.
Pienso que tal vez tú, recogerás
esos abrazos que no han de volver.
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ACTUALIDAD
Actualidad

Pintando ilusiones, recuperando emociones
pienso, siento y presiento aquel gran invento.
Puedo regalarte igual un fugaz pensamiento.
Sufriendo silencios, barajando las canciones.

Vuelan en un suspiro enigmáticos aviones.
Escribo, sueño despierto y es mi consuelo
corriendo loco, sin miedo, aquel tupido velo
que cubre imaginario extrañas sensaciones.

Caminando lento, es incierto y es soledad
Nadando en el cielo te busco y te espero.
Buceando en mi vida, ya no te recupero.
La tristeza, es mi pesar en la actualidad.
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AMIGO
Pequeño homenaje a cierto personaje, canino y puñetero.
Que siempre me despierta con su alegría en candelero.
Que alegre me pregunta, si ser su amigo quiero.
Sin el pretenderlo, me ayuda, y me entiende.
Sin el saberlo, me da la vida y me comprende.
Esta vida, que a veces me sorprende gratamente.
Amanece, ando dormido sin prestar atención.
Es un golpeteo seco, es auténtica sugestión.
Es un sonido fuerte que te llega al corazón.
Al otro lado siempre está, su ladrido me alerta.
Me dirijo presto, ansiosamente hacia la puerta.
Ya sé quién eres, amor es tu humilde propuesta.
Mi buen amigo eres, porque tú lo quieres.
Porque yo me dejo, porque lo prefieres.
Tú cariño, ánimo y valor me infieres.
Mi fiel amigo, yo nunca quise mascota.
Nunca tuve quién me bailara una jota.
Terco, me comportaba como un idiota.
Contigo aprendí a valorar la amistad
y entender este mundo de verdad.
Gracias por tu cariño y fidelidad.
Y aunque apenas ni se entienda,
aunque a veces ni se comprenda,
tú y yo no tenemos enmienda.
Gracias Bruno, por tu consuelo.
Gracias Bruno ¡Te quiero!
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Amor fugaz

Amor fugaz ¿Dónde estarás?
Pero ¡Si yo jamás te encontré!
Quizás sea que no te busqué.
Quizás te quise dejar atrás.

Amor fugaz ¿Te acercarás?
Nunca jamás te conseguiré,
pues el destino yo malogré
buscando felicidad sin más.

Amor fugaz ¿Tu existirás?
El gran amor que tanto soñé,
nunca jamás lo descubriré.
Tan solo en sueños habitarás.

Amor fugaz ¿Me ignorarás?
Aquel deseo que inalcanzable
fue tarea vana e impensable.
Solo fue pasado. Lo olvidarás.

Amor fugaz ¿Y Perdonarás?
Me equivoqué, necio ignoré.
Sin saberlo perdí y te negué.
Ahora...Te fuiste, ya no estás.
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Aniversario
Hoy he cumplido y lo he comprendido.
Hoy parece como un nuevo amanecer.
Hoy por fin, ha llegado el día señalado.
Hoy abro los ojos y no lo quiero ni ver.
Han llegado sin haberlos programado.
Sin duda, un milagro casual parece ser,
pues sin querer pretenderlo he acabado
de un plumazo con una vida sin querer.
Dicen que la felicidad está en el pasado,
pero a veces te sientes hasta desfallecer
si un día comprendes triste y asolado,
incluso consternado lo que fue a suceder.
Atrás, amor y desengaños han quedado.
Atrás, sueños y quimeras... A saber.
Atrás, fe y esperanza se han borrado.
De un pasado me quisiera desprender.
Sin apenas dudarlo me fui alejando,
sin quererlo llegó un pronto anochecer,
en un abismo poco a poco fui cayendo,
sin ayuda ni consuelo alguno, al parecer.
Quisiera otra vida haber vivido, sentido.
Tal vez, no lo quise ni siquiera entender.
Quisiera mejor persona haberlo sido.
Tal vez, no supe lo que había que hacer.
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El último verano
Todavía recuerdo las últimas vacaciones
si acaso lo permite esta, mi desmemoria.
Torpes, éramos unos alocados zagalones.
Veranos intensos, repletos de emociones,
compartiendo los sueños de adolescencia.
Recuerdo mi casa, mi bici y mis aflicciones.
Improvisando siempre, nuevas amistades.
Añorando el momento de llegar a la arcadia
para dar rienda suelta a nuestras aficiones.
Jugando en la playa, repletos de ilusiones,
tiempo alegre y fugaz, de feliz inconsciencia.
el futbol, el tenis...Éramos como ciclones.
Consumiendo, el sol y los helados a borbotones,
los bellos sueños y las aventuras sin violencia.
Volando feliz a un paraíso, sin alas ni alerones.
Y recuerdo a mis padres cuando aún eran jóvenes,
empleando con nosotros, cariño, amor y paciencia.
La dulzura y la bondad emanando de sus corazones.
Antonio Segar
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Estrellitas

Dos estrellas, del cielo han caído.
Una, Andrea se llama. La otra Ana.
Dos luceros mi Dios ha iluminado.
Nos traen luz, esperanza e ilusión.
Lo celebramos con gran simpatía.
Iguales parecen, pues gemelas son.
Parece milagro, poseen un Don.
Llegan inocentes a nuestra bahía
para consolar nuestra aflicción.
Sonríe de alegría nuestro corazón
olvidando la tristeza de aquel día,
aquella que naufragó en un atolón.
El cielo nos envía amor en aluvión.
Siete años hace que perdí mi Guía.
Ellos nos dan su eterna bendición,
Pequeñitas, como florecitas son.
Esas estrellitas serán nuestra vida,
son nuestro amor, sentido y razón.
Es un trocito de cielo regalado.
Son una bella y linda melodía.
Es un gran amor inesperado.
Porque son nuestra esperanza.
Porque son nuestra alegría.
Porque son nuestra ilusión.
Bienvenidas estrellitas,
Bienvenidas a nuestro corazón.
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Ilusiones
Quisiera comprobar que abrazas mi fe.
Quisiera saber si contar contigo podré.
Quisiera vivir la vida que tanto soñé.
Una nueva vida...No fue fácil empezar.
Aquí estoy, de pié: Dispuesto a volar...
A soñar, a remar, a no rendirme jamás.
Tan solo te pido tu ayuda, esperanzado.
Yo creo en ti y el cariño desinteresado.
Y si me pierdo y no puedo ser salvado...
Si acaso me embarga la desesperación...
Nunca me dejes caer en la indefensión.
Si tengo razón, no me quites la ilusión.
Si vivo cada día, no me quites la alegría
de guardar el sueño que mi alma ansía.
Ayúdame como antes, cuando no llovía.
Si lo intentaste pero no lo conseguiste.
Si el valor no brilló y si la fe perdiste,
albergas meras dudas y no lo lograste.
Levántate ya, mírate al espejo y siente.
Respira con fuerza y camina de frente.
Es tu mundo, es tu inapelable referente.
Esa es sin duda una gran ilusión...
La que alberga nuestro corazón.
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Integridad

Dicen que soy demasiado pesimista,
tal vez sea porque hablo descarado.
Dicen que soy muy poco optimista,
tal vez sea porque veo el otro lado.

Dicen, voy criticando a simple vista,
tal vez casi nadie esté acostumbrado.
Dicen que lucho como tanto belicista,
tal vez observo a demasiado egoísta.

Dicen que hablo y escribo fatalista,
tal vez quiero ser íntegro y realista.
Dicen que parezco algo extremista,
Tal vez me niego a ser conformista.
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La tarde
Al caer la tarde, la calma se agradece
y vuelan golondrinas presurosas
buscando hacer su nido, jubilosas.
La brisa aparece, el viento enmudece.

Al caer la tarde, el cielo palidece.
El trabajo se aplaza y te relajas.
Mi plaza cobra vida y tú respiras
algo diferente, a poco se oscurece.

Al caer la tarde, el sol desaparece
y ya tú, del agitado día te olvidas.
Los niños juegan alegres, con prisas.
La luna suspira, brilla y resplandece.

Al caer la tarde, mi plaza se ilumina.
La tarde, es la amiga que me da la vida.
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La vida es y no es

Caminando en soledad, sin afecciones.
La vida apenas le sonríe un solo día.
Deseando armonía, añorando la utopía.
Encontrando solo algunas decepciones.

Apenas sueña, para evitar desilusiones.
No es locura, aunque sea pura fantasía
sollozar sin una pena, sonreír sin alegría.
Sin ilusiones, tampoco hay traiciones.

Sin embargo y a pesar de la locura...
Que reaparece y surge con amargura.
No hay un misterio, no hay una cura
para tanta desazón y tanta negrura.

Puedes acabar sin apenas empezar.
Puedes terminar antes de comenzar.
Has de ver que nada tienes, nada es
como tú quisieras. Como la vida es.
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Lamento

Perdón por esta errada vida mía
que tan alegremente he malogrado.
Sufro si recuerdo el triste pasado,
un eterno lamento padecía.

Pienso y no siento ninguna alegría,
pues, aun de esperanzas sigo privado.
Seguir viviendo es cierto y obligado
persisten penas y melancolía.

Lo afirmo, mi corazón ardería
si por ventura me sintiera amado.
Aunque por siempre me será negado,
desde mi ventana te soñaría.

Perdón compasivo yo imploraría.
Lo que jamás me será perdonado
es vivir una vida en el pasado.
No imaginé que te lastimaría.

Evocando recuerdos, yo dormía.
Ensueño y despierto desengañado.
Sueño, tu sonrisa lo envuelve todo.
Con verte, mi vida iluminarías.

Mi pobre corazón renacería
reviviendo aquello que fue borrado.
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Obviando, penando el daño causado,
ya triste y cobarde, desertaría.

Esta vida, a nadie desearía.
Muere honrado un poeta enamorado,
que en una guerra cruel está embarcado.
La penitencia es tarea baldía.

A la guerra dispuesto marcharía.
Herido, caería desangrado
sin redimir el abyecto pecado.
Tan solo así, mi alma se salvaría.
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Literatura & Tango

Bailando un poema

Nunca supe bailar, lo confieso.
Aunque tampoco escribir poesía
ni nada, con sentido o embeleso.

Siempre pensé en jugar travieso,
sin importar apenas lo que veía:
Simple amor y querer con un beso.

Amar, bailar un tango obseso
es la poesía que mi alma ansía.
Escribiré contento, algo de eso.

Entre una cosa y otra, me estreso.
Como veis, que ridícula tontería
lo que tanto pienso, en exceso.

Más, no en vano ya me intereso.
Emocionado, una idea me sonreía:
Conseguí bailar un tango en verso.

Página 19/31

Antología de Antonio Segar

Lluvia en Granada
Llueve sobre Granada, sobre mi querida y entrañable tierra andalusí.
Llueve sobre la Alhambra y las sinuosas callecitas del bello Albaicín.
Llueve sobre el Genil, como una triste melodía que nunca tuviera fin.
¡Agua va! Ladera abajo, derramando su llanto amargo, triste, infeliz.
La plaza Bibrrambla bajo la tenue cortina, una etérea belleza ilumina.
Sobre la calle Oficios, van formando extrañas figuras sobre el barro.
También llueve a cantaros sobre el melancólico y legendario Darro.
Llueve en Granada y esos negros nubarrones tal parecen algodones.
Lágrimas derramadas sobre mi anhelada tierra granadina y nazarí.
Pétalos de flores con esencia de Azahar, gitana es mi patria andalusí.
Anhelos de un cambio se adivina, que a propios y extraños aglutina.
La lluvia en Granada es ya, el anuncio divino de un cambio singular:
Un tiempo, que está por venir...Mágico y fugaz
Antonio Segar
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Noche sin luna
Como una mañana de luz apagada.
Tarde sombría que muere cada día.
Como yerma noche oscura y estrellada,
pasa la vida amada, triste y vacía.
Como sueño o amargada corazonada
ya no escucharé ninguna melodía.
Tengo tu sonrisa, imagen deseada
en un rico baúl de pura fantasía.
Estas amor, en mi recuerdo guardada,
inolvidable, como suave ambrosía.
Mi alma ya quedó pálida, congelada,
tércamente confundida, solitaria.
Llorando penas, pérdida trasnochada
hallé esta pobre y sencilla poesía.
Esclavo soy de tu alma iluminada
que consuela la soledad de mis días.
Es la bruma que envuelve la nada,
que transformada en bella melodía
muere, en sutil y melodiosa sinfonía.
Como una primavera recién llegada,
el día aquel que perdí tu compañía
te recuerdo, con la mirada extraviada.
Como una noche sin luna, ya apagada.
Un adiós para siempre, dulce alma mía
serás tú mi luz, mi ilusión añorada.
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PRELUDIO
Parece que fue ayer...Un latido.
Tu fiel espejo ya no se compadece.
Un tiemp0 apenas transcurrido.
Experiencias de la vida, ya pasado.
El recuerdo me vence y entristece,
a la melancolía me siento abocado.
Frente al espejo me veo acabado.
El presente ya no me pertenece
después de tanto camino andado.
Ahora al fin ya ha despertado.
De cariño necesita pero adolece.
Ya tuvo una vida para ser amado.
Abriéndose un cielo encapotado,
un grillo chilla, huye y se guarece.
Hace frío en este descampado.
Dios mío, muéstrame la verdad,
Dios mío, guíame en la oscuridad,
Dios mío, llévame a la eternidad".
Preludio:
Ya nada será nunca igual,
ya no te podré abrazar más.
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Propósitos

Propósitos
Un nuevo año, pronto al alba ha llegado.
Atrás han quedado penas para olvidar.

Un noble sueño, un propósito esperado.
Ayer al fin marchó, el pasado derrotado
más por fin, un nuevo año ha comenzado.

Y en él, depositamos nuestra esperanza,
soñamos, cantamos y hacemos alabanza.
Y pensamos: Este año será el mejor...

Pues todos deseamos la paz y el amor.
Nobles propósitos que esperanza son.
Nos aportan confianza, nos traen ilusión.

Esta promesa grata es un regalo de Dios.
A Dios todos rogamos o a Dios negamos
pero en el fondo siempre nos resignamos.

El hombre propone y Dios quien dispone.
En todo caso, es necesaria la confianza,
la fe, la esperanza y también la caridad.
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No imagino una tierra sin fe, sin bondad,
vacía en verdad y sin nada que ofrecer,
La fe, me ayuda a mantenerme en pié.

Me da fuerzas y entereza para poder ver...
Este mundo cruel, donde hay tanto dolor.
Esta sociedad impura, carente de cordura.

Marea ingrata, que acosa, exige y no cura.
Por eso te daré siempre las gracias, Señor...
Por darme esperanza, equilibrio y razón.

Esperanza: En un mundo justo y mejor.
Equilibrio: Para ver, como realmente son.
Razón: Para descubrir la verdad oculta,
profundamente escondida en el corazón.

Por querer algo más que riqueza y poder.
Por anhelar justicia, libertad, salud y paz.
Porque nada me importa, el "qué dirán"
Pues yo creo en algo más... Algo superior.
Mi fé me conforta y así, me siento mejor.
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Reciclando que es gerundio
Comprar, reutilizar y no desechar,
El mundo no deberíamos ensuciar.
Que siete mil millones, muchos son
generando la basura sin ton ni son.
Siempre es preferible poder reciclar.
No desechar... Es mejor aprovechar.
Es sin duda angustiosa la situación,
una cuestión que no tiene parangón.
Un día falaz nos vamos a atragantar
de tanta basura pura para almacenar.
EL sol, nos puede dar un calentón.
EL agua, administradla con razón.
Papel, tal vez deberíamos reciclar
para el bosque así mejor respetar.

Es labor de todos, es de cajón,
Lo decimos siempre con tesón
que podríamos tal vez reciclar.
Solución para no contaminar:
Fundamentalmente: educación.
Mejorar la sociedad en valores,
aprendiendo de nuestros errores
para solventar esta situación.
Antonio Segar
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Sueños
He despertado de un sueño, cansado.
Profundo, oscuro, Algo preocupado.
Más que sueño, reveladora epifanía.
Al fin, una vida distinta conocería.
Al fin, lo entendí y me he liberado.
Lo pierdo... Ya apenas lo recuerdo.
Ofrecí cuanto tenía, fe y armonía.
Lo que yo creía era pura utopía.
Puedo verlo ahora con desagrado.
Caminando, deshaciendo lo andado.
Desdén y olvido, era lo que sentía.
Y Tanto tropecé, que ya ni me dolía.
Tal vez, por eso tanto he tardado
en salir del laberinto desarmado.
Olvidando mí sueño lo conseguiría,
pues la vida nunca te esperaría.
Por eso ya no sufro, por eso ando
aquí, sin pena, sin duda y sin miedo.
Pero sigo soñando a mi manera,
que tú, aun pintas mi primavera.
Soy, el que un día se fue alejando.
Sin mirar atrás seguí caminando.
Tristezas y penas atrás quedarían,
aquellos sueños no se cumplirían
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Mi sentir

A veces me pregunto ¿Qué tiene la vida?
Este pensamiento me suele acontecer.
Realmente es así y ya no sé qué hacer
para ver, conocer y encontrar la salida.

A veces pienso y suelo caer en la duda.
Seguir fingiendo o no ver tanto padecer.
Con frecuencia, solo consigo enloquecer
meditando sobre mi filosófica andadura.
A veces, la persigo con toda mi caradura.
Por lo visto hay que ser fuerte al parecer
y soportar toda esta vanidad por doquier.
Otras en cambio...Detesto tanta catadura.

A veces, odio a este mundo que perdura,
porque no siente...Es el mundo de Lucifer.
Pudiera ser, si lo vemos como un mercader
más yo lo pienso acometer como un miura.
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FORASTERO
Me siento algo extraño, triste y aislado.
Me siento raro e incluso algo diferente,
Me siento pez que arrastra la corriente.
Me siento transeúnte, pobre marginado.

Me siento a veces, confuso, anonadado
cuando observo que fugaz e indiferente
pasa a mi lado sin verme, tanta gente
y nadie está en mí atento o interesado.
Me siento definitivamente poco amado.
Esto no invita a ser amigo precisamente,
más bien lo contrario desgraciadamente,
cuando por tanta gente me veo ignorado.
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PADRE
Te echo de menos.
Echo de menos nuestras conversaciones.
Echo mucho de menos tus sabios consejos.
Echo de menos tu ayuda, tu apoyo, tu fe en mí.
Echo de menos toda esa inmensa humanidad .

Te echo de menos.
Me falta tu sonrisa, tu amabilidad, tu honestidad.
Me falta la esperanza que siempre pusiste en Dios.
Me falta la fé universal imposibles ya de lograr.
Me falta el valor para enfrentar tanta injusticia.
Te echo de menos
Cuando despierto por las mañanas.
Cuando te busco y no te encuentro.
Cuando me invaden los recuerdos.
Cuando observo perplejo el espejo.
Te echo de menos
Porque ando perdido y sin rumbo.
Porque no encuentro la esperanza.
Porque ya no me indicas el camino.
Porque solo veo maldad en sociedad.
Te echo de menos
Y echo tanto de menos tu coraje.
Tanto de menos tu fiel honestidad.
Tanto de menos tu bondad sin igual.
Tanto de menos tu eterna luz celestial .
Te echo de menos
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Para darme la fuerza necesaria.
Para seguir viviendo aun en paz.
Para perdonar tantisima maldad.
Para cerrar los ojos y continuar.
Te echaré siempre de menos.
No tengo tu fuerza ni tu valor.
Nunca lo pude siquiera imaginar.
No podré jamás ese listón saltar.

Pero en mi corazón vivirás
Por siempre, nunca jamás.
No es una promesa falaz.
Es simplemente necesidad.

Página 30/31

Antología de Antonio Segar

AÑORANZA
Anoche soñé con el fruto prohibido de una ilusión.
Un deseo irracional y una esperanza al caminar.
Trazando un rumbo incierto, confiando en el azar
cierto día nos conocimos sin ninguna pretensión.
Caminando enamorados nos perdimos embobados
hasta llegar a un valle por un tenue sol iluminado.
La luz indiscreta delató nuestra discreta presencia
y una hermosa primavera desveló la real esencia.
Las horas pasaron sin notar la debida percepción.
Una mirada de complicidad a la locura nos abocó.
El recelo marchó y el pudor también desapareció.
Bendito amor, el mundo nos otorgaba su bendición.
El tiempo ha pasado y el verano se ha marchitado.
Con él otoño duerme la pasión y asoma el lamento.
No arde la hoguera y no grita el deseo desaforado.
No prende la cálida llama y aparece el desaliento.
Abrazando un rotundo silencio nos dijimos adiós.
Sedientos de un amor, sintiendo un inmenso dolor
evocando su calidez y un momento entre los dos.
Un adiós dibujado en un hermoso poema de amor.
Al fin aprendí lo que un sentimiento hace padecer
pues el principio es ilusión y el final abnegación.
Emoción que partió fugaz como una ensoñación.
Más a pesar del ayer sigo añorando aquel querer.
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