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Sobre el autor

 Nació en una Villa montañesa a la orilla del

cantábrico. Allí creció y estudió, teniendo la suerte

de aprender a leer a muy temprana edad y de ser

un "amante de la lectura". Quizás por eso su afición

a la poesía se inició muy temprano y con pocos

años ya leía a Bécquer, Machado, Hernández y a

un largo etcétera. Posteriormente fue descubriendo

nuevos autores y estilos en la poesía, quedando

atrapado por la "magia" de los Santanderinos:

Gerardo Diego, José Luis Hidalgo, José Hierro y

otros muchos de esa generación encantada. Luego

empezó a escribir y tras un largo periplo hoy cuenta

con más de 5.000 poemas y varios centenares de

cuentos escritos.
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HOY PENSÉ EN TI...

AQUEL VERANO...

VOLVERÁN LAS PRADERAS...

CUANDO LAS FLORES...

ETERNO COMPAÑERO...

SOY...

CIERTA DULZURA...

DEJA QUE AFLOREN...

AÑORO TUS OJOS...

TAL VEZ PUDIERA...

ERAN TUS DEDOS...

ENTRE EL ORDEN...

HAY VENTANAS...

LA PUERTA ABIERTA...

BUSCO LAS HUELLAS...

PIENSO...

TE VEO TRISTE...

EN REALIDAD...

PALABRA MUDA...

TE BUSCO...

NO LLORES NUNCA...

PERO QUIZÁS...

TE BUSCARÉ...
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EL TIEMPO...

DE VEZ EN CUANDO...I

DE VEZ EN CUANDO... II

POR ESO QUIERO...

UNA VEZ YO TUVE UN SUEÑO...

DE TU CABELLO...

EL MAR NO TIENE SUEÑO...

ME GUSTARÍA ESCRIBIR...

CIELO CUBIERTO...

DEJÉ VOLAR LA IMAGINACIÓN...

HE PREGUNTADO A LA LUNA...

BUSCA Y NO LLORES...

HAY LÁGRIMAS...

AQUELLA TARDE...

TE LLEVARÉ...

CONTRA LA TRISTEZA...

LAS GOLONDRINAS...

AQUELLAS FRESAS...

TIENES TATUADA LA PIEL...

EN LA VIEJA ESCALERA...

ESCRIBO PARA TI...

VIVO EN UN SUEÑO...

COMO LAS SOMBRAS...

TUS SUEÑOS...

TE HE VUELTO A VER...
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ERA DE NOCHE...

¡QUÉ BONITA ES LA VIDA...!

LA LLUVIA GRIS...

LA LLUVIA QUE VIENE...

TE MIRO Y ME SONRÍO...

PINTABAS...

SE PASÓ EL TIEMPO...

RESPIRA FUERTE...

ME QUEDÉ MUY SOLO...

DESDE EL SILENCIO...

QUISE RASGAR EL SILENCIO...

UN ABRAZO MANDA EL SOL...

ENTRE SUSPIROS...

POR LA TORMENTA...

LAS MARIPOSAS...

ACUÉRDATE DE MÍ...

BENDITA AQUELLA TARDE...

PUERTAS CERRADAS...

DEJA QUE MIRE...

ES DIFÍCIL...

EL CORAZÓN...

TE LIMPIARÉ...

MUJER AMADA...

TUS ALAS NECESITO...

JUNTO AL MOLINO...
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ESTOY PENSANDO EN TI...

VUELA SIN RUMBO...

CORRE...

SENTIRTE A SALVO...

EN AQUEL PUERTO...

ME SIENTO ENVEJECIDO...

LA VIDA...

VEO LA LLUVIA...

CORONAVIRUS...

¿HAY SILENCIO...?

LA PRIMAVERA...

UN HOMBRE...

DESPUÉS...

¡QUÉ BELLOS LOS DÍAS...!

SURGIÓ DEL CAOS...

DE PRONTO...

HOY, LOS JILGUEROS...

EN UN PAPEL ESCRITO...

SOBRE EL PAPEL...

ME MIRAS Y TE MIRO...

SIEMPRE TAN CERCA...

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 4

QUIERO...

HOY SE PRECISAN...

SE EXTRAÑARON...
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VIEJA BOTELLA...

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 7

HOY NO ME LLORES...

ALZO LAS MANOS...

NECESITO...

NO LO ESPERABA...

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 9

LOS CORAZONES...

SI CIERRAS LOS SENTIDOS...

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 11

VEO LOS PÁJAROS...

CON GRAN SILENCIO...

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 12

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 13

CAMINA UN POCO...

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 13 (TARDE)

DEJA...

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 14

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 15

PASÓ EL DOMINGO...

ERA UN GORRIÓN...

HOY QUIERO...

UNA ESPERANZA...

SUS ALAS ROTAS...

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 18
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DÍA ESPECIAL...

PRECIOSOS VERSOS...

EN AQUEL LIBRO...

AMANECIÓ...

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 22

DULCES CANCIONES...

HOY CANTAN LAS CLARABOYAS...

POR LA VENTANA...

EL VIENTO FRESCO...

UNA BRISA...

QUISE VOLAR...

UNA ORACIÓN...

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 27

VOY A TU PLAYA...

A LO LARGO DE LA HISTORIA...

SIGUE LA LLUVIA...

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 30

HOY ES EL DÍA DEL BESO...

UN DÍA EN BLANCO...

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 31 - (Mañana)

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 31 -  (Tarde)

DICEN QUE DUELE...

SENTIR AL VIENTO...

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 33

TE ESPERARÉ...
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VOY CAMINANDO...

TE HE ENCONTRADO...

ABRE LA PUERTA...

ALGUNOS RECUERDOS...

TRAS LAS BANDERAS...

EN UNA CRUZ...

NO HAY BANDERAS...

EL UNIVERSO...

EN AQUELLA TARDE...

HE CAMINADO...

FUE LA RESACA...

ALGUNA VEZ LLORARON...

QUIERO QUE VENGAS...

POR UN RESQUICIO...

EN LA PARED...

HE SENTIDO A LA LLUVIA...

CON LAS MANOS TEMBLANDO...

EN LA GARGANTA...

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 45

CUÉNTAME Y DIME...

SOPLA EL VIENTO...

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 47

LLÉVAME LEJOS...

HOY CANTAN LOS PAJARITOS...

LLEGAN LAS SOMBRAS...
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UN NUEVO DÍA...

QUÉ TARDE MÁS BONITA...

UN VIEJO CUADRO...

¡AY QUÉ TRISTE MELODÍA...!

SOMOS CENIZAS...

LLEGA LA LUNA...

SUENAN LOS TRUENOS...

UN RATONCITO...

DE LA NOCHE OSCURA...

Y SON LOS VERSOS...

ANTES HABLÉ DEL SILENCIO...

DEJA QUE CUENTE...

HE VISTO A LA LLUVIA...

CANCIÓN DE AMOR...

TE BUSCO Y NO TE ENCUENTRO...

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 58

SUEÑOS ATADOS...

TE VI CON UN COMETA...

AQUELLAS TARDES...

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 59

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 60 

QUE NO DESPIERTEN...

NO QUIERO QUE SE ESCONDAN...

PIDO RESPETO...

ESTABA...
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UNA MAÑANA DE MAYO...

BUSCO...

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 63

CAMINABA...

ENTRE TUS CUENTOS...

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 64 - (Tarde)

ME CAUTIVÓ...

NO PUDO SER...

ES UNA FLOR...

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 67 (Tarde)

CAE LA TARDE...

HAY UN NÉCTAR...

SE ESCUCHA EL MAR...

SE ABREN LAS PUERTAS...

BUSCA SIN MIEDO...

ESTÁN CALLADAS...

CUESTA ESCRIBIR...

ME FALTAS TÚ...

SIGO ESPERANDO

INSATISFECHO...

RETENDRÉ...

VEO LLORAR...

LLEVO TU NOMBRE...

DESCONCERTADO...

FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 80 (Mañana)
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FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 80 (TARDE)

SE VA LA TARDE...

AGUANTA UN POCO...

ANDO EL CAMINO...

PASTORA.

QUIERO PARTIR...

PENSANDO EN TI...

OLOR A ROSAS...

MIRÉ TUS LABIOS...

EL SOL VOLVIÓ...

DE NUEVO SANGRA...

VUELAN COMETAS...

UN FINO VELO...

UNAS PALABRAS...

UN ROBLE CIEGO...

CALLAN LOS LIBROS...

UNA ESCALERA...

GOTAS DE FUEGO...

NO ERAS LA ROSA...

GRACIAS A DIOS...

DUERMEN LOS SUEÑOS...

COMO UNA PLUMA...

HOY LA PALOMA...

HOY ME ACORDÉ DE TI...

SE VA LA TARDE...
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AHORA QUE NADIE NOS VE...

SANGRE CALIENTE...

VOLVIÓ LA LLUVIA...

CON EL NUEVO AMANECER...

DOS MARIPOSAS...

AQUELLA TARDE...

DETÉN EL TIEMPO...

ESTABAS SOLA...

AMANECIENDO...

LLEGÓ EL INSTANTE...

UNA SONRISA...

SALTAN LAS NIÑAS...

UN DÍA TE MARCHASTE...

ENTRE CUATRO PAREDES...

ERA UN VERSO...

LOS PAJARILLOS...

POR QUÉ...

VUELVE LA BRISA...

BUSCABA EL PEZ...

DÉJAME VERTE...

EN UNA CARTA...

NUNCA SABRÁS...

ESTÁ LLOVIENDO...

CUANDO TE MARCHES...

ESTOY CANSADO...
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NI EL CIELO NI EL INFIERNO...

DESNUDA EL ALMA...

VEO LA LUZ...

TÚ ME ENSEÑASTE...

SE ME `PERDIÓ...

NUBES OSCURAS...

BUSCO PALABRAS...

ROSAS QUE SANGRAN...

LA FORJA VIVA...

ATRÉVETE A DECIRME...

PASA LA NIÑA...

ROMPE EL SILENCIO...

TIEMBLA EL ABETO...

DICE LA BRISA...

ESCUCHA AL MAR...

LAS AMAPOLAS...

HOY HE DISFRUTADO...

LAS CAMPANILLAS...

UNA CANCIÓN...

LLOVIÓ EN LA TARDE...

BUSCA EL AMOR...

HAY UN SILENCIO...

DE QUÉ ESCRIBIR...

CUÉNTAME UN CUENTO...

ANDA CON TIENTO...
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SIGUE LOS PASOS...

TE MIRARÍA...

UNA NOVELA...

EL LIBRO BLANCO...

NO MERECE LA PENA...

ERAN RESCOLDOS...

HOJAS DE OTOÑO...

DE TERCIOPELO...

PERDÍ DE VISTA...

EL PELO LARGO...

LLEGA EL OTOÑO...

TÓMAME EN TUS BRAZOS...

YO TE RECLAMO...

BAJABA EL RÍO...

DÍAS DE LLUVIA.

LA SOLEDAD...

EN LAS MACETAS...

MIRO TU CARA...

PUERTOS DE MAR...

SECA TUS OJOS...

Y FUE TU VOZ...

EN EL CUADERNO...

RECUERDO EL CUENTO...

BESOS DE FRESA...

ERAN BANDERAS...
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TIEMBLAN LAS ROSAS...

CANTA LA FUENTE...

LA ANTIGUA SENDA...

AMISTAD.

BUSCA EL MARINO...

LA PRIMAVERA...

MAÑANA LLEGA...

SILENCIO...

UN GRAN SILENCIO...

VUELA PALOMA...

EN EL COLEGIO...

ESTÁ LLOVIENDO...

LARGOS SENDEROS...

EL CAMPANARIO...

EN EL SILENCIO...

CAFÉ CON LECHE...

LA SUAVE VOZ...

CREO QUE ES PRONTO...

GOTAS DE LLUVIA...

CAEN LAS HOJAS...

DI, CORAZÓN...

JUEGAN LOS NIÑOS...

HOY, LAS PALOMAS...

LA LUZ DEL MUNDO...

CARAS MUY SERIAS...
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SOMBRAS Y SOL...

ABRE LA PUERTA...

MIRO TUS OJOS...

LEYENDO UN LIBRO...

ESCUCHA AL MAR...

MASCARILLAS...

NO SE DETIENE...

YA SE MARCHITAN...

UNA COLINA...

ENTRISTECIDOS...

CRISTALES ROTOS...

CANTA CIGARRA...

ROMPEN LAS OLAS...

CUANDO AMANECE...

UN MANANTIAL...

TOQUE DE QUEDA...

EN LA CALLEJA...

FLORES DE OTOÑO...

VENDRÁ EL OTOÑO...

SIENTE EL SILENCIO...

SE PASA EL TIEMPO...

UN VASO DE AGUA...

SUENA LA VOZ...

SE MARCHA OCTUBRE...

LAS NUBES GRISES...
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LECHO DE FLORES...

DUERMEN LAS BRASAS...

HASTA EL ESTANQUE...

LAS ESCALERAS...

SIGUE LA HISTORIA...

PRINCESA AZUL...

SE DUERME EL LIBRO...

AQUELLA LLUVIA...

BESÉ TUS OJOS...

CRUZA LA RÍA...

UNA GUITARRA...

ME FALTAS TÚ...

VUELVE LA NOCHE...

VOLVIÓ LA LLUVIA...

OIGO LA VOZ...

EN EL OTOÑO...

A TUS OJITOS...

ABRIÓ LA PUERTA...

OIGO AL SILENCIO...

CORREN LAS NUBES...

CANDOR HUMANO...

APURA EL PASO...

SURCAN LAS AGUAS...

CALLES VACÍAS...

UN CARAMELO...
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TE VI VOLAR...

ABRE LA PUERTA...

SE VA NOVIEMBRE...

ALGUNAS NUBES...

VEO TU CARA...

CASITA BLANCA...

HOY NO LAS VEO...

SE VE MUY CERCA...

ESCUCHA AL MAR...

TE NECESITO...

SOPLA LA BRISA...

LOS GIRASOLES...

SE VA EL OTOÑO...

POR LA ALAMEDA...

ESCRIBE UN VERSO...

EL VIEJO ROBLE...

CORREN LOS NIÑOS...

VEO TU CARA...

SIGO LAS HUELLAS...

DEJA EL JILGUERO...

AQUEL OTOÑO...

SUENA GRAMOLA...

FILAS DE LIBROS...

NO VOY A DAR A LAS BRUJAS...

MIRA A LOS OJOS...
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CRISTALES SUCIOS...

A VECES, PARECE...

SE VAN LOS DÍAS...

QUIZÁS EL TIEMPO...

DAME UNA COSA...

BUSCA LA LUNA...

EL VIENTO CLAMA...

CORAZÓN ROTO...

SIGUES CONMIGO...

EL MAR MIRABAS...

TE VAS...

YO SOY...

MAÑANA NUEVA...

SUENA LA LLUVIA...

HOY, HACE AÑOS...

Me enamoré...

HOY, LOS GORRIONES...

DÍA DE REYES...

DAME TUS MANOS...

VUELVE LA NIEVE...

OJOS PRECIOSOS...

DOS AMAPOLAS...

SE VA LA NIEVE...

TUS ALAS DE CRISTAL...

ENTRE TUS MANOS...
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CALIENTA EL SOL...

CIERRAS LOS OJOS...

EN EL CUADERNO...

ESTABA TRISTE...

NO ENCIERRES LA NIEVE...

DEJA QUE EL VIENTO...

ERA UNA TARDE...

DÉJAME VERTE...

VERÁS...

QUIERO LA MIRADA...

LA MAGIA BLANCA...

NO QUIERO...

RAMOS DE FLORES...

QUIERO UN POEMA...

ERAS...

EL VIENTO CANTA...

NUBES DE SEDA...

DE NUEVO VIENE...

CRECEN LOS DÍAS...

ME DEJA EL VIENTO...

LÁPIZ DE NIÑO...

EN EL FOGÓN...

EN UN VELERO...

SANGRE CALIENTE...

SE VAN...
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MANOS CANSADAS...

¡CUÁNTA TERNURA...!

EN EL MENSAJE...

DE NUEVO EL SOL...

DUÉRMETE NIÑO...

UNA LIMOSNA...

ESTÁS AUSENTE...

DÍA DE INVIERNO...

MIRAR Y VER...

SE VA LA TARDE...

BAJO LOS CHOPOS...

CAMINA Y SIGUE...

LLEGAN LAS GARZAS...

ES MUY NORMAL...

DE LAS DERROTAS...

CALLA GUITARRA...

A VECES...

TOMA LA ROSA...

AVE DE PASO...

PASTA EL GANADO...

ME DICEN COSAS...

REGRESO A TI...

EL CORAZÓN...

NADAN LAS HOJAS...

SE VA LA TARDE...
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SOLO UNAS LETRAS...

GOTAS DE SANGRE...

MAÑANA ES TARDE...

ESTÁS CANSADA...

DESDE EL SILENCIO...

AQUEL JARDÍN...

TE SORPRENDÍ...

LA TIERNA INFANCIA...

CARITA SUCIA...

COLOR DE ROSA...

EL MAR BAILABA...

EL TIEMPO...

DICEN LAS GENTES...

CUÁNTA TRISTEZA...

SUENA LA GAITA...

ES EL NORDESTE...

EN LAS PALMERAS...

CORRÍA EL AGUA...

CON TU ABANICO...

ME NIEGO...

NO TENGAS MIEDO...

LE PONGO FIN...

DESTACA EL YATE...

UNAS PALABRAS...

LA TARDE HUELE...
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SIGUE LA BRISA...

QUIERO UNAS ALAS...

PASA LA VIDA...

EL ASTILLERO...

MIRO TUS OJOS...

ERES

MIRO LA ALTURA...

LLORAN LOS CIELOS...

HABLAN LOS LIBROS...

FRUTA SALVAJE...

SE VA LA TARDE...

OIGO LA VOZ...

CIERRA LOS OJOS...

SE VA LA TARDE...

SENTÍ LOS AÑOS...

ERA TU VOZ...

PUEDO VOLAR...

DE MIS PADRES RECIBÍ...

CANTAN LAS RANAS...

QUIERO LA LUZ...

MIRABA EL CIELO...

HOY, LOS SILENCIOS...

DESDE LA PLAZA...

TE DIJE ADIÓS...

SUENAN APLAUSOS...
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SOY UN MENDIGO...

EL DÍA ESTÁ GRIS...

ME DUELE EL ALMA...

UNA LUNA SE APAGA...

AVANZAN LAS NEGRURAS...

DANZAN LAS RAMAS...

LLORABA EL SAUCE...

AVANZA JULIO...

VOLVER A VERTE...

PIDO PERDÓN...

EN UN MOMENTO...

FELIZ SONRISA...

DULCE CASCADA...

VUELVEN LAS PRISAS...

PARA QUE TENGAS...

MUELE EL MOLINO...

DESDE EL JARDÍN...

VEREMOS LUEGO...

UN CARACOL...

SOBRE LA ALFOMBRA...

PIDO LA MAGIA...

ESTOY CANSADO...

ROSA DE SEDA...

AGUANTA FUERTE...

TRAS LOS CRISTALES...
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Y FUE VERDAD...

LLEVEMOS FLORES...

COMPARTAMOS LA VIDA...

SE MARCHA AGOSTO...

LA SOLEDAD...

AMIGAS FIELES...

SOLOS LOS DOS...

REZA SIN MIEDO...

VUELVE LA LLUVIA...

LEVAR LAS ANCLAS...

VUELVE RECUERDO...

PEQUEÑO CORAZÓN...

ES UN PRECIOSO DÍA...

VETE TRISTEZA...

CAEN LOS DÍAS...

DÓNDE TE ESCONDES...

DAME LA LUNA...

TIEMBLA LA TIERRA...

VUELVE LA ANGUSTIA...

RÓBAME EL CIELO...

AVANZA EL RÍO...

EN LA ESCALERA...

ERA TU SOMBRA...

ESTÁS CONMIGO...

PINTOR DEL CIELO...
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UNA CABAÑA...

HABLAN LOS BOSQUES...

PEQUEÑA HISTORIA...

MIS VERSOS...

DAME TU ABRAZO...

UN GIRASOL...

SAUCE LLORÓN...

SALIÓ LA LUNA...

DESCANSA Y DUERME...

NOCHES PRECIOSAS...

NO TENGAS MIEDO...

ES UN MENSAJE...

MECE LA CUNA...

LIBROS USADOS...

UNA DISTANCIA...

QUISIERA SER...

ME DEJA EL VIENTO...

CIERRO LOS OJOS...

VEN A BEBER...

VUELAN LAS HOJAS...

FUENTE DE PIEDRA...

ABRE LA PUERTA...

PARA UN MOMENTO...

EL VIEJO ROBLE...

SIGO TUS PASOS...
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CÁRCEL DE SUEÑOS...

FIESTA DE OTOÑO...

EN EL DESIERTO...

EN EL PASILLO...

EL BOLI AZUL...

CUMBRES NEVADAS...

HOY QUIERO QUE DESCANSES...

DE NUEVO EL SOL...

ME HE FIJADO...

UN RAMILLETE...

QUE NO TE ABURRA...

AQUELLOS DÍAS...

BELLA SONRISA...

SOPORTAN FRÍO...

CANTABA EL RÍO...

LA MAREJADA...

¿CÓMO SERÁN...?

LABIOS DE MIEL...

LLEGA EL INVIERNO...

LEÍ UN POEMA...

HOY ES UN DÍA ESPECIAL...

CIERRA LA PUERTA...

EL CIELO GRIS...

VAMOS A CASA...

SE AÑORA EL SOL...
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AQUEL ROSARIO...

DÍA DE REYES...

CAMPOS NEVADOS...

ES UN CÓDIGO DE BARRAS....

TEJAS MOJADAS...

GUARDA MIS COSAS...

LLENA DE MAGIA...

UNA PRODIGIOSA TELERAÑA...

QUIERO SER HOMBRE...

UNA NEBLINA...

NUBES TRANQUILAS...

SIGUEN LOS DÍAS...

CUMBRES NEVADAS...

PARA QUE NO ME OLVIDES...

EN TORNO AL MAR...

OYES LA NANA...

TENGO TUS BESOS...

LLORAN LOS ÁNGELES...

SE ESTIRA EL RÍO...

POR UNA ESQUINA...

MANTO DE ESCAMAS...

¿QUÉ ES DE TU VIDA...?

UN BESO AL CIELO...

GAVIOTA ERRANTE....

ERA UN GEMIDO...
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SOMOS DE BARRO...

CUALQUIERA PUEDE...

CAMPOS NEVADOS...

BENDITOS BESOS...

LLUVIA SIN PAUSA...

OJOS DE NIÑOS...

PASAN AVIONES...

TUS MARIPOSAS...

VAGO POR EL PARQUE...

NO TE CONOZCO...

SE PUEDE, QUIZÁS...

EL DÍA AZUL...

ÁRBOLES CIEGOS...

CASI ME MUERO...

LINDA MAÑANA...

AVANZA EL TREN...

TENGO UNAS GANAS...

NO VEO BIEN...

FRUTA EN EL SUELO...

TE NECESITO...

NUESTRA CASITA...

VOLEMOS MARIPOSA...

LA PRIMAVERA...

LA PRIMAVERA...

SE FUE EL INVIERNO...
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DÍA DE BRUMA...

LAS ESCALERAS...

LAS MARGARITAS...

NO TENGAS MIEDO...

BUSCO UN JARDÍN...

TE ECHO DE MENOS...

LAS VIEJAS BOTAS...

POR EL NORDESTE...

NUNCA TE RINDAS

AL VIENTO, UN BESO...

LA VIDA MISMA...

LAS MARGARITAS...

APAGA EL FUEGO...

DEBAJO EL VELO...

LOS VIEJOS MUROS...

ENTRE LAS NUBES...

SUELO MOJADO...

TE HE VUELTO A VER...

TENGO UN GATITO...

LARGAS ZANCADAS...

TE NECESITO...

POR LOS SENDEROS...

ETERNA LUNA...

ESCUCHA AL MAR...

EL CIELO AZUL...
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SI TÚ QUISIERAS...

LLOVIÓ EN LA NOCHE...

AQUELLA TARDE...

HAY ROSAS BLANCAS...

TÚ VEN, SIN MIEDO...

EL HORIZONTE...

FRESAS SILVESTRES...

CANTABA EL GRILLO...

SE ACERCA MAYO...

TE QUIERO A TI...

VUELVO A TU LADO...

CANTAN LAS RANAS...

DEJA QUE APOYE...

UNO DE MAYO...

FUE TU SONRISA...

VUELVEN LAS OLAS...

FUE EN UNA TARDE...

BAILAN LAS HADAS...

AQUEL SALEO...

POR LA ALAMEDA...

DESCANSA UN POCO...

ERA UN POEMA...

UN CASERÍO...

EL LAZO AZUL...

TE VAS A UN BAILE...
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PORQUE ME INSPIRAN...

EL JARDINERO...

VIENTO, DETENTE...

VIEJO NAVÍO...

LA LLUVIA FINA...

LA ESCUELA BLANCA...

UN LIBRO VIEJO...

PEDÍA PAN...

TE ESPERARÉ...

NO VES EL CIELO...

AVANZA MAYO...

HA ENTRADO EL FRÍO...

TE VI PARTIR...

ME ENAMORÉ...

BUSCA SIN MIEDO...

MIRÉ TUS MANOS...

EL VIAJE TUYO...

AGUANTA UN POCO...

VEN UN MOMENTO...

VAMOS AL CAMPO...

VAMOS AL BAILE...

SI TE ALCANZARAN...

UNA MAÑANA...

NUBES OSCURAS...

¡CUÁNTO SE EXTRAÑA...!
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QUIERO TUS BESOS...

ABRE LA PUERTA...

AQUELLA TARDE...

A VECES PIENSO...

DESCANSA Y DUERME...

ALGUNAS VECES...

EXISTEN VERSOS...

TE HE VUELTO A VER...

ASÍ TE VEO...

LLEGÓ EL VERANO...

DEJA QUE SIGAN...

EL MARINERO...

MUEVES LAS ALAS...

PODEMOS IRNOS...

SI ME QUISIERAS...

TE VUELVO A VER...

DAME TUS ALAS...

TE ESPERARÉ...

EN LAS ESQUINAS...

LLORÓ LA NUBE...

CLAVA, PUÑAL...

HAY NUBES GRISES...

OJOS AZULES...

LA TARDE GRIS...

MARIPOSAS DE VERANO...
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MIL MARIPOSAS...

ME GUSTAN...

EL NAVEGANTE...

CORAZÓN LOCO...

PIDE UN MILAGRO...

DESDE LA PLAYA...

ALGAS MARINAS...

SOPLA LA BRISA...

PEDÍ TU MANO...

LLEGÓ EL CALOR...

DESDE LA VENTANA.

UNA VENTANA...

TE QUIERO MUCHO...

¡CUÁNTA ALEGRÍA...!

OLAS GIGANTES...

MIRA A LO LEJOS...

DE ENTRE LA NIEBLA...

PÍNTAME UN CUADRO...

VERDES CAMPIÑAS...

SE VA EL VERANO...

PINTA UN POEMA...

EN LA VENTANA...

TEMBLABA EL CIRIO...

TE VI BAILANDO...

CUÍDATE MUCHO...
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TIEMBLA LA MANO...

TRAS UNA TARDE...

PARTEN LAS AVES...

ABRE LOS OJOS...

AVANZA UN POCO...

SOPLA LA BRISA...

QUIZÁS NO VEAS...

LA BICICLETA...

VUELVEN RECUERDOS...

TODOS SOÑAMOS...

CALLES DESIERTAS...

FUE TU PALABRA...

LAS GOLONDRINAS...

PRÉSTAME UN BESO...

SENTIR AL MAR...

QUIERO ESCRIBIR...

AL FIN TE OÍ...

REMA CON FUERZA...

SE VEN PALOMAS...

VUELA SIN RUMBO...

DÉJAME VERTE...

EN LA CIUDAD...

NOS DEJA AGOSTO...

HAY REMOLINOS...

EL MAR AZUL...
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SE VAN LOS DÍAS...

HABLAN LAS PIEDRAS...

A MEDIA NOCHE...

VIVE SIN MIEDO...

TENDREMOS TIEMPO...

PALABRAS GRISES...

CORREN LOS NIÑOS...

PESQUÉ UNA ESTRELLA...

ROBO TUS OJOS...

DANZAN LAS NUBES...

VAMOS, SIN PRISAS...

NO TENGAS MIEDO...

MUEVE LA BRISA...

VEN, NO TE VAYAS...

HAY OJOS TRISTES...

JUNTO A LA HIGUERA...

BUSCA LA MANO...

GUARDA EL GANADO...

OJOS AZULES...

ALTAS ALMENAS...

COMO UN VOLCÁN...

TE VAS, SEPTIEMBRE...

HAY CALMA CHICHA...

BUSCO LA FUENTE...

VI TU VENTANA...
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QUIERO UNA NUBE...

LLEGÓ EL OTOÑO...

JUEGAN LOS NIÑOS...

COLOR DEL MAR...

SERÉ FELIZ...

DEJAN LOS NIÑOS...

AQUELLA TARDE...

AVANZA Y REMA...

GRACIAS, SEÑOR...

SE PASA EL TIEMPO...

UNOS LATIDOS...

¡HOLA CANIJO!...

HOY SOPLA EL VIENTO...

VUELA SIN ALAS...

TE VAS, HERMANO...

CIERRA LOS OJOS...

CRISTALES ROTOS...

GRITA LA TIERRA...

NO ME DESCUBRAS...

¡QUÉ MIEDO TENGO...!

DAME LA TINTA...

EN LA CORTEZA...

LAS AMAPOLAS...

AL VER TU NOMBRE...

HAY CALMA CHICHA...
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VEO LA PLUMA...

SE MARCHAN YA...

ESTOY CANSADO...

TIERRA MOJADA...

NO DIGAS NADA...

HAY EN TUS OJOS...

ME DESPERTÓ...

EL MAR SIN OLAS...

ESTAMOS LEJOS...

HOJAS DORADAS...

BAJO LA ATENTA...

SE OYE LA MÚSICA...

LOS GIRASOLES...

CALLES VACÍAS...

BUSCO EL SILENCIO...

DE NUEVO VINO...

BUSCO LA CALMA...

VEO EL ROCÍO...

VIENE LA NOCHE...

¡LA LUZ, MÁS LUZ...!

QUIERO SALIR...

ESCUCHO EL CANTO...

TU LUZ, MI LUZ...

SE VA EL OTOÑO...

NO VOLVERÁN...
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ME DESPERTÉ...

ME SIENTO TRISTE...

MUEREN LOS SUEÑOS...

SE ESCAPA EL VIENTO...

HOJAS CAÍDAS...

SI MIRO AL CIELO...

LA ROSA BLANCA...

SUEÑOS DEL ALMA...

LLEGÓ EL SILENCIO...

¿DIME, QUÉ HACEMOS...?

EL CORAZÓN...

UNA ESCALERA...

AQUELLOS RATOS...

NIEVE EN LOS MONTES...

EN LA CIUDAD...

VIEJO CUADERNO...

EN LA ALACENA...

ESTABA LEJOS...

VIVE Y DISFRUTA...

EN EL DIARIO...

CANTAN LA SALVE...

ROBAR AL SOL...

AUNQUE TE FUERAS...

VUELA PALOMA...

DE NUEVO LLORAN...
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TE VENCE EL SUEÑO...

HOY, LOS RECUERDOS...

PRÉSTAME UN BESO...

SE VA LA TARDE..

CALMA LA SED...

ERA UN MENDIGO...

SIN TI NO PUEDO...

MIRÉ HACIA ATRÁS...

A VECES CUESTA...

LLEGA LA NIEVE...

ES QUE TE BUSCO...

NOCHE DE OTOÑO...

ME ACERCO A TI...

¿POR QUÉ NO ESCRIBES...?

YA NADA PIDO...

LOS GIRASOLES...

SONRÍE, CLARA...

ESTOY CANSADO...

HAY TELARAÑAS...

CALLEN LAS ARMAS...

ÁNGELES NEGROS...

ABRE LOS OJOS...

COMIENZA EL AÑO...

ALGUNOS DÍAS...

SUENA LA LLUVIA...
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NO INSISTIRÉ...

QUIZÁS TE AMÉ...

VEO A LAS OLAS...

La vieja encina...

AQUEL PERFUME...

PENSÉ EN CONTARTE...

MIRÉ A LAS NUBES...

DAME UN ABRAZO...

AVANZA ENERO...

EN EL POEMA...

ARREBOLADO...

LLEGA LA NIEVE...

EN LA PARED...

UN DÍA MÁS...

VEO LA LLUVIA...

UN DÍA RARO...

DAME UN TROCITO...

Hasta las olas...

VUELA PALOMA...

UN VERSO SUELTO...

GUÁRDAME UN BESO...

MIRAS AL CAMPO...

NO DESESPERES...

EL PUENTE ROTO...

SIGO BUSCÁNDOTE...
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VUELA GORRIÓN...

UNA SONRISA...

UN RATONCITO...

ES LA GALERNA...

PRONTO AMANECE...

UNA PIZARRA...

HAY UNA HOJA...

CUMBRES NEVADAS...

HAY DÍAS TRISTES...

SABEN A MENTA...

LOS OJOS VIBRAN...

SUENA LA MÚSICA...

ERA UNA ROSA...

SE MARCHA EL TREN...

PEQUEÑA FLOR...

SE DUERME EL MUNDO...

CUBRÍ ANOCHE...

TOMA UNA FLOR...

BUSCO TUS LETRAS...

SI ESTÁS CONMIGO...

PEQUEÑAS ALAS...

VARITA MÁGICA...

CALLES SILENTES...

VAGA SIN RUMBO...

EN TU CUADERNO...
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SIN TU PRESENCIA...

ME MOSTRARÁS...

PASITO A PASO...

APAGA EL FUEGO...

VAMOS A VER...

BUSCAS LA CASA...

SIGUE BUSCANDO...

LLAMÉ A TU PUERTA...

EN AQUEL PUENTE...

ERA LA ACERA...

CALLES ESTRECHAS...

NUEVOS COLORES...

VÍSTEME PRONTO...

LA VIDA ESPERA...

MIRA TUS OJOS...

DAME UN ABRAZO...

TE DESESPERAS...

ROBÉ EN TUS LABIOS...

SIGO TUS PASOS...

SI TÚ ME DEJAS...

YA VIENE LA NOCHE...

ERES UN SUEÑO...

LA NOCHE AVANZA...

LOS RUISEÑORES...

CON LA INOCENCIA...
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UN DÍA MÁS...

DE AQUEL CASTILLO...

OYE AL SILENCIO...

ABRE TUS ALAS...

VERSOS DIVINOS...

TUS OJOS MIRAN...

NO VOLVERÁN...

ESCUCHA AL BOSQUE...

SABES CURAR...

LLORAN LOS OJOS...

HOY HE SOÑADO...

HAY MARGARITAS...

CIERRA LA PUERTA...

DÍAS DE NIEBLA...

ERES LA SOMBRA...

VESTIDO AZUL...

QUIERO DORMIR...

MIS LABIOS TIEMBLAN...

TE ABRAZARÉ...

ESCRIBO LETRAS...

SOY EL INVIERNO...

PAPEL EN BLANCO...

TENGO LOS SUEÑOS...

VIVIR LA VIDA...

EL TIEMPO PASA...
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A RATOS LLUEVE...

¡TE NECESITO...!

DE TUS PALABRAS...

YA SOPLA Y RUGE...

SIGO TU SOMBRA...

ME ENTRA PEREZA...

SIGO MIRANDO...

LUCES QUE BRILLAN...

LAS CUATRO ESTACIONES...

CALMA LA SED...

YA ASOMA EL DÍA...

VEO LA LLUVIA...

SIENTO LAS OLAS...

LA LUNA LLORA...

UN PERGAMINO...

BELLOS RECUERDOS...

CORREN LAS NUBES...

YO HE OLVIDADO...

LLUVIA SILENTE...

SALEN LAS FLORES...

NACEN LOS PÉTALOS...

UNA GALERNA...

ME SIENTO TRISTE...

CANTO A LA LUNA...

ESCRIBE Y GRITA...
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QUIERO LOS BESOS...

¿CÓMO DECIR...?

VEN A MI LADO...

PUEDO...

OJOS CASTAÑOS...

NACEN COLORES...

SUENAN CAMPANAS...

LA ROSA BLANCA...

MAR DE AMAPOLAS...

DIJE TU NOMBRE...

BAILAN LAS OLAS...

DESPIERTA Y MIRA...

UNA ESCALERA...

BUSCA TU MANO...
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 HOY LLORARON LOS CIELOS...

  

  

Hoy lloraron los cielos

y están tristes los peces

han llegado las nubes

a negarles la suerte;

era un sueño y un niño,

pequeñín e inocente,

que vivía en la tierra

sin pensar en la muerte,

y ocurrió que el destino

le cortó los laureles

y los sueños de plata

de sentir el presente,

de vivir su inocencia

y reír como siempre

contagiando al amigo

y al mayor que le oyese... 

Hoy lloraron los cielos

y no sé qué se siente,

al mirar a la vida

y observar que se muere,

que se ahogan las almas

sin razón aparente,

en virtud de consignas

bajo falsos cipreses,

porque el hombre, en principio,

si razona su frente,

debe huir de egoísmos

y de hermosos vergeles,

porque es una la vida

y en la misma se quiere,

sobre todo a los niños,
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"pececitos de nieve"... 

Hoy lloraron los cielos 

y lloré, como siempre,

con mis lágrimas tibias

que bajaron silentes,

y lo hicieron sin prisa

a los labios que mueven

una lengua de trapo,

que se come las erres,

una voz tartamuda

soñolienta y de leche

que volvió de la noche

a aliviarse la fiebre,

esta bruma maldita,

del suceso reciente,

en que un pez que nadaba

alguien quiso prenderle... 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/03/18
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 CUANDO PIENSO...

Cuando pienso... 

En las dulces mariposas

que hoy he visto en el paseo,

en los mástiles sin nombre

que soportan mil banderas,

en el agua de los ríos

que bajaban muy despacio,

en la cara de los hombres

y también en sus carteras,

en las ramas de los árboles

que soportan el invierno,

en la luna plateada

sobre el mar y las mareas,

en las manos del anciano

descansando del paseo,

en las letras que se unen

y que forman el poema... 

Cuando pienso... 

En las risas de los niños

detenidas en el tiempo,

en la dulce filigrana

de las olas en la arena,

en el agua del paraguas

que chorrea por el suelo,

en el beso de mis labios

y en el roce de tu lengua,

en el fondo de tus ojos

que me sirven como espejo,

en la voz tan delicada

que recita y embelesa

en la frase temblorosa

donde digo que te quiero,

en la mano que te toma
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y en el pecho que te acepta... 

Cuando pienso... 

"...Cuando pienso, sin pensar,

simplemente, escribo versos,

como ahora, en un susurro

y con tinta de mis venas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/03/18

Página 80/2610



Antología de Pyck05

 NO VIVAS ENCERRADO...

No vivas encerrado en el pasado

y vuela, sin cesar, intensamente,

escucha los latidos del presente

y escancia, del amor, su gran pecado. 

Te debes encargar del resultado,

de estar y de luchar valientemente,

siguiendo los dictados de la mente

y no del corazón tan angustiado. 

Si debes de volar vuela, sin miedo,

y busca los placeres de la altura,

tratando de salvar esa distancia. 

Recuerda la frescura del hayedo,

el alma que te dio tanta hermosura

y todo como un sueño de la infancia. 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/03/18
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 NO IMPORTA, CORAZÓN...

No importa, corazón, si tu silencio

es fruto del vacío y de la nada,

entiende que, una nueva primavera,

se acerca y se aproxima a tu ventana. 

Seguro que el silencio contenido

sabrá como quedarse en lontananza,

allí donde se olvidan los recuerdos

de duros temporales y resacas. 

Verás como florecen las praderas,

incluso los latidos de las almas,

oirás el dulce canto de la brisa

y llanto, sin igual, de las cigarras. 

Sabrás que los silencios se quebraron,

que el mundo quiere música y jarana,

que vuelven los cohetes y las fiestas

y suenan los tambores en las plazas. 

No importa, corazón, hoy te repito,

que sufras por amor, contén tus lágrimas,

tu vida cambiará, nunca lo dudes

igual que las arenas de la playa. 

Ocurre que el invierno las altera,

por culpa de corrientes mercenarias,

las dunas se desplazan y se mueven

y todo por la fuerza de las aguas. 

No es magia, corazón, es algo simple,

la vida, en el invierno, es enigmática,

invade a las personas de tristeza

y el mar se apunta a tanta discordancia. 

Por eso recordemos al poeta,

aquel que nos hablaba sin nostalgia,

diciendo que vendrá la primavera

y en ella saciaremos nuestras ansias. 

"...No importa, corazón, que acabe el día,
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de nuevo volverán otras mañanas,

y tú conseguirás que tus latidos

anuncien la llegada de las hadas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/03/18
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 PAJARITO, PAJARITO...

Pajarito, pajarito,

que anuncias la primavera,

no te olvides que el invierno

no ha cerrado, aún, la puerta,

y si acaso lo proclamas

dile al hombre lo que espera,

que se aviven las pasiones

y se acaben ya las guerras,

pero hablamos del invierno

y del ave que lo cuenta

con su pico tan nervioso,

parlanchín, entre la hiedra,

y es que el sol que fuerte brilla

trae calor para la fresca

del invierno que se acaba

dando paso a las violetas. 

Pajarito, pajarito,

que en la rama te saleas

y proclamas mil canciones

a las gentes que labriegan,

y también a las ventanas

que se abren y se orean

porque saben que el inverno

ya se corta la coleta,

sin embargo sé prudente

en tus cantos y promesas

ya que quedan unos días

y es muy fácil la tormenta,

que se cubran los paisajes

con la nube y la galerna,

y con tantos imprevistos

de un invierno que no ceja. 
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"...Pajarito, pajarito,

que ahora cantas en la higuera,

sigue y canta, no te apures,

yo te escucho, sin tristeza..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/03/18
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 YO QUIERO SUPONER...

Yo quiero suponer que estoy viviendo

y no sigo los pasos de la noria,

que tampoco me flaquea la memoria,

y no soy, de la vida, un dividendo;

hay mucho en juego, y no es una locura,

aunque quizás el alma ya está inmersa

de manera general y diversa

por culpa del amor y la ternura,

pero me aferro al premio y la esperanza,

superando los miedos y dolores,

y también los profundos sinsabores

que conlleva el retraso y la tardanza,

porque la vida en sí, es como un idilio,

es caminar sin armas de defensa

tratando de alcanzar de forma intensa

el premio que ha dejado el codicilio. 

"...Yo quiero suponer que hay un mañana,

que vivo y que me miro en el espejo,

que siento que mi vida no es reflejo

y que actúo de forma soberana..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/03/18
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 CUANDO ESCUCHO...

Cuando escucho la palabra "amor"

es como si un soplo de aire fresco

se deslizara, en un instante, por mis venas.

Es algo así, como un suspiro,

un sentimiento desbocado

que cobra libertad en los latidos,

es como un susurro que me llega

de esa voz contenida en las entrañas,

es también esa llama que flamea,

el fuego en que renacen las pasiones

y el olor y el aroma que desprende,

para embriagarme en él, intensamente. 

Cuando leo la palabra "amor"

se revelan en mis dedos tantas letras

que no puedo contenerlas.

Es como un volcán que llega a las pupilas

y arrastra con su lava incandescente

cuanto toca:

el alma, 

el corazón, 

la piel 

y los sentidos. 

Cuando pronuncio la palabra "amor"

es un susurro contenido

que, de pronto, rompe las cadenas

y que trata de llegar a tus oídos

para decirte, en esas cuatro letras,

todo aquello que quisiera transmitirte

sin palabras:

lo que pienso, 

lo que ansío,

lo que sueño, 

lo que guardo. 
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Cuando siento la palabra "amor"

hay una luz que ciega mis ojos

y que nubla la visión de todo lo que existe,

es como si tu voz llegara, acariciando,

envuelta en una música sin nombre,

en un aria que transforma los sentidos

y transmite confianza,

es como si me embriagara el corazón

al escucharte

y entonces veo todos los detalles de la vida,

y te veo a ti, 

tan cerca,

tan llena de dulzura,

con esa carga de ternura indescriptible

que tú tienes. 

"...Cuando escucho la palabra "amor",

te leo, 

te pronuncio 

y te siento,

sin querer y darme cuenta,

¡poesía!..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/03/18
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 COMO CADA NOCHE...

Como cada noche se acerca al puerto. 

Quiere dejarse llevar por las aguas, 

ya que ellas lo invitan, 

pero las ve pasar, sin hacer nada. 

Él camina hasta la orilla, 

a donde llegan las olas de la bajamar. 

Al hombro lleva los remos que usaba 

antes de jubilarse. 

Los deja en el suelo, con el cesto de la comida, 

y se seca unas lágrimas de sus pupilas. 

Arriba luce la luna que le mira. 

Se rasca la cabeza por debajo de la boina. 

Todo está bien, todo es perfecto... 

Solamente falta la barca 

que perdió un día en el mar. 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/03/18
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 ES CIERTO...

Es cierto que en la tarde

sonaron las campanas,

y luego desfilaron

las nubes siempre blancas,

volaron los gorriones

gaviotas y las garzas,

quedaron los canarios

metidos en sus jaulas,

benditos prisioneros

de porches y de casas,

incluso de balcones

y a veces de ventanas,

y así pasó la fiesta

con algo de nostalgia,

y allí quedamos solos

hurgando en la distancia. 

Quedaron los recuerdos

sumidos en legañas,

retazos del pasado

que surgen de la nada,

pequeñas mariposas

temblando por las alas,

que rotas y deshechas

mantienen su esperanza,

por eso en otros vuelos

irán donde haga falta,

incluso a las marismas

y al campo de las jaras,

veremos que acontece,

la tarde ya se acaba,

las sombras, que son negras,

parecen telarañas. 

"...Es cierto que las rosas
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animan a las almas

por eso yo te ofrezco

las flores más preciadas,

los besos, los suspiros,

las perlas y guirnaldas,

y aquellos otros versos

que lleguen, sin palabras..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/03/18
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 UNA TARDE DE LLUVIA...

Una tarde de lluvia,

en un día cualquiera,

el invierno se acaba

y la nieve está cerca,

los sentidos se enfrían

y las manos se quejan,

pero el soplo divino

no congela las letras,

y es entonces que ocurre

y así surge el poema,

entre versos mascados

y recuerdos con huellas,

plenitud de palabras,

mariposas que vuelan,

multitud de emociones

que desbordan las venas. 

Una tarde de lluvia

recordé la inocencia

de aquel tiempo pasado

y perdido a la fuerza,

porque corre la vida

y pasamos por ella

y perdemos la infancia

aunque a todos nos cuesta,

desprendernos de sueños

y también de quimeras,

donde todo es posible

en las mentes que piensan,

y en los niños, sin duda,

las jornadas son fiestas,

los instantes segundos

de dar vueltas y vueltas. 

"...Una tarde de lluvia
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nos salimos afuera,

a la calle y al mundo,

a escuchar sus respuestas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/03/18
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 VOLASTE, MI PEQUEÑA MARIPOSA...

Volaste, mi pequeña mariposa,

tardaste en regresar pero has venido,

por eso te contemplo entusiasmado

y siento tu presencia en los caminos,

te miro mientras vuelas por la plaza,

planeas por el agua con tus rizos,

te posas en la oscura barandilla

del puente que se eleva sobre el río,

y así se despertaron las pasiones

haciendo que aumentaran los latidos,

la sangre juvenil pedía el beso

y un cuerpo que exhalara mil suspiros,

con esto se calmaban los ardores,

incluso los temblores por el frío,

¡bendita primavera que ahora llegas

y embriagas a los hombres sus sentidos! 

Volaste, mi preciada golondrina,

llegaste del invierno sin destino,

buscaste en los aleros viejas ramas

aquellas que formaron otros nidos,

entonces te quedaste pensativa

faltaban los saudades de los niños,

los versos que salían de sus labios,

las nanas de princesas y castillos,

recuerdos de lejanas primaveras,

momentos ya pasados y vividos,

susurros que salieron en la noche

y fueron prioridad en los oídos,

por eso te entristeces un instante,

entiendes que el presente no es lo mismo,

tú llegas en la nueva primavera

y vienes a soñar, aquí, conmigo. 

"...Volaste, poesía, encantadora,
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llegaste al corazón y a tu objetivo,

en él te has refugiado en un instante

y sientes el volcán, mal contenido..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/03/18
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 SI ME DICEN...

Si me dicen que te escriba,

las estrellas y la luna,

haré caso a sus consejos

aunque sea de segundas,

porque claro, de primeras,

escribirte es ya tortura,

el plasmar en la cuartilla

unas letras con mis dudas,

y es que dentro de este pecho

hay galernas con preguntas

y los miedos al presente

con mil sendas muy oscuras,

bien se ofrecen día a día,

con las sombras y las brumas,

a los nervios del poeta

en su vida tan confusa. 

Y es que ponen de deberes

la tortura como suma, 

y no sé donde ubicarla

porque es cosa muy confusa, 

por ejemplo, para el alma

la tortura es una lucha,

para el hombre es sacrificio

para el niño es una burla,

y nos quedan los ancianos

las mujeres y las viudas,

los primeros la previenen

las segundas son astutas

y es que todo cuanto escriba

será siempre sin espuma,

cual caliente chocolate

en la tarde, sin azúcar. 

Si me dicen que te escriba
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será siempre una fortuna,

la tortura de quererte

y de hacerlo con mi pluma, 

aunque tú no me respondas

ni me des una disculpa,

me contento con tus ojos,

con la piel bajo tu blusa,

con saber que por las noches,

en la cama te desnudas,

y recoge tu reflejo

ese rayo que se oculta,

y que llega hasta mi lado

de una forma, casi muda,

y me cuenta y me relata

esos pliegues sin arrugas. 

"...Si me dicen que te escriba

eso haré de forma injusta;

mi tortura es por amarte

y ya sé de mi locura..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/03/18
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 ESCRIBIR...

Escribir es algo hermoso

que nos sirve cual descarga,

por sacar de muy adentro

lo que quema en las entrañas;

pensamientos, emociones

y hasta puede que nostalgias,

con retazos de recuerdos

despertados con el alba,

y es la luz de nuestras letras

como tinta en la almohada,

que se plasma y que se extiende

con su letra tan extraña,

así nacen sentimientos,

vibraciones en las almas,

y se apartan los susurros

que conducen a la nada,

a las brumas y misterios,

a las sendas muy lejanas,

donde fluyen los arroyos

y enmudecen las cigarras. 

Escribir es necesario,

y hasta sirve de terapia,

al contar, en los escritos,

todo aquello que nos ata,

compromisos, devociones,

las faenas de la casa,

el trabajo día a día

y el sinfin de la jornada,

y también sirve de espejo

para ver, en nuestras caras,

las miradas y pupilas

con sus luces apagadas,

y si somos consecuentes
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bien sabremos alegrarlas

con suspiros y canciones

de los robles y las hayas,

y es que un día, si es posible,

sentiremos esa magia,

de leer en otros ojos

el mensaje de las hadas. 

"...Escribir es algo tierno

y así veo tus palabras,

mientras sueño con tus dedos

dibujando filigranas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/03/18
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 HE LLEGADO A LA PLAYA...

He llegado a la playa de mis sueños

y no he visto, en la misma, a las sirenas,

ya que solo el sonido de las aguas

saludaba, ruidoso, mi presencia. 

Me quedé entristecido unos segundos

para luego avanzar sobre la arena,

y buscar, a lo lejos, la figura,

que quizás ocultaba ya la niebla. 

Pero el cielo plomizo y de ceniza,

ocultaba los pasos y las huellas,

que marcaban señales, inseguras,

de una marcha sin luces y linternas. 

Y quedé sorprendido y sin palabras

entre el mar que llegaba y mi conciencia,

destruídas, quizás, las ilusiones

de alcanzar y tener unas respuestas. 

He llegado a la playa de los hombres

tras jugar, como niño, a los cometas

y estirar esos años infantiles

y vivir y soñar con mil princesas. 

"...Pero aquellas que el vuelo refrenaban..."

-me decía en sus versos el poeta-,

aquellas no esperaron a mis alas

y volaron hacia otras primaveras. 

En mis ojos, cubiertos de rocío,

nacieron, sin saber, como unas perlas, 

unas gotas pequeñas, diminutas,

que cubrieron mis labios con su pena. 

¡Qué vacío, tan grande, he encontrado

y también soledad y gran carencia!,

porque solo buscaba la esperanza

de encontrar y de hallar algún poema... 

"...He llegado a la playa de los niños
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a soñar y dormir en su inocencia,

ya que solo me quedan las resacas

y el salitre del mar y las galernas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/03/18
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 SI MIRAS EL NAVÍO QUE REGRESA...

Si miras el navío que regresa

y buscas la figura tan soñada,

repara en la cubierta deliciosa

y dime si la ves sobre las aguas;

aguanta tus impulsos, compañera,

empuña nuevamente la guitarra,

y sécate las lágrimas cautivas

que dejan tus pupilas por la cara;

igual te llegarán unas canciones

que dejen melodías y tonadas

de manos de lejanos marineros

que bogan, sin cesar, sobre su barca;

entiende, de la mar, su catecismo

y piensa en esa voz, y en las palabras,

que emiten unos remos invisibles

e impulsan unas manos veneradas. 

Si miras el navío que regresa

procura no pensar en cosas vanas,

seguro que en él llegan fantasías

e instantes de leyenda con su magia;

es fácil que una frágil partitura

se escape, sorprendida, rumbo al alba,

en busca del amor y la fortuna

que forman esos nudos de las jarcias;

no temas el saludo de las olas

y menos cuando llega la resaca,

son gotas de la lluvia de los mares,

salitre perfumado de las anclas;

recibe la misiva en la botella

y el verso de la mano tan amada,

que un día lo mandó por los océanos

pensando en tu carita de gitana. 

"...Si miras el navío que regresa,
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no temas corazón, mantén la calma,

las velas se arriarán, en un instante

y entonces volarás, sin tener alas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/03/18
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 UN ÁRBOL SE NOS MUERE...

Un árbol se nos muere

en medio de este campo,

sus ramas hoy vacías

mil frutos nos brindaron;

recuerdo las manzanas

con un sabor amargo,

preludio de la sidra

brindada con el vaso,

recuerdo que de niño

buscaba este manzano,

subiendo por sus ramas

muy ágil, como un gato,

pero ahora, en el otoño,

es justo lo contrario,

las ramas ya se doblan

sin frutos y con daño. 

Un árbol se nos muere

y no quiero llorarlo,

prefiero su recuerdo

al paso de los años,

y vivo aquel instante

de siega, en el verano,

la sed nos acuciaba

los cuerpos muy sudados,

y al árbol acudíamos

tal vez, de rato en rato,

su sombra refrescaba

lo cual era un milagro,

los dedos, temblorosos,

hurgaban por el alto

buscando entre las ramas

el fruto tan preciado. 

"...Un árbol se nos muere
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y quiero denunciarlo,

se va con él la vida

y un verso inacabado..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/03/18
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 HOY LA GENTE...

Hoy la gente se disfraza para el baile

y presume de sus trajes y sus perlas,

ya que piensa que vestir es lo correcto

y cuidar, en lo que cabe, su apariencia. 

Pero pienso que se mienten sin saberlo

y que buscan el aplauso y la zalema,

porque tienen ambiciones muy precisas

y alejadas del amor y las estrellas. 

Es por eso que se mienten y nos mienten,

y que abunda la mentira en esta escena,

ya que el baile puede ser algo bonito

si te fundes con el alma a tu pareja. 

Unos pasos delicados en la pista

y unas manos temblorosas y serenas,

unos pies que se deslizan por el suelo

y dos cuerpos que con música se anean. 

Las personas con el baile se adormecen

y se quedan contenidas las ofensas,

mientras sienten que la envidia se diluye

por efecto de guitarras y trompetas. 

No hace falta que te vistas para el baile

y que cambies tu camisa de franela,

ni tampoco los vaqueros tan gastados,

ni te calces mocasines de primera. 

Simplemente vete al baile como gustes,

y si puedes, ponte aquello que tú quieras,

pero luego busca bien en esa pista

y no dudes de elegir a tu pareja. 

Si te acepta, ya lo tienes conseguido,

y ese miedo bórralo de tu cabeza,

porque debes concentrarte en el abrazo

y en los pasos que darás en la verbena. 

"...Hoy la gente se disfraza para el baile
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y presume de entender, aunque no entienda,

tú sonríes mientras bailas muy despacio

porque sabes que ya tienes la respuesta..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/03/18
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 INQUIETA MARIPOSA...

Inquieta mariposa,

que alegras la mañana,

recoge mis suspiros

en forma de palabras,

a veces los silencios

son fruto de la nada

y en otros las pasiones

se ahogan en la lava,

por eso miro el vuelo,

tan bello de tus alas,

que animan los sentidos

llevándoles la calma,

despiertan las pupilas,

se estiran las pestañas

y surge de los ojos

la gota con la lágrima... 

Inquieta mariposa

que enciendes y que apagas,

los fuegos de la vida,

las almas con las llamas,

te sigo en ese vuelo

por sendas y cañadas,

me embriago de tu aroma

de rosas y de jaras,

y luego, si es preciso,

subir a la montaña,

lo haré gustosamente

detrás de tu fragancia,

y cuando tú te poses

en flores y en retamas

yo detendré mi vuelo

para saciar el alma. 

"...Inquieta mariposa
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que sales con el alba,

quiero dormir contigo

para escuchar tu nana..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/03/18
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 ¿CUÁNDO DUERMEN LAS ALMAS?

¿Cuándo duermen las almas?,

se preguntan los niños,

¿es quizás por la noche,

cuando van a sus nidos...?;

¡qué pregunta más tonta!

la que escucho, me digo,

yo no sé donde duermen

ni si tienen hoy frío,

lo que sé de las almas

lo aprendí de los libros,

y también de los hombres

a través del camino,

porque andar por la vida

es seguir los pasillos,

de moral y conciencias,

que en un tiempo aprendimos. 

¡Qué bonita es la infancia

con cometas e hilos

que se elevan al cielo

y al espacio infinito!,

allá van las sonrisas

y también los latidos,

los susurros sin nombre

y, al final, los suspiros,

porque en esas edades

sonreír es sencillo,

natural y sincero

y señal de estar vivo,

es la vida un instante

sin final y principio,

un vivir cada día

con amor y cariño. 

"...¿Cuándo duermen las almas?,
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a la vez me repito,

yo no sé la respuesta

y pregunto lo mismo..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/03/18
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 SE DIERON LA MANO...

Se dieron la mano y, sin pensarlo, 

caminaron sobre las vías tortuosas 

y difíciles de la vida, 

haciendo mil equilibrios, 

y sorteando obstáculos que parecían insalvables, 

pero siempre apoyándose 

y manteniendo sus manos unidas. 

En aquel recorrido unieron sus latidos, 

sus esfuerzos y su energía 

y compartieron la sonrisa de la vida 

cuando amanecía cada día 

y también la tristeza de las sombras y la lluvia. 

Pero fue bonito caminar así, 

luchar y sacrificarse por algo tan hermoso 

que no tenía nombre 

y era imposible de calificar. 

Al final consiguieron llegar a la estación 

y así iniciaron una nueva primavera. 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/03/18
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 HAY CADENAS...

Hay cadenas invisibles en el alma,

hay barrotes que te impiden ver la vida,

y es entonces cuando surgen las arrugas

por tener la libertad, así, marchita...

Se oscurecen corazones, de repente,

se intercambian esperanzas por espinas,

y los tiernos corazones de los niños

ya no saben si es de noche o es de día,

y esto es triste porque ocurre a nuestro lado,

en las calles y también en las esquinas,

en las casas de los ricos y los pobres

y en las almas de los hombres que vacilan,

hay un viento aterrador que me estremece,

es un beso que me llega con la brisa,

las monedas de algún Judas, como amigo,

las palabras, con consejos y mentiras. 

...Si pudiera conseguir que tú salieras

para ver la primavera tan bonita,

si pudieras permitirte este capricho

volverían a tus labios las sonrisas,

volverían a cantar los ruiseñores

y también regresarán las golondrinas,

en un cuadro, sin igual, de los recuerdos

que la sangre nuevamente resucita,

pero quiero que tú seas la princesa

de ese verso, en el poema, que nos brinda

y nos dice que sigamos adelante

que la vida hay que vivirla día a día,

porque somos peregrinos, vagabundos,

caminamos y llevamos las mochilas,

por desiertos y por calles solitarias

recogiendo las migajas que nos tiran... 

"...Hay cadenas invisibles en el alma
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y yo tengo mil grilletes en la mía;

solo espero que tú vengas con tus labios

a decirme lo que guardan tus pupilas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

31/03/18
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 ABRIL...

Abril que llegas despacio

con la nieve en las montañas,

y con cielos muy plomizos

y cargados de amenazas,

ten en cuenta que los hombres

laborean con su azada,

por los campos y sembrados,

en campiñas no lejanas,

ten en cuenta que los niños

aún estudian en las aulas

y que juegan y hacen guiños,

cuando pueden en las plazas,

ten en cuenta que hay ancianos

y que hay madres ocupadas,

y que en todos, la familia,

es el centro de la casa. 

Abril que vienes con fríos,

por culpa de las nevadas,

que se asoman en las cumbres

y estremecen las pestañas,

no me niegues los colores

ni tampoco la esperanza,

de sentir la primavera

cada día con el alba,

porque quiero los latidos

y la savia para el alma

de las flores que despiertan

con sus pétalos que hablan,

y nos dicen que adelante,

que sigamos nuestra marcha,

que vivamos nuestra vida

sin volver atrás la cara. 

"...Abril, (¡qué mes tan bonito!),
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para empezar una nana,

quiero fundir en tus labios

ese cuento y mi plegaria..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/04/18
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 ME DESPERTÉ...

Me desperté y busqué,

debajo de la cama,

las frías sensaciones

de sombras y nostalgias,

pero solo el vacío,

silencio y telarañas,

había en ese sitio

y allí, donde miraba,

no había claridad;

el sol en la distancia

asomaba sus rayos

tímidos de mañana,

no encontré los sueños

ni tampoco la magia,

la noche quedó atrás

y maldecí esta gracia. 

Me derperté y seguí

siguiendo la jornada,

las horas y minutos

despacio se marcaban,

y allí estaba yo

ausente entre la nada,

perdido en un jardín

sin rosas y sin almas,

la vida proseguía

y a todos alcanzaban,

fracasos y fortunas,

dolores y esperanzas,

ajeno a todo aquello

un niño suspiraba

pensando en los cometas

volando por las playas... 

"...Me desperté y viví
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las horas más amargas,

marcadas por tu ausencia

tras una noche aciaga..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/04/18
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 ERA EN UNA CALLE...

Era en una calle muy vieja y tranquila

donde las casonas tenían solera,

en los soportales, pendientes de acera,

un buen caminante dejó su mochila. 

Sobre la solapa ponía: "se alquila,

seré si tú quieres la fiel compañera,

la tierna figura que sea enfermera

que cuide la espalda, tu cuello y axila". 

Al ver en la calle el cartel mencionado

no pude, por menos, que amarte, locura,

estaba tan dentro de mí tu tortura... 

Pensé en la mochila de un tiempo pasado,

también en la calle y el beso robado,

y así, en un instante, perdí la cordura. 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/04/18
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 EN LA VIEJA CALLE...

En la vieja calle

de un pueblo olvidado,

y allí, junto al puerto,

quedaron mis pasos,

quedaron los sueños,

los juegos y ratos,

sutiles y breves,

vividos en años,

y en esa calzada

de piedras y barro,

quedaron las risas,

los ecos del llanto,

también los suspiros,

con voces mezclados

y algunas caricias

surgidas de manos. 

Recuerdo la calle,

(no puedo negarlo),

y algunos amigos

por ella jugando,

vivimos un tiempo,

(ni negro ni blanco),

con esa inocencia

que viven los párvulos,

¡benditas las horas,

vividas, soñando,

a ser Peter Panes

y no niños malos!,

por eso es presente,

la calle que escribo,

con nombre dorado. 

"...Aquella Cabaña

quedó en el ocaso,
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mas no en mi pupila,

por eso la extraño..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/04/18
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 HE OLVIDADO...

He olvidado que la vida es un momento,

el instante tan preciso que vivimos,

y que todo se condensa en un segundo,

que se pasa, y queda atrás, en el olvido. 

He olvidado la canción de las cigarras

y hasta el dúo que se oía de los gríllos,

porque el campo se ha quedado en el silencio

con la paz inapreciable de los lirios. 

He olvidado las promesas de la infancia,

la curiosa actividad de los molinos,

con sus aspas, juguetonas, dando vueltas,

y animando a los vencejos, cual mendigos. 

He olvidado que las noches son eternas

y que duermen, en las mismas, tantos niños,

porque algunos ya son hombres y lo saben

mientras otros solamente están dormidos. 

He olvidado el contoneo de tus pasos

al cruzar por la alamada hacia el asilo,

ya que duermen las pupilas de tu padre

y las mías, simplemente, te han perdido. 

He olvidado las palabras que cruzamos,

y también los sentimientos tan bonitos,

que anidaron en el alma tanto tiempo

y que luego, de un borrón, los suprimimos. 

He olvidado que lloraban las estrellas

por la luna con semblante muy marchito

y que tú les preguntabas qué pasaba

y el silencio te dejaba su rocío. 

He olvidado que la imagen del espejo

es la copia, y realidad, de que yo existo,

aunque dude del reflejo que me enseña

esta cruda marioneta de mí mismo. 

"...He olvidado que la vida hay que vivirla
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a pesar de la oración de los mendigos,

que predican y suplican la limosna

de ese tiempo, del amor, que no han tenido..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/04/18
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 PUEDE SER QUE NO ENTIENDA...

Puede ser que no entienda

lo que ocurre en la vida

o quizás sea todo

por tener mucha prisa,

por estar impaciente

y buscar lo que digan,

esos ojos preciosos

que indolentes mendigan,

o los otros azules

de los niños que estiran

unos dedos delgados

de inocencia divina,

pero puede que sea

la resaca infinita

de la vida que viene

con sus alas marchitas... 

Es posible que entonces

me estremezca la brisa,

la galerna del alma

con sus olas altivas,

y también sienta miedo

al perder la partida

y mirar como parten

a la mar las barquías,

porque en una me encuentro,

sin timón ni deriva,

avanzando en silencio

en la noche tan fría,

solo siento las ganas

de cerrar las pupilas,

de soñar, como el niño,

con la nana bendita... 

"...Puede ser que no vea
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a la mano tendida,

que me ofrece sus dedos

y también su caricia..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/04/18
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 PARA PODER...

Para poder continuar

hay que saber comenzar,

hay que nacer, lo primero,

y hay que sentirse ligero,

pero una vez conseguido

ese precioso sentido,

hay que seguir adelante,

siempre de forma constante,

hay que vencer los trabajos

siempre con gran desparpajo,

hay que luchar contra el frío

aunque con gesto bravío

hay que apretar la correa

para vencer la pelea,

y acariciar a la brisa

para robar su sonrisa. 

Para poder conseguir,

es necesario reír,

ya que si tienes cautela

acertarás la quiniela,

aunque no sepas de amores

ni tú prediques favores,

ya que la vida es un rato,

y es algo así como un trato,

un carrusel que se estira

que lentamente se pira,

y cuando menos se espera

cruza la negra frontera,

por eso digo y repito

que en este cuadro maldito,

para obtener la bondad

hay que vivir sin maldad. 

"...Para tener un amigo

Página 126/2610



Antología de Pyck05

dale, primero, tu abrigo,

luego, con cierta ternura,

teje con él su costura..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/04/18
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 YO TAMBIÉN...

Yo también pienso en los sueños

y en dónde quedaron los mismos

ya que ahora no los veo,

no los siento,

y se me escapan, tantas veces,

que hasta dudo que existieran. 

Aunque sé que soñar es de niños 

y de locos,

que los hombres no sueñan

porque no tienen tiempo para ello.

Se dice que la vida es actividad y movimiento

y en ella no hay tiempo para los sueños

y sí para vivir, solamente, el presente. 

Pero es entonces, 

cuando pienso en ese momento mágico,

cuando me elevé con las golondrinas

en la primavera, 

cuando me posé con la cigüeña 

en el campanario de la iglesia,

cuando volé, como las gaviotas,

sorteando las olas 

y me quedé balanceando en el aire

mirando a las resacas llegar, 

para dormir en las playas

y estirarse por la arena. 

Es también, en ese instante, 

cuando bajo hasta el río,

cuando cruzo los montes,

cuando subo a las cumbres vacías,

cuando atravieso los valles,

cuando paseo por los pueblos olvidados,

cuando encuentro la libertad de la naturaleza 

en los marjales
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y hasta veo a los rebecos nadando entre los juncos. 

Porque es ahí donde los sueños se desnudan,

donde se bañan a la luz del día que comienza, 

donde se purifican de todos sus pecados,

donde muestran su inocencia, 

porque solo tienen una cara,

donde sacan las palabras que no pueden decir, 

y que se ahogan en su alma,

donde le preguntan a la luna 

lo que otras personas no han podido decirles,

donde hablan con dios y hasta juegan con Él,

en ese duermevela de locura e inocencia... 

...Me paro aquí y noto el sudor del "sueño".

El sudor que destila el alma,

el que se desprende de unas pupilas

que gotean un agua cristalina,

es el sudor de unos labios temblorosos

que musitan un nombre en el silencio,

y es la agitación de un pecho que quisiera gritar 

lo que se guarda, 

lo que oculta y no se atreve,

porque todo está en el sueño,

en esos sueños que se buscan,

que se escapan,

que he vivido y que he tenido 

al alcance de la mano

y que, ahora, ya no sé dónde se han ido. 

Al final, cuando despierto,

me digo que quizás el sueño ha terminado

hace tiempo, y que yo mismo, 

sea solo ese rescoldo

de un sueño inacabado,

sin principio ni final. 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/04/18
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 PEQUEÑA MARIPOSA...

Pequeña mariposa

que vuelas y que pasas,

dejando en el ambiente

la esencia de tus alas,

pareces una musa

que vienes con la magia,

el verso y el latido,

nos dejas y te marchas,

y vuelas por las calles

buscando las ventanas,

te subes a balcones

y bajas a las plazas,

encuentras los jardines,

las rosas perfumadas,

y allí, junto a las flores

un rato te descansas... 

Alegre mariposa

ya veo que te marchas,

emprendes el camino

del bosque de las hadas,

seguro que en la orilla

el río gime y baja,

por simas y barrancos

que surgen de la nada,

un ciervo se aproxima

y bebe de las aguas,

y tú, mi mariposa

te posas en su espalda,

tus alas le acarician,

le hablan sin palabras,

le dices que en el bosque

se encuentra su camada... 

"...Mi linda mariposas,
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¡qué bella es esta estampa,

posada sobre un ciervo

tu sombra en él se alarga!... 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/04/18
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 YO QUIERO CERRAR LOS OJOS...

Yo quiero cerrar los ojos

para soñar lo que sea,

haciendo que el alma vibre

y se ilumine sin velas,

que saque ratos y risas,

que se eleve a las estrellas

y que busque por las aulas

las pizarras tan severas,

plastilina en los pupitres,

golondrinas y violetas

escapadas de los libros

y que empiecen un poema

con los versos infantiles

donde no haya ni una zeta

y es que, entonces, los suspiros

tendrán vida y será tierna... 

Yo quiero cerrar los ojos

y dar vueltas y más vueltas,

por cañadas imperiales

y por calles y callejas;

no importa si estoy dormido

y si sueño que me apresan

los piratas y vikingos

con sus patas de madera,

habrá siempre un presidiario

en el sueño y en la ausencia,

que de vida a los silencios

y los saque de su cueva,

del lugar hondo y profundo,

por angosta chimenea,

suspirando las saudades

que rechinan por mis venas... 

"...Yo quiero cerrar los ojos
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y saberte siempre cerca,

para dormir en tus sueños

y sentir lo que tú sientas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/04/18

Página 133/2610



Antología de Pyck05

 EL TIEMPO PASA...

El tiempo pasa no se detiene,

corren los días, llega la nieve,

luego, en invierno, la brisa es fuerte,

contiene abrazos del fiel nordeste,

pero es que el tiempo, con paso breve,

sigue su rumbo, vive el presente,

es campanilla con rostro alegre

y es, en la hoguera, llama candente,

días y horas que forman meses,

y en uno de ellos, quizás septiembre,

nació un poeta, ya mozalbete,

que escribe fino, con rasgo leve,

y entre sus letras se lee y se sienten,

ciertos suspiros por mil reveses,

breves susurros de otros torrentes

que cual nacieron así se mueren... 

El tiempo pasa, somos juguetes,

quizás cometas, tal vez rebeldes,

o soñadores que van y vienen

por los senderos que nadie quiere,

en una tarde pasan los trenes

por estaciones y por andenes,

vibran las vías en los salientes,

cantan los búhos en los cipreses,

todo es silencio por los hoteles,

que están vacíos y un tanto ausentes,

porque, de pronto, se ven solemnes

los atractivos de los burdeles,

luces que encantan, también que beben,

en los sentidos de tantas gentes,

que las confunden con sus placeres,

con las mentiras que ellas ofrecen... 

"...El tiempo pasa, no se detiene,
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lo sé y le grito, no me obedece,

porque es que, el tiempo, da mil reveses

y cuando miras ya está en poniente..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/04/18
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 ES HORA DE ORDENAR...

Es hora de ordenar los sentimientos

y de limpiar el alma de nostalgias,

para intentar seguir siempre adelante

a pesar de galernas y resacas,

porque la vida tiene estos vaivenes

y en un segundo todo te reclama,

la familia, la sociedad, la calle

y, por supuesto, lo que llamas alma;

pero es así y así hay que vivirlo,

sentir su intensidad y pasar página,

limpiar la suciedad en los desvanes

quitar, también, las viejas telarañas,

quizás nos cueste mucho esta tarea

en una solución de rompe y rasga,

pero merece, y mucho, tanto esfuerzo

a fin de conseguir la paz ansiada. 

Es hora de ordenar las emociones,

saber si mantenemos esperanzas

de sentir los latidos de la vida

y de volver a ver salir el alba;

es tiempo de decirle a los relojes

que avancen y prosigan la jornada

que todo continúa, nuevamente,

y que en el campo cantan las cigarras,

que existen primaveras que renacen

y el invierno las teje con palabras,

las adorna, las viste y las recrea

para dar más realce a sus pestañas,

y es allí, con la nieve prematura,

con la luz que se apaga en la mirada,

donde vive y renace todavía,

esa fibra del alma y las entrañas... 

"...Es hora de ordenar lo que tenemos,
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el préstamo del niño, por la playa,

al hombre que, de noche y con linterna,

avanza por la arena tras su infancia..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/04/18
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 LA PINTA INCONFUNDIBLE...

La pinta inconfundible

que tiene el marinero

es algo que destaca

y siembra desconcierto,

el paso tan cansino,

la voz de pregonero

camisa azul celeste

y el brazo con su cesto,

la boina en la cabeza

cubriendo los cabellos,

el rostro muy curtido,

rasgado y tan moreno,

las manos con tatuajes

dejados por los remos,

y algunas cicatrices

por culpa del anzuelo

y así pasan los días,

los meses y el invierno,

costeras inclementes

que invitan al lamento,

pero esto es imposible,

el mar es como un eco,

que llama con sus voces

de sal y de recuerdos... 

Por eso La Folía

descubre lo que cuento,

el yodo de la sangre,

salitre en los cabellos,

perfecta sintonía

del hombre, sin quererlo,

tan solo que las aguas

y el mar, hacen el resto;

resuenan las cornetas
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tambores y festejos,

la Virgen ya se embarca

y sale mar adentro,

resuenan panderetas

en medio del paseo,

y luego, tras un rato

se vuelve para el puerto,

allí se desembarca

y sigue a paso lento,

llegando a la Capilla

en brazos de romeros,

se canta, al fin, la Salve,

se dice adiós sin miedo,

volviendo los marinos

al mar de los silencios... 

"...¡Qué pinta inconfundible

del mar y el marinero!,

se vive en este día

en medio de los rezos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/04/18
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 EN UN RINCÓN APARTADO...

En un rincón apartado

se concentraba el silencio,

la soledad y las penas

escapadas de sus lechos,

de las almas soñadoras

que miraban a los cielos,

de los ojos de los hombres

que temblaban por el miedo,

y en ese rincón, que digo,

se veían por el suelo,

la comida y las migajas

que dejaron los miruellos,

aunque también si fijamos

la mirada en ese templo

encontraremos caricias

y las sobras de unos besos... 

En un rincón apartado

tú me enseñaste el secreto

de sortear tempestades

y caminar en desiertos,

porque las almas altivas

buscan timones ligeros,

proas de bella factura

y mascarones de invierno,

ya que la clave en la vida

es entender, lo primero,

que para amar, es preciso,

el compartir el momento,

y este tic-tac de la vida,

es ese espacio pequeño,

donde se tejen palabras

para entregar un proyecto... 

"...En un rincón apartado
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la luna dijo al gaviero:

no sufras que las estrellas

concederán tus deseos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/04/18
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 SI TÚ QUIERES...

Si tú quieres te amaré

de una forma diferente,

sin perder la compostura,

conservando lo que tienes,

de este modo volarás

por encima de los puentes

por marjales y arenales

y en espacios muy rebeldes,

y también podrás seguir

con tu vida tan ardiente

y llevando las banderas

por cantinas y burdeles,

proclamando que eres libre

y que amas a quien quieres

que no aceptas ligaduras

ni algún lazo que sujete... 

Si tú quieres miraré

lo que lleva la corriente,

lo que baja con las aguas

de una forma tan endeble,

y es que lloran hoy los cielos,

de una forma diferente,

y tus ojos también lloran

unas lágrimas de nieve,

y no quiero que suceda

lo que tanto te entristece,

ya que ansío tu mirada,

tus pupilas y la fiebre,

la que embriague tus sentidos

la que diga que me quiere,

aunque aumente mi tortura

para amarte más, si puede... 

"...Si tú quieres robaré
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de los años, muchos meses,

para hacer con esos días

un rosario de placeres;

un conjunto de guirnaldas

y de rosas y claveles,

con abrazos y caricias

y con besos en tus sienes..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/04/18
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 ERA UNA BARCA SIN REMOS...

Era una barca sin remos

y un marinero sin mar,

eran dos hombres distintos

con una meta final,

el de buscar una estrella

de día y con claridad,

para encontrar el mensaje

de un poema singular,

en él se dicen mil cosas,

para bien y para mal,

y hasta se dan los consejos

que no se debieran dar,

porque la vida es un tango,

un baile en la soledad,

un caminar solitario

por la senda de cristal,

y aunque la vida vivimos

nos tenemos que marchar,

algún día, cuando sea,

desde un andén especial. 

Era un niño al que, la luna

contemplaba sin cesar,

bien de día, bien de noche,

con su rostro angelical,

y los ojos temblorosos

de este arcángel singular,

se movían y buscaban

las estrellas del desván,

unas piezas de mecano,

una caña sin sedal,

una bici, sin las ruedas,

ni tampoco manillar,

pero el niño proseguía
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la vigilia por la paz,

rebuscando en los baúles

las princesas de Astracán,

pero el libro de los cuentos

se ha perdido y ya no están,

sentimientos en el alma

y recuerdos que alcanzar. 

"...Era un anciano y un niño

que contemplaban el mar,

el uno piensa en los remos,

el otro en la eternidad..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/04/18

Página 145/2610



Antología de Pyck05

 NO QUIERO DORMIR EN BLANCO...

No quiero dormir en blanco

ni tener más pesadillas,

como en las noches pasadas

con las luces encendidas,

porque debo descansar,

recuperar la sonrisa,

para volver a vivir

y escribir en las cuartillas,

en las mismas dejaré,

con los rasgos de la tinta,

los relatos y leyendas

y también mi poesía,

esos versos que en el alma

tienen forma y cobran vida

de una forma diferente

para animar las pupilas. 

No quiero quedarme quieto

mientras me abraza la brisa,

ni consentir que el nordeste

haga en mi cuerpo cosquillas,

y es que yo quiero sentirlos,

y compartir sus caricias,

buscar la luna en la noche

y las estrellas ladinas,

de nuevo quiero volver,

con renovada energía,

para pisar por las calles

y recoger sus noticias,

unas oscuras y negras,

otras serán más tranquilas,

pero con caras y nombres

que robaré de la vida. 

"...No quiero cerrar los ojos

Página 146/2610



Antología de Pyck05

sin sentir esa delicia,

la de sentirte en mi pecho,

luna blanca, dormidita..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/04/18
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 CUANDO NOTO COMO PASAN...

Cuando noto como pasan

en mi vida los inviernos,

hay un algo que me ocurre

y de pronto, me estremezco,

puede ser que la nostalgia

deje un poso de recuerdos,

y también que la alegría

tenga culpa en todo esto,

pero es fácil comprender

que la edad no admite tiempos,

ni tampoco resonancias

que den vida a los alberos,

y es que el tren que va pasando

deja andenes en silencio,

y las manos conocidas

que flamean los pañuelos... 

Cuando pienso en primaveras,

y en veranos no tan lejos,

hay un algo que me grita

y desgarra por el pecho,

y es que creo que la vida

es ingrata, sin remedio,

tiene envidia de los hombres

que caminan con sus sueños,

y se ceba en las pasiones,

se recrea con sus miedos,

alterando los sentidos

como rosa de los vientos;

es injusto lo que pasa,

lo proclamo y no lo niego,

porque el niño se hace hombre

y la infancia es un momento. 

"...Cuando siento las caricias
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de unos labios con un beso,

se aceleran, desde entonces,

las estrofas de mis versos..."

Rafael Sánchez Ortega ©

19/04/18
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 ALGUNA VEZ...

Alguna vez salimos de paseo,

alguna vez te dije que te amaba

pero pasó ese tiempo tan lejano

y se perdió mi voz en la distancia;

hoy quiero comprender aquellas tardes

y quiero recordarte en la palabra,

aunque han quedado atrás las primaveras

y los veranos secos y las playas,

allí dejamos parte de la vida,

en la costa mirando las resacas,

al fondo se veían los veleros

rompiendo el horizonte con su raya;

pero era incontenible aquel impulso,

suspiros escanciados de dos almas,

susurros de los pechos encendidos

y sueños que nacían de la nada... 

Recuerdo muchas tardes a tu lado,

y siempre con alegres caminatas,

subíamos al parque de aquel faro

y en él nuestras figuras paseaban;

hablábamos de cosas sinsentido,

de amigos, familiares y otras causas,

y luego, entre miradas y silencios

se unían nuestros manos tan heladas;

las noches nos tomaban por sorpresa,

el tiempo, lentamente, se pasaba,

y entonces los relojes eran dueños

del filo que cortaba la navaja;

eterna soledad la que venía,

la cruda realidad era ya amarga,

y entonces arreciaban las caricias,

los besos y las lágrimas ahogadas... 

"...Alguna vez he vuelto a recordarte,
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destino que dejaste tu nostalgia,

aquí, con una herida tan profunda

que sigue desgarrando mis entrañas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/04/18
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 SE VA LA TARDE...

Se va la tarde y te pido perdón. 

Lo sé, 

me da vergüenza decirlo

pero quisiera poder parar el tiempo

para poder rectificar y olvidar el pasado.

Sí, olvidar el pasado y dejar esa página

limpia en mi conciencia

que pueda recibir la brisa del nordeste

y cubrir la alfombra dorada

de tus pasos en una nueva primavera. 

Te pido perdón con sinceridad

y con tristeza, por la alegría perdida,

y lo hago sabiendo lo mucho que recibí

de ti, 

sin pedir nada.

Hoy veo aquello que me diste 

y entiendo que no fue una limosna,

ni unas migajas para apagar 

el hambre y la sed de un alma sedienta,

ya que la verdad venía con tu entrega,

con aquellos detalles que tenías

hacia mi persona,

con las palabras, las caricias,

los sueños y el amor. 

Pero en aquel entonces, 

yo quería la verdad,

necesitaba la verdad,

buscaba mi verdad,

y creí que, la verdad, no estaba ahí, 

en ti y en tu persona;

confundí tu entrega con esa limosna

que se da al necesitado

y sentí lástima de mí mismo,
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ya que tus palabras no me llegaban

de la manera que yo quería

y sí las imágenes distorsionadas

en un caleidoscopio irreal

que salía de mi fantasía. 

¡Qué pequeño puede ser el hombre

cuando le ponemos al lado de una montaña,

y qué grande si le comparamos 

con una hormiga!

y así mismo puede ser grande 

el amor egoísta, cuando no cabe

en el alma,

cuando la desborda,

y es pequeño cuando está contenido

en un suspiro 

y un poema. 

Pero creo que me dejo atrás

algo importante,

algo de lo que te pido perdón

nuevamente,

y quisiera leer en tus ojos que sí,

que me perdonas,

ya que aquellos días, 

en que creí estar enamorado, 

pensé en mí, quizás en demasía,

y soñé como nunca he soñado

metiéndote a ti, en mi vida,

en las fantasías juveniles

de aquellos años,

y aunque luego te lo contaba,

te estaba forzando, sin darme cuenta,

a que fueras partícipe,

a que compartieras aquellos sueños,

a que los hicieras tuyos

y eso es algo que, hoy creo, 

no fue justo. 
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Entonces vivía al día, 

casi diría que lo hacía segundo

a segundo,

y en mi egoísmo, quería que tú

estuvieras conmigo, 

en mis latidos,

en mis suspiros,

en mis sueños... 

¿Y tú?, 

me digo hoy,

¿acaso pensabas igual?

...No te lo pregunté 

y nunca te di la oportunidad

de que me dieras tu respuesta,

dando por sentado que era así,

que aceptabas mis sueños

y compartías mis ilusiones

y fantasías. 

Por eso ahora te pido perdón,

cuando se va la tarde, 

cuando el día se acaba,

cuando el tren ha pasado

y el último vagón se pierde

en la distancia

y entre las sombras;

y me digo,

que no fue justo querer imponerte

un sentimiento que nunca debió llegarte 

de esa manera

y que si existía, 

como yo pensaba y creía,

tú debías analizar y valorar

en sus justos términos

y nunca bajo la presión emocional

de un soñador. 

Espero que me entiendas y perdones,
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en esta tarde que acaba,

cuando las estrellas tiritan en el cielo,

como mi alma lo hace ahora,

y unas lágrimas afloran, 

sin querer, en las pupilas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/04/18
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 SE FUE CONTIGO EL TIEMPO...

Se fue contigo el tiempo,

la juventud aquella,

momentos imborrables

de playas y meriendas,

también de risotadas,

de bailes y verbenas

con grandes sobresaltos

por culpa de las fiestas,

¡bendito anacronismo,

con juventud pareja,

marchando ilusionados

al premio de la aldea!,

un cuerpo muy precioso

y un alma de sirena,

estaban esperando

la rosa y el poema... 

Se fue contigo el tiempo,

resacas y mareas,

la playa tan cercana,

la barca de la pesca,

bañándonos un rato,

comiendo en la cubierta,

y luego, tras el postre,

tumbados a la siesta,

sentir como el salitre

llegaba por sorpresa

cubriendo nuestros cuerpos

de yodo con su esencia,

por eso yo repito,

¡bendita la inocencia,

el baile ya se anima

y suenan las trompetas! 

"...Se fue contigo el tiempo,
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tu cara tan morena,

se queda con nosotros

en esta larga espera..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/04/18
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 DESCANSABA LA LUNA...

Descansaba la luna

que colgaba en el cielo,

una noche de tantas,

y que ahora recuerdo,

observaba su cara

y su cutis perfecto,

con los labios cerrados

y los ojos abiertos,

me miró en un instante

y volví de mis sueños,

con su rostro dejando

un sutil embeleso,

un espacio con magia

donde abundan los elfos,

las fontanas doradas

y el rincón de los versos... 

Descansaba la luna

y sentí, muy contento,

a su rayo de plata

revolver mi cabello,

era un roce preciso,

un sutil embeleso,

la caricia preciada,

necesaria y sin precio,

y mis ojos buscaron

los espacios abiertos

donde late la vida

desvelando secretos,

donde el hombre trabaja,

con ardor y sin miedo,

por lograr su comida

y el abrazo y los besos... 

"...Descansaba la luna,
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reposando en un lecho,

donde duermen las hadas

y los niños traviesos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/04/18
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 YA NO ME ESCUCHAS...

Ya no me escuchas, oh Dios inexistente,

ni separas este velo de la duda,

Tú me dejas con el alma tan desnuda

que hasta pienso que si estás, soy un demente. 

Yo te busco porque quiero ser creyente

y te pido la verdad y hasta Tu ayuda,

para ver con claridad y forma cruda,

si Tú estás, en realidad, o estás ausente. 

No me veas Mi Señor, en este anhelo,

buscándote con pasión y cosa cierta,

intentando de encontrar en Ti, consuelo. 

Tú no existe, ya lo sé, y es que Tu oferta

solo incluye un Paraíso y hasta el Cielo,

con la Imagen que no veo, y que está muerta. 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/04/18
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 TIEMBLA...

Tiembla la luna en la noche

y su reflejo en el agua,

mientras las olas tranquila,

dejan salitre en las playas,

tiemblan, también las farolas,

con el nordeste que pasa,

y parpadean las luces

con sensaciones extrañas;

tiemblan los gatos esquivos

junto a la fuente, en la plaza,

y hasta se escuchan los cantos

de las lejanas cigarras;

tiemblan las gotas del caño

que lentamente se bajan,

hasta regar por los suelos

las castigadas calzadas... 

Tiemblan los ojos nerviosos

tras juveniles pestañas,

al empezar, en el día,

una incipiente jornada;

tiembla la voz en los labios

al pronunciar las palabras,

cuando saludan tu rostro

y tu figura encantada;

tiemblan los niños pequeños

con la llegada del alba,

y con la voz de la madre

cuando se acerca a su cama;

tiemblan, por fin los marinos,

al acercarse a su barca,

ya que la mar está gruesa

y hay que cruzar la bocana... 

"...Tiembla en el alma un sollozo
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de soledad y sin lágrimas,

mientras el día y la noche

siguen sus ciclos, sin pausa..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/04/18

Página 162/2610



Antología de Pyck05

 NO ES UNA CASUALIDAD...

No es una casualidad

escribir de la "cogorza",

ya que el profe nos ha puesto

por deberes, esta "cosa",

y empuñando nuestras armas,

con paciencia de gaviota,

demos vueltas y más vueltas,

a la jarra y la "litrona";

la una dicen que se usa

al beber con parsimonia

la segunda, simplemente,

de una forma más curiosa,

pero es fruto de las mentes,

la "cogorza" y las pelotas...

(¡qué palabra mal sonante

ha salido de mi boca!)...

pues perdonen los lectores

si he perdido hasta las formas,

es que hay nervios, al principio

y resacas por mi boca. 

Prosigamos escribiendo

de "tajadas" y de "monas",

y sigamos estos pasos

de una forma tan borrosa,

y es que buscan los muchachos,

en las noches, y en las sombras,

ese rato de aquiescencia

y portarse como idiotas;

porque el vino y la bebida

fue el rosario de la aurora,

en las mesas de las casas

de familias con su honra,

pero ahora la embriaguez
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ha tomado nuevas formas,

y es un "pedo" la manera

de sentirlo y ser patriota,

pero algunos han cambiado

la "cogorza" por la "trompa",

y es que, al fin, la borrachera

no es un juego ni una broma. 

"...Terminemos el poema

y estos versos sin alforja,

ya que el vino y la bebida,

con prudencia, nunca sobran..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/04/18
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 HOY TE HE VISTO EN EL PASEO...

Hoy te he visto en el paseo

primavera tan preciosa

con tu manto por los prados

y la pinta de señora,

eras una margarita

que crecía entre las rosas,

y también una palmera

ofreciéndonos tu sombra,

eres flor en los cerezos

alegrándonos sus hojas

y eres brisa en las cunetas

de ligeras amapolas,

sin embargo también eres

el geranio que se poda,

y ese lirio que en el río

mira al agua y a sus rocas... 

Pero he visto en el paseo

cormoranes y gaviotas,

lagartijas y gorriones,

golondrinas y palomas,

aunque había madreselvas

con su forma tan graciosa

y marinos en el muelle

que buscaban a las olas,

una barca dormitaba

en la playa, silenciosa,

y unos remos, esperando,

a las manos y a la "boga",

sin embargo, primavera,

faltó el sol en estas horas,

con sus rayos de alegría

y caricias tan hermosas... 

"...Hoy te he visto en el paseo,
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primavera, que enamoras,

y he sentido tus suspiros

y los besos de tu boca..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/04/18
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 SE HACE DURO Y LARGO EL TIEMPO...

Se hace duro y largo el tiempo

sin nadie a quien poder decirle

lo que sientes. 

Se hace muy eterno el silencio

intentando escuchar una voz

que te diga que te quiere... 

...Hace tiempo te llegaban las palabras,

y te dejabas arrastrar con ellas,

como si fueran olas en la playa. 

Era hermoso y bonito aquella música,

aquel rumor de las resacas impacientes

que llegaban a tu lado. 

Era tierna aquella imagen, en que hablabas

y creías, en la magia que envolvían

las espumas de las olas. 

Hasta el tiempo se paraba, y detenía

el segundero en los relojes,

y los días del verano parecían casi eternos. 

Pero luego, en el otoño, se mostraron

presurosas las esferas 

y avivaron esa marcha de las horas. 

Caminaste por la alfombra de las hojas muy doradas

arrancando los suspiros 

de momentos ya pasados y vividos. 

Avanzaste entre la bruma de la tarde

acercándote a la noche de tu alma

y lo hiciste sin parar, ni darte cuenta. 

Y ahora estás en el invierno, solitario,

con la nieve que te cubre y ese frío

que se mete por los huesos hasta el alma. 

Ahora buscas las palabras que has perdido,

esa voz que te decía que "te quiero",

y ese pecho que esperaba que le amaras. 
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Ahora sufres el silencio de tus versos

y las rosas que recoges se te escapan

de los dedos sin saber ni su destino. 

Hay un hielo que te nace en las entrañas,

una amarga sensación de la derrota

y una sed que no se cura con palabras. 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/04/18
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 HAY HILOS DE PLATA...

Hay hilos de plata

que guarda la luna

y hay otros muy negros

con tintas oscuras,

hay unos cometas

con formas menudas

que buscan los cielos,

las nubes oscuras,

también hay poemas

con versos y plumas,

con hilos dorados

y tiernas locuras,

hay hilos que alumbran

la oscura penumbra

y hay otros que entregan

la luz tan aguda... 

Hay hilos de seda

con tierna textura,

que amarran las almas

y rozan las blusas,

hay hilos en olas

con forma de espuma,

que buscan las playas

con hadas y brujas,

por eso en los libros

se enhebran lecturas

con hilos sutiles

y dulce garúa,

también en los campos

hay hilos de fruta

y nanas en hilos

posadas en cunas... 

"...Hay hilos que alcanzan
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vencer a las dudas,

y hay otros hermosos

de eterna dulzura..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/04/18
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 ES DE NOCHE...

Es de noche, y las estrellas

acompañan mi paseo,

mientras busco su trineo;

el que deja con sus huellas,

entre cantos y epopeyas

con la luna vigilante;

y esta escena, tan brillante,

sabe a música celeste

y a la brisa del nordeste,

aunque ocurra en un instante. 

Es de día y ya procuro

conseguir que tú me leas

y, si puedes que, me veas

como un niño más maduro

y si, acaso, tan seguro

que te ofrece su bandera

de una forma muy sincera,

aunque sea en este escrito,

cual pequeño detallito 

de la nueva primavera. 

Hay un hombre que regresa,

un marino con su infancia

y se nota en la fragancia

y en su cara de sorpresa

al notar, su vista, aviesa

esa ruta superada,

plenamente disfrutada

que ha quedado en el recuerdo

en babor o lado izquierdo

con su barca ya varada... 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/04/18
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 EN UNA MIRADA...

En una mirada te mando mis besos

y van sin palabras, tal vez con el viento,

quizás impulsados por múltiples sueños

que nacen de noche buscando lo eterno. 

Las verdes campiñas, los campos extensos,

los bosques de robles, las hayas y acebos...

...Pero es que los ojos son algo muy bello

y sacan latidos que brotan muy dentro. 

Nos dejan canciones de gnomos pequeños

de ciervos que corren rompiendo el silencio,

y todo es locura, pasión y embeleso,

los niños sonríen soñando con elfos. 

¡Qué corta es la infancia, ¡qué largo el invierno!

(repican las voces de ancianos recuerdos),

y así día a día se cumplen los tiempos,

las horas, los meses, los años aquellos. 

Atrás se han quedado los dulces momentos

de ver a las rosas, los ojos del ciego,

de amar sin palabras sintiendo el deseo,

de estar a tu lado, decirte "te quiero"... 

...Y ahora la noche me cubre en su velo,

me atrapa y se ensaña, quizás con los miedos,

que afloran al alma queriendo tu encuentro,

tu risa sincera, tus manos y dedos... 

"...Por una mirada daré lo que tengo,

la sangre, la vida, también el aliento,

yo solo te pido tus labios sinceros

y el beso sagrado que llevas muy dentro..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/04/18
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 CANTABAN LAS AVES...

Cantaban las aves,

muy cerca, en el río,

y arriba, en los cielos,

se oían suspiros,

temblaban las aguas

vibraban los lirios,

allí, junto al bosque

de tono amarillo,

un ciervo pastaba

con gesto tranquilo

y el elfo del cuento

quería su sitio,

estar en el cuadro

que indica el camino,

la senda y la vida

en pleno latido. 

La luna de plata

buscaba a los niños,

cansados del día,

durmiendo tranquilos,

sus ojos cerrados

ocultan el brillo,

la sed de la infancia,

el tiempo tan limpio,

por eso la luna

los quiere consigo,

ni cerca ni lejos,

con plenos sentidos,

contándoles nanas

de viejos escritos,

con hadas y magos

colgando en los hilos... 

"...Se pasa la tarde
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se pierde el instinto,

ya llegan las sombras,

no piden permiso..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/05/18
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 HUBO UN TIEMPO...

Hubo un tiempo en que, de noche, 

perseguía por el cielo a las estrellas,

intentando me contaran sus secretos... 

Pero aquellas se cansaron de mi acoso

y cansadas, le pidieron a las nubes

que cubriera sus figuras con un manto,

y eso hicieron... 

Hubo un tiempo en que soñaba con sirenas 

que buscaba y encontraba por las playas,

con su cuerpo sugerente y atractivo

y esa luz de sus pupilas

que me hablaban sin palabras... 

Pero un día se acabaron las resacas

de la infancia

y volvieron las galernas de una cruda realidad

y juventud cual torbellino... 

Hubo un tiempo en que viví una bella fantasía

con princesas de leyendas

y hasta estuve enamorado de una linda Dulcinea

rescatada del olvido... 

Pero pronto los molinos acudieron a mi encuentro

enseñándome al Quijote que llevaba

en su montura un rocín, malencarado,

y con ganas de dormir a pierna suelta... 

Hubo un tiempo en que quería ser poeta

y hasta estuve, con mis versos,

ensayando con la luna, unos pasos para un baile

que dejamos aplazado

esperando a las estrellas... 

Pero estas se asomaron a los cielos

y dejaron en los mismos unas lágrimas preciosas

que llegaron al cuaderno

y rompieron los acordes de aquel baile
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y los versos tan preciosos que asomaban

en sus letras.... 

Hubo un tiempo en que te amé profundamente

y creí que tú me amabas,

y pensé que ya podía proclamar a todo el mundo

un secreto que guardaba a pesar de la evidencia... 

Pero tú me despertaste de ese sueño

y dijiste que seríamos amigos,

que el amor que yo sentía era hermoso y era tierno,

pero a ti no te llegaba

y querías apurar muy bien el tiempo

de la "eterna juventud" en que vivías... 

"...Hubo un tiempo, sí, y bien que lo recuerdo... 

Pero ya es pasado, simplemente..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/05/18
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 SUENA UN RUMOR...

Suena un rumor en el río

por el agua que deshiela

y que baja muy deprisa

por el cauce a su ribera,

atrás quedan los neveros

las montañas tan esbeltas,

los barrancos y meandros

y las huertas en la vega,

porque el río con su canto

abre ventanas y puertas,

y hasta rasga los sembrados

y las tierras de cosecha,

y es, a la vez, admirable,

sorprendente en su carrera,

y enamora e intimida

al pasar con tanta fuerza. 

Suena un rumor en el alma

al saber que las mareas

ya no llegan a las playas

ni las resacas aquellas,

que se quedan en las aguas,

tenebrosas y tan negras,

donde el infierno es sublime

y la fogata es eterna,

y ese rumor "in crescendo"

es una música muerta,

es el sonido del hombre

cuando se apunta a las guerras,

porque afrontar las razones

es consensuar los problemas,

para obtener beneficios

y repartirse las prendas. 

"...Suena un rumor de unos labios
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que hasta los míos hoy llega,

y es el candor de la brisa

que me acaricia y me besa..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/05/18
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 LLEGABAS...

Llegabas hasta mi lado

como la brisa del viento,

me dejabas tus caricias

y el aroma de tu pelo;

entonces me estremecía

y se agitaba mi pecho,

los ojos se me nublaban

y se embotaba el cerebro,

¡cuántas cosas ocurrían

y pasaban en silencio!

pero de ti me quedaba

aquel amor tan sincero,

y la voz, con la palabra,

la ternura con su acento,

de unos labios temblorosos

que me decían: "te quiero..." 

Hoy llega la brisa sola

y me acarician recuerdos,

es todo lo que me queda

de aquel pasado en el tiempo,

aunque queden otras cosas

y entre aquellas tantos sueños,

que unos fueron realidades

y otros quedaron desiertos,

pero los sueños vibrantes

los que vencieron los miedos,

siguen estando en el alma

y yo disfruto con ellos,

nadie podrá arrebatarme

ese mundo en que yo creo

ni tampoco los abrazos

de tantísimos encuentros. 

"...Yo sé que vendrá otro día
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y volverás de muy lejos,

para sentir mis caricias

con la brisa de mis besos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/05/18
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 SOPLA EL VIENTO...

Sopla el viento en los collados

y se emocionan las almas,

al sentir tantas caricias

imprevistas y soñadas,

porque la brisa que llega

es así como una nana

que adormece los sentidos

y estremece las entrañas,

es el viento del oeste

que viene tras la bonanza

con esquirlas de galernas,

temporales y fogatas,

y hasta rugen los trigales

y se asustan las campanas,

con el viento impetuoso

que es invisible en su estampa. 

Sopla el viento en los collados

y hasta llega a las cabañas,

a las fuentes y praderas

y a las nieves que hay más altas,

porque viene fugitivo

de otras tierras muy lejanas

y con negros nubarrones

que le cubren las espaldas,

y es así como un amante

que despierta en la mañana

apretando entre sus brazos

la figura tan amada,

sin embargo, quien recibe

hoy al viento en su garganta

es un niño presuroso

que precisa una palabra... 

"...Una mano cariñosa
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pide al viento su mirada,

una rosa sin espinas

y unas lágrimas de plata..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/05/18
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 SI CAMINAS DORMIDO...

Si caminas dormido por la vida

y no sientes la brisa ni el aliento

de esa voz que te llega con el viento

y que avisa, si puede, tu caída... 

...Si persiste la sangre de tu herida

y el dolor no ha parado ni un momento,

y ese grito, callado, es un lamento,

es posible que seas un suicida. 

Porque amar, corazón, es algo ingrato,

es donar y entregar lo que tú tienes,

aunque sea una hermosa primavera. 

Es ceder esa parte del relato,

y aliviar con caricias a las sienes,

a quien quieres hacer tu compañera. 

"...(Si consigues amar y ser amado,

tú estarás, corazón, enamorado.)..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/05/18
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 ALGUNAS VECES...

Algunas veces sentí tu mano

que me rozaba con gran pasión,

y eran los rayos de la ventana

que se estiraban con gran candor,

eran los meses de aquel verano

que, muy deprisa, se nos pasó,

porque nosotros, sin darnos cuenta,

desconectamos nuestro reloj,

y entonces claro, pasaba el tiempo,

también las horas de dos en dos,

hasta que un día vimos el alba

con sus colores y un gran amor

en ese instante se rompió el sueño

y un gran espejo se nos quebró,

los mil reflejos de aquella luna

querían vida, también al sol... 

Hubo una nota muy pequeñita

con mucha tinta y papel de arroz

en ella estaban solo dos nombres

el uno el tuyo y el otro yo,

y en otra nota, casi invisible,

alguién con lápiz, color carbón,

puso te quiero mi luna blanca

sigue en el cielo, toma mi flor,

siente los versos que aquí te escribo

no te preocupen su confesión,

ya que nacieron sin darse cuenta

como la llama prende un farol,

así pretendo que te ilumine

y que se encienda tu corazón,

para que sientas cuánto te quiero,

desde esta tierra y de sol a sol... 

"...Algunas veces, pensé de niño,
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qué grande el mundo, qué lelo soy,

y mientras tanto seguí viviendo,

poquito a poco, sin ton ni son..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/05/18
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 LA NOCHE LLEGA DE PRISA...

La noche llega de prisa

y en ella viene el silencio,

por eso tiemblan las sombras

y parpadean los cielos,

pero es la estrella que brilla

una de tantos luceros,

la que me llama y me habla

mientras se peina el cabello,

y yo la miro despacio

y hago vencer a los miedos

ya que la estrella me mira

y me confía sus versos,

unos de dioses ancianos

que se marcharon muy lejos,

y otros de niños sin tierra

que sin fortuna ya han muerto... 

La noche llega de prisa

y yo la miro y la veo

cuando se asoma la luna

con su carita de sueño,

es la lunita de plata,

la Dulcinea del cuento,

la que se asoma a los mares

para alumbrar los senderos,

unos de tierras bravías

y otros con aguas y océanos

pero dejando su rastro

de ese farol tan eterno,

en él nos guía y conduce

por pasadizos estrechos,

por temporales sin nombre

a la posada y el puerto... 

"...La noche llega de prisa
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y yo detengo mis juegos,

busco a la estrella y la luna

y entre sus brazos me duermo..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/05/18
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 CUESTA MIRAR...

Cuesta mirar a las calles

y comprender el silencio

de tantas tardes tranquilas

donde el calor es intenso,

pero las tardes de julio

y las de agosto son fuego,

y nadie quiere pasarlas

en los jardines del pueblo,

hay que esperar a la noche

cuando al ocaso, de nuevo,

vuelve el rumor a las calles

con las palabras y gestos,

de pronto surgen las voces

y las sonrisas al cielo,

porque el ambiente refresca

y están los cuerpos ligeros. 

Pienso en las almas cansadas

y en los suspiros del pecho,

en tantas flores que un día

entre los labios surgieron,

y es que la vida nos cansa

y nos convierte en objetos,

en una simple rutina

que nos remite a un espejo,

éste se muestra en el alma,

con amplitud y reflejos,

para enseñarnos la imagen

que nos remiten los ecos,

puede que entonces termine

o que comience ese intento,

el de buscar cada día

una caricia y el beso. 

"...Cuesta mirar a la vida
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si no te miras primero,

porque con medias verdades

nunca estarás satisfecho..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/05/18
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 SUSPIRA UN POQUITO...

Suspira un poquito, las olas ya llegan,

tendrás que decirles, la eterna verdad,

que no eres marino, tampoco labriego

y solo tú quieres un poco de pan,

mas no las migajas que escapan de mesas

ni aquellas mezcladas con risas y sal,

tú buscas la fuente, precisa y variada

y el agua sublime que llega del mar,

por eso las olas pronuncian tu nombre

y quieren que vayas al muelle tal cual,

verás a los barcos, también los marinos,

verás las gaviotas que quieren volar,

y tú, como el niño, serás un cometa,

que vive y que juega con gran ansiedad,

darás unos pasos, sin prisa y sin norte

viviendo tu vida, queriendo soñar. 

Suspira un poquito, mi buen Rocinante,

cruzamos la Mancha, la venta está atrás,

me apura la fiebre que asola mi alma,

estoy muy cansado, me siento muy mal,

quizás necesite pararme un momento,

contar las estrellas y ver su disfraz,

veré como anuncian las luces lejanas

señales diversas al joven rosal,

aquel que se afana mostrando las rosas,

las flores tan lindas que invitan a amar,

por eso me digo que apures el paso,

las sombras avanzan y no hay claridad,

ya se oyen las voces, se ven las resacas,

la playa preserva su gran castidad,

las olas fustigan sus rizos dorados

y luego se duermen callándose el mar... 

"...Suspira un poquito lector impaciente,
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termino el poema llegando al final,

no soy don Quijote, tampoco lo intento,

soy solo un poeta que intenta soñar..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/05/18
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 QUIERO CHARLAR CON LOS ROBLES...

Quiero charlar con los robles

y escuchar lo que me cuentan,

lo que susurran sus ramas

de labradores y aldeas,

porque seguro que esconden

infinidad de leyendas

de las que fueron testigos

durante tiempos y gestas,

unas serán agridulces,

otras con hambres y guerras,

pero seguro que algunas

tendrán amor entre ellas,

y entonces será la brisa

la que inunde la floresta,

el robledal de este bosque

con su ternura y belleza. 

Quiero charlar con el hombre

que ante el roble se doblega

para escuchar los suspiros

que en el acto aquel le deja,

y es que en los robles, la vida,

es como el tiempo de espera

y ellos están en silencio

pero sus ramas atentas,

guardan perfecta memoria

de lo que el mundo les lega,

y lo conservan muy dentro

del corazón y corteza,

dicen que lloran los robles

y puede ser que así sea,

ya que entre risas y llantos

surge el dolor y la pena. 

"...Quiero charlar con los robles
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y recoger su tristeza,

aunque también los tatuajes

que los amantes les llevan..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/05/18
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 HAY COSAS MUY HERMOSAS...

Hay cosas muy hermosas,

ocultas tras la niebla

que vamos descubriendo

en medio de sorpresas,

a veces el cansancio

no deja que las vean

los ojos temblorosos

del hombre que se esfuerza,

y entonces los sentidos

se aguzan y se intensan,

y llegan esas "cosas"

por medio de las letras,

en versos trabajados,

en frases, quizás, sueltas,

en voces y suspiros

que sueltan las mareas... 

Hay trozos de la vida

que ofrecen primaveras,

retazos de la infancia

y algo de adolescencia,

y están entre nosotros,

y puede que muy cerca,

con mantas y con brumas

detrás de la escalera,

si un día tú las buscas

seguro las encuentras,

y pueden que hasta admires

las rosas que están secas,

instantes de un verano,

de bailes y verbenas,

de guiños a la luna

y besos bajo de ella... 

Hay cartas que se guardan
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y luego no se encuentran,

pendientes y regalos, 

también algunas perlas,

y un día, inesperado,

abriendo una maleta,

las ves abandonadas

y entonces las recuerdas,

fragmentos de un idilio,

vivido en la veintena,

instantes y emociones

que vuelven de la niebla,

de nuevo grita el alma

y hay algo que despierta

deseos y pasiones,

preguntas sin respuestas... 

"...Hay cosas muy hermosas

que el tiempo nos enseña,

vivamos cada instante,

¡la vida es un poema!..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/05/18
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 TE BUSCO...

Te busco, bandera oculta,

y no sé dónde tú estás,

si en la tierra y día a día

o en la luna y en el mar,

y no sé dónde se encuentra

la cordura y la verdad

de este mundo que desborda

una imagen tan falaz,

hay reflejos infantiles

todos llenos de humildad

pero hay otros que envidiosos

solo quieren humillar,

y es el odio y la mentira

la proclama singular,

la que aceptan y se arrogan

los profetas de la paz... 

Te busco, palabra oculta,

la del trapo y el percal,

la que dejaba sonrisas

al escuchar un tic-tac,

porque la gracia, sin nombre,

que dejaba, era inmortal

y la preciso hoy en día

por no abusar del coñac

y es que los hombres confunden

a la verdad por callar,

y hasta pretenden que piense

lo que otros piensan sin más,

pero rebelde he nacido

y pensaré sin dudar,

aunque al final se equivoque

mi ingravidez otoñal... 

"...Te busco, verdad oculta,
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y preciso verte ya,

sentir que estás en el alma

para encender mi fanal..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/05/18

Página 197/2610



Antología de Pyck05

 NO SIENTO MARIPOSAS...

No siento mariposas

que vuelen por la calle,

ni escucho las campanas

de iglesias seculares,

no huelo los perfumes

de rosas y azahares,

ni veo las cigüeñas

volver a sus nidales,

...las torres hoy vacías,

las sombras nos invaden,

el humo de las casas

no llega a los pajares,

y todo en este día

tan lleno de saudades

pequeñas mariposas

perdidas no se sabe... 

No siento tu presencia

desde hace unos instantes

presiento que has salido

y buscas otros mares,

océanos sin nombre

que vibren con su sangre,

las olas misteriosas

mezcladas con las sales,

son ecos y latidos,

susurros de la carne

que ahora se despiertan

sedientos y con hambre ,

por eso no te juzgo

y sigo en esta cárcel,

mi bella mariposa

ausente en esta tarde... 

"...No siento las heridas
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sufridas en combate,

la vida es algo hermoso

si aprecias sus detalles..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/05/18

Página 199/2610



Antología de Pyck05

 YO ME PREGUNTO...

Yo me pregunto si estás dormida,

si acaso sueñas y vas a pie,

porque esa gracia que en ti palpita

hace que sueñe de día y bien,

que te acompañe por los paseos,

cuando descansas y en el café,

así te veo y así te miro

tomando un zumo con ron y miel;

ya sé que es algo que suena amargo

y que parece ser de revés,

pero no importa si estoy contigo,

si te acompaño y no sé que hacer,

porque estas cosas, cual chifladuras,

son importantes por un aquel

y si aprovecho que al ver tus ojos

me veo en ellos ya somos tres... 

Entonces niña seamos pobres,

sigamos niños en el ayer,

en ese tiempo, quizás lejano,

que hemos vidido de forma fiel,

ahora rompamos viejos tabúes,

pequemos pronto de diez en diez,

y disfrutemos de nuestras fuerzas

con nuestros cuerpos sin tener juez,

y así seremos lo que queramos,

lo que nos dicten razón y ser,

nuestras lujurias y las pasiones

tendrán el agua para la sed;

y un día acaso, no muy lejano,

veremos juntos atardecer,

y nuestra noche será otra noche

donde la luna nos de su hotel... 

"...Yo te pregunto si tú me quieres,
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pues yo te quiero y no sé que hacer,

y entonces veo que tu sonrisa

es la respuesta que da tu piel..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/05/18
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 YA NO BUSCO...

Ya no busco tus palabras

ni la esencia de tus besos,

me conformo, simplemente,

con la brisa y con el viento,

ese tierno remolino

que llegaba en los deseos

y con bellas mariposas

que mostraban su aleteo,

y esa frágil filigrana

se quebró, por un momento,

y marchó para otras tierras

y otros brazos más morenos,

se quedaron solitarios

los jazmines tempraneros,

y con ellos los suspiros

que brotaron hacia el cielo... 

Ya no busco tu mirada

ni a tus ojos junto al fuego,

ni tampoco aquellas noches

yo las guardo y las conservo.

...Es preciso que reposen,

que conserven el misterio,

y que encierren sus entrañas

tantas letras con mis versos,

yo prefiero que la sangre

salga pronto de mi pecho,

y que abarque y cobre vida

y no quede en el tintero,

que las crudas telarañas

sean frías como el hielo,

y se plasmen en poemas

que dormiten con mis sueños... 

"...Ya no busco fantasías,
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el otoño está muy dentro,

me conformo con las voces

y susurros del silencio..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/05/18
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 ESPERABA...

Esperaba que el silencio

se fundiera con las sombras,

y los gritos retenidos

no llegaran con las olas,

y es así que las resacas,

tan profundas y tan roncas,

se quedaban en suspiros

que llegaban a las costas,

no sé bien si las heridas,

con la sangre delatora,

se cerraban limpiamente

y quedaban luminosas,

era un tiempo consentido

de promesas muy sonoras,

y de frases adecuadas

a la voz de muchas bocas... 

Esperaba que llegaras,

primavera con tus rosas,

y también con los claveles

y geranios de la alfombra,

es el mundo insuperable

que hasta alegra lo que roza

ya que tiene en sus colores

una magia que enamora,

un perfume sugerente,

la visión de las alondras,

y aquel roce de la brisa

con el puerto y las gaviotas,

ya que al fondo está la playa

y allí mueren muchas formas,

se desbocan los deseos

por la ausencia de la ropa... 

"...Esperaba tus caricias
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una tarde muy preciosa,

y quedé, con mi silencio

viendo el paso de las horas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/05/18
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 SE TOMAN DECISIONES...

Se toman decisiones

un tanto sorprendentes,

que a veces nos asustan

y en otras nos dan mieles,

la vida es un compendio

de días y de meses,

con años transcurridos

que pasan y no vuelven,

dejando mil recuerdos

de rosas y claveles,

de llantos y desgracias

que a todos nos conciernen,

y todo es un momento

un soplo del nordeste,

un punto en nuestra vida

que sigue con su fiebre... 

La vida es movimiento

de cruces y de andenes,

de sendas que se enfilan

de forma muy consciente,

y luego, con el tiempo,

se busca en los papeles

el verso detenido

por culpa del presente,

que quiere proseguirse

y hacer que no muriesen

las letras compartidas

salvando los mil puentes

y puede que volvieran 

los nervios tan alegres,

las tiernas mariposas

y el beso de la frente... 

"...Se toman decisiones
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de un día, para siempre,

y en unas acertamos

y en otras hay serpientes..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/05/18
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 YA VAN SALIENDO LAS FLORES...

Ya van saliendo las flores

y luciendo sus vestidos,

en este mayo que pasa

y que anticipa el estío,

pero vivamos los días

que se van como suspiros

y disfrutemos las horas

que nos permiten seguirlos,

y así tendremos colores

de primaveras teñidos,

y unos cielos agridulces

por donde vuelan los mirlos,

y en la tierra los labriegos

hacen surcos con cariño,

para sembras las cosechas

con las semillas del trigo... 

Se ven los campos con flores

y se alegran los caminos,

mientras cantan las cigarras,

en el campo, con los grillos,

y se mezclan los colores.

los olores y sonidos,

y hasta el alma se transforma

y se cambia de vestido,

porque la luz que le llega

es un faro sutilísimo

con la alegría que el cielo

nos regala con su mimo,

ya estamos en primavera,

ese instante tan bonito,

donde las almas, al alba,

buscan el sueño infinito... 

"...Ya van saliendo las flores,
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con sus pétalos tan lindos,

y ese mensaje que dejan

para los hombres y niños..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/05/18
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 QUIERO EL NÉCTAR...

Quiero el néctar de tus labios

y ese beso que me ocultan,

para ser un niño grande

que no sueñe con la luna,

ya que quiero que en tu pecho

se acelere y se consuma,

ese fuego de la infancia

que precede a la lujuria,

y es que somos inocentes

y al crecer, nuestra locura,

se desbordan los sentidos

y hasta mengua la fortuna,

es por eso que te pido

que me dejes que me suba

a tus labios temblorosos

y les robe alli su fruta... 

Las cerezas seductoras,

las manzanas y las uvas,

y ese vino delicioso

que confunde la cordura,

son productos que bien guardas,

y celosamente ocultas,

para dar a quien tu quieres

y merece de tu ayuda,

yo por eso pido un beso

y ese néctar de tu pluma,

en el verso de tus labios

que responda a mis preguntas,

bellas letras temblorosas,

donde el alma se desnuda,

apartad estas tinieblas

y dejarme ver la cuna... 

"...Quiero el néctar de tus labios
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y sumirte entre la bruma,

de mis dedos, descorriendo

los botones de tu blusa..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/05/18
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 SE HA MARCHADO LA TARDE...

Se ha marchado la tarde

y ha llegado la noche,

y cambiaron, de pronto,

los bonitos colores,

porque el dulce cromado

de la tarde sin nombre,

se cambió por las sombras

de ese negro uniforme,

y cambiaron los besos

y la brisa, de golpe,

y negaron caricias

en la noche sin flores,

una inmensa tristeza

se apodera del hombre

que ha perdido la tarde

y en la noche se esconde... 

Se ha cambiado la risa

por la lágrima torpe,

y también la palabra

se perdió entre las voces,

y quedaron callados

los inquietos relojes,

los caballos altivos

en la noche tan joven,

porque el duro silencio

ha escalado la torre

y llegado hasta el alma

y perdido su norte,

y es que el labio sin risa

balbucea canciones,

como rana sin rumbo

y perdida en el monte.... 

"...Se ha marchado la tarde
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y se fue no sé a dónde,

y la noche ha llegado

de repente y sin flores..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/05/18
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 VEREMOS BARCOS...

Veremos barcos cruzando mares

con velas blancas sobre las olas,

veremos niños, veremos hombres

que los contemplan, y las gaviotas

de grises alas darán mil vueltas

sobre la playa de arenas sordas,

y es que la arena tiene su encanto

por el nordeste que da su forma

dejando asientos en los rincones

con atalayas que la coronan,

y aquella vista tan elegante

será el refugio de las esposas,

y de las madres de los marinos

que por las aguas pescan y bogan,

y estos retales son los recuerdos

viejos fantasmas que nos desbordan... 

Veremos luces en las esquinas,

pequeños faros, cual mariposas,

veremos velas de cera blanca

que parpadean entre las sombras,

y más abajo, por la calzada,

pasan los gatos de largas colas,

pasa el nordeste, llega la brisa,

que se encarama por las farolas,

luego desfilan los caracoles

y las cigarras cantan y atoran,

aunque las vacas y las ovejas

están por prados rumiando solas,

y mientras tanto las madreselvas

cierran los pliegues que son sus hojas,

y aquellas sombras, nuestros fantasmas,

siguen muy dentro pidiendo rosas... 

"...Y esta es la vida de los recuerdos,

Página 214/2610



Antología de Pyck05

vivos fantasmas que dan la nota,

pues nos abrazan tan fuertemente

que poco a poco, ya nos ahogan..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/05/18
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 ME CANSO DE ESCUCHAR...

Me canso de escuchar las tonterías

de vagos, pedagogos y de listos,

proclaman anatemas sin reparo

y siguen, sin reparo, su camino,

lo cierto es que "preclaras eminencias"

acerban su pasión en los sentidos,

y el odio que destila su garganta

no tiene contrapeso en otro sitio,

los vemos en la prensa y en la tele,

arengan a las masas, sin cilicio,

lo hacen con palabras seductoras

que emiten las culebras con estilo,

y el hombre que precisa de esperanza

se agarra a ese mensaje tan bonito,

le sigue y le proclama con su ejemplo

llegando hasta las puertas del Olimpo... 

Un día el "lenguaraz" mete la pata

y puede que sus manos y el hocico,

saliendo con el rabo entre las piernas

y alguna quemadura por su ombligo,

y entonces el oyente "papamoscas"

se queda sumamente confundido,

sus ojos se despiertan muy cansados

y ve la realidad como discípulo,

no juzgues, sin saber, de lo que ignoras

ni des por verosímil los sonidos,

que dictan los "profetas de la patria"

ni aquellos vendedores con sus gritos,

abundan charlatanes sin conciencia

que abusan de los hombres y los niños,

los llevan y los guían a su antojo

por una libertad sin contenidos... 

"...Me canso, como tú, de la estulticia,
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de ser la marioneta que, sin hilos,

emplea el charlatán, el periodista,

y acaba en la tribuna del político..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/05/18
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 ME FIJABA EN TUS DEDOS...

Me fijaba en tus dedos

castigando al teclado,

de ese móvil, sin nombre,

soportando el maltrato,

yo pensé que la vida,

se vivía en un acto,

disfrutando el presente

con la rosa en los labios,

pero tú me enseñaste

que yo estaba engañado,

y que el móvil hablaba

en tus ojos y manos,

los segundos y horas

se pasaban volando,

con tu ceño fruncido

y ese cuello inclinado... 

Pobrecito del mundo

y este tiempo tan raro,

donde el hombre se inclina

soportanto el maltrato

de ese vil instrumento

con aspecto dorado,

forjador de mil sueños

de productos amargos.

y es que el hombre que sueña

sin querer es esclavo

de las modas y ritmos

de este mundo tan raro,

porque el móvil, amigos,

es un útil preciado,

para usar con mesura

sin caer en sus dardos... 

"...Me fijaba en tus dedos,
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tan sutiles y largos,

recogiendo otro móvil

con mis versos grabados..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

Sos del Rey, 27/05/18
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 CARGADA DE RECUERDOS...

Cargada de recuerdos

la iglesia se levanta,

encima la colina,

por manos encalladas,

está sobre la aldea

altiva y muy lozana,

sus piedras de arenisca

despiertan las miradas,

avivan los recuerdos

y vuelven las cantatas,

los graves misereres,

las misas gregorianas,

las bodas y bautizos,

los rezos a las almas

que marchan de nosotros

a tierras muy lejanas... 

Y aquí quedo mirando

las piedras que me llaman,

las mismas que me cuentan

secretos sin palabras,

pues son esas paredes

un mundo con su magia

cargado de misterios

y bien de telarañas,

en ellos está el cirio,

las velas que se apagan,

el agua de la pila,

la luz de las ventanas,

también están las sombras,

la bóveda preciada,

el coro de los niños

el santo con las arras... 

"...Y dentro de esta iglesia
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la niebla se levanta,

se escuchan los susurros

dejados por las ánimas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/05/18
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 SI PUDIERA...

Si pudiera descorrer,

ese velo en tu mirada,

y librar, así, tus ojos,

para ver por la ventana,

a los campos tan floridos,

a los robles y a las hayas,

a los niños con sus juegos

y a la alondra cuando pasa... 

Si pudiera liberar

a la voz de tu garganta,

y seguir a su sonido

por las calles y las plazas,

sentiría la caricia

que dejaban tus palabras

y ese verso inmaculado

que entregabas a mi alma... 

Si pudiera descansar,

tras bajar de la montaña,

a la orilla de la fuente,

mientras bebo de su agua,

notaría que la vida

es un tiempo que se pasa,

que se vive y se disfruta

y se queda en la distancia... 

Si pudiera sonreír 

y sentir la llamarada,

por la sangre que se altera

de ese fuego con sus llamas,

estaría agradecido

al deseo y a sus garras,

por hacer que tantos sueños

no se queden en la infancia... 

"...Si pudiera ser un verso
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de una forma solidaria,

y el amigo, y el amante

que te cubra con su magia,

sentiría que los bosques

han hablado con las hadas,

permitiendo que un poema

sea el fruto de dos lágrimas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/05/18
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 CON EL PASO DEL TIEMPO...

Con el paso del tiempo

se murieron las flores,

las preciosas gardenias

y las rosas sin nombre,

se perdieron los pasos

que dejaban los hombres,

y también los recuerdos

que en los mismos esconden,

se olvidaron las risas

y los besos enormes

de los labios sinceros

que gritaban tu nombre,

y una luna de plata

se escondía en la noche,

y marchaba muy lejos

evitando traiciones... 

Con el paso del tiempo

aumentaron las voces,

de los hombres sin patria

exigiendo razones,

pero tanta mentira

acabó con los dioses

que quedaron sumidos

en un mundo de pobres,

con pequeños molinos

para grandes Quijotes,

ambiciones eternas

marchitando las flores,

y es así, por desgracia,

lo que el tiempo te impone,

y te deja recuerdos

de benditas pasiones... 

"...Con el paso del tiempo
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se durmieron los robles

y quedaron con ellos

nuestros sueños miopes..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/05/18
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 EL VIENTO DEJA LOS BESOS...

El viento deja los besos

que mandaste con sigilo

y me llegan en la tarde

y con ellos tu cariño,

besos tiernos, besos dulces,

de caramelo y tomillo,

besos que envían tus labios

a través de un buen suspiro,

y es que el nordeste ya arrecia

en las plazas y caminos,

y menea las ventanas

sacudiendo los postigos,

y aunque los besos se queden

en el labio prometido

siempre serán de, ese viento,

un mensaje más bien tímido... 

Al viento mando mis besos

para que duerman contigo,

en ese lecho dorado

donde dormitan los niños,

quiero que busquen tus labios,

y que sofoquen sus gritos,

y que en silencio se duerman

para que sueñes conmigo,

yo sentiré que tus ojos

se van quedando tranquilos

y que tu cara se queda

como ese versos perdido,

y es que los besos y el viento

son a los labios, sencillos,

como una vieja solera

donde gustar el buen vino... 

"...El viento toma los besos
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y los lleva a su destino,

donde unos labios a otros

se recuerdan que están vivos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

31/05/18
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 ESTOS PEQUEÑOS MATICES...

Estos pequeños matices

que se asoman, para vernos,

nos entregan un mensaje

con el beso, de los cielos,

son telarañas y nubes

que separas con los dedos,

son las legañas, sin duda,

de un poema con sus versos,

son el hilo de la vida

que nos muestra sus recuerdos,

y nos lleva de la mano

para llegar hasta ellos,

son emociones sin nombre

de este mundo de los sueños,

donde los seres se afanan

por ser niños todo el tiempo... 

Estos pequeños matices

están cerca y están lejos,

nos abrazan y susurran

con sus latidos eternos,

nos dejan mil fantasías

y aceleran nuestros pechos,

cuando vemos sus figuras

y su voz devuelve el eco,

porque se encuentran tan cerca

y se meten tan adentro

que forman parte del alma

y estremecen a los cuerpos,

¡bendito sea el poema

y sus versos indiscretos

que engrandece los sentidos

y nos cura de los miedos...! 

"...Estos pequeños matices
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son un regalo y un sueño,

son fantasía y poemas

en este mundo complejo..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/06/18
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 PARECE QUE NO ESTÁS...

Parece que no estás y estás muy dentro,

amada poesía tan sincera... 

...Estás en el torrente de la sangre

que surca sigilosa por mis venas,

estás en la caricia de la brisa

que sopla en la naciente primavera,

estás en el ciprés que se columpia

por culpa del nordeste que le anea,

estás en la palabra solitaria

que busca la verdad y la certeza,

estás en cada gota de la lluvia

que baja de los cielos a la acera,

estás en la canción de los flamencos

que en la laguna dejan su silueta,

estás en ese libro de los dioses

y en un renglón torcido de sus letras,

estás en la mesura del arroyo

que cruza muy galante las praderas,

estás en esa sed incuestionable

del río que se apaga en las mareas,

estás en esa entrada de la barra

donde antaño pasaban las traineras,

estás en esa playa deliciosa

y en todos los rincones de la arena,

estás en la mirada de los niños

y su pupila limpia que despierta,

estás en el suspiro del amante

y en el susurro ardiente que conlleva,

estás en la belleza de las rosas

y en el temblor del lirio y la violeta,

estás en los recuerdos que dejamos

y en el fanal que alumbra entre la niebla,

estás de espectador en esa danza 
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de la luna cortejando a las estrellas,

estás en el reclamo de los grillos

y en ese adagio gris de Cenicienta,

estás en la batuta de las aves

a través de sus alas tan traviesas,

estás en tantas almas impaciente

que esperan con dolor que las atiendas, 

estás en cada uno de nosotros

aunque te ocultes y no nos lo parezca... 

"...Estás, en tantas cosas, poesía,

porque la vida misma es un poema..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/06/18
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 EL VIEJO CAPITÁN...

El viejo capitán está dormido

y sueña, en esta tarde, con sirenas,

con olas y con mares muy revueltos

y noches persiguiendo a las estrellas,

los ojos soñolientos se han cerrado

y acusan un poquito de tristeza,

quizás por el cansancio de los días

pescando y tripulando su trainera,

el pulso del besugo, intermitente,

el pancho y la lubina tan inquieta,

y puede que elevando el aparejo

un bello salmonete apareciera,

también esa merluza, con el congrio,

sacados de las playas y las nieblas,

las cuerdas con anzuelos bien cebados

con restos de bocarte y de sal muera... 

El viejo capitán está viviendo

recuerdos de este tiempo que se cierra,

instantes compartidos día a día,

con otros compañeros en la pesca,

por eso ya descansa en esta tarde

y trata de subir por la escalera,

la misma que le lleva hasta los cielos

en busca de las nubes y cometas,

sencillas ilusiones, con su magia,

en niños, y con hombres que las crean,

de seres con las almas muy sensibles

que buscan su destino en las mareas,

y en esto el capitán duerme tranquilo,

navega por el mar, como él quisiera,

ajeno a los dictados de los faros,

sin brumas, temporales y galernas... 

"...El viejo capitán está presente
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y vive intensamente lo que sueña,

el mar, con su velero y el salitre,

la pesca, sin cesar, y las costeras..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/06/18
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 QUIERO VOLAR...

Quiero volar buscando las sirenas

para llenar de sueños y saudades

las almas de los hombres soñolientos

que miran a los faros en las tardes,

aunque ya sé que el vuelo es relativo

y que las playas tienen arenales

donde se ven los ciervos, temblorosos,

pastando entre marchitos tulipanes,

y es que los sueños tienen estas cosas,

colores muy diversos y brillantes,

y tonos apagados y nublados

que hielan y estremecen a la sangre,

pero al final el cuento y la leyenda

prosperan en la boca de los padres,

en esas nanas de infantil ternura

que por las noches dictan a los ángeles... 

Quiero volar buscando las estrellas,

por encima del ancho de los mares,

para robar, en ellas, a sus faros

y conseguir la luz de nuestras calles,

porque sabré muy bien en donde piso

y adonde irán mis pasos vacilantes,

a ese jardín de rosas y violetas

o a la senda que lleva a los marjales;

puede que encuentre solamente bruma

que los sueños se tiñan de granate,

ya que la vida transcurre en un albero

sembrada de sonrisas y desplantes,

y aunque el faro me dicte tu presencia,

y pueda proseguir el largo viaje,

quisiera que termine el día eterno

para poder besarte y abrazarte... 

"...Quiero volar, llegar a mi destino,
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para entonar el rezo de la salve,

para sentir muy fuerte por mis venas

el beso que me libre de esta cárcel..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/06/18
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 A PARTIR DE MAÑANA...

A partir de mañana

romperé las cadenas

que me agarran al mundo

y me atrapan de veras,

y me iré por los cielos

a buscar otras sendas

que no tengan murallas

ni paredes ni puertas,

volaré con mis alas

dibujando poemas

en pestañas sin nombre

que se apresten a verlas,

y entraré en las pupilas

a llevarles la esencia

y el sabor imborrable

de unos versos cualquiera... 

A partir de mañana

quiero ser un poeta,

ese guiño invisible

que pasea en tus venas,

y seré, si tú quieres,

el guión y la letra,

de la coma, oscilante,

que palpita en tu lengua,

y también esas olas

que en la playa te besan

y que van por tu cuerpo

con gentil sutileza,

y llegando la noche

soñaré, si me dejas,

con un alma de niña

y tumbado a tu diestra... 

"...A partir de mañana
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estaremos más cerca

contemplando a la luna

con su lengua de felpa..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/06/18
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 POR FIN LAS MARIPOSAS...

Por fin las mariposas

salieron del letargo

y han vuelto, nuevamente,

cargadas con su encanto,

las alas cantarinas

dejaban los regalos,

colores sibilinos,

perfectos en sus rasgos,

y al verlos yo me dije

que no pedía tanto,

si acaso una caricia

y un beso de sus labios,

el acto tan sublime

del verso inacabado

por medio de una nana

y el roce de una mano... 

Pero estas mariposas

hoy vuelan con agrado,

dejando atrás los miedos

y el frío de mil diablos,

intentan dar contigo,

juglar de mar y campo,

y así trazar sus letras

en un escrito blanco,

en él, la primavera

tendrá su flor de mayo

y luego, en el otoño,

el paso de los años,

también las campanillas

el toque con sus cuartos,

y el río y la ribera

la sombra de los álamos... 

"...Por eso estoy alegre,
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no hay forma de ocultarlo,

hoy vi las mariposas

volar hasta mi lado..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/06/18
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 LA VIDA ES UN INSTANTE...

La vida es un instante

de luz y fantasía,

de sombras y de nieblas

que nacen y terminan,

y somos, las personas,

las tiernas campanillas,

que vibran y se alegran

y mojan sus pupilas,

son muchas sensaciones

que salen y que gritan,

buscando algunos labios

que rezan y suspiran,

y así se pasa el tiempo,

las horas y los días,

la vida es ese instante,

que pasa muy deprisa... 

La vida es un fragmento

del libro del artista,

aquel que lo ha trazado

con mano y sin plumilla,

veamos en los versos

la tierna poesía,

igual que en cada letra

la tierra prometida,

quizás porque esa tierra

se encuentre sin semillas,

y espera que tú llegues

y sanes tus heridas,

no temas y adelante,

hoy duermen las porfías,

las guerras y las balas

aparcan sus rencillas... 

"...La vida es un instante
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que pasa y no se olvida,

vivamos, pues, sabiendo,

que estamos de visita..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/06/18
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 OBSERVA EL FIRMAMENTO...

Observa el firmamento,

de noche, si paseas,

verás la luna blanca

y al fondo las estrellas,

oirás esos rumores

de voces y poemas

y en ellos las palabras

que esconden primaveras,

destellos juveniles,

pasiones que comienzan

y labios temblorosos

que gimen y que besan,

verás también las sombras

que ofrecen las tinieblas

y algunas margaritas

surgiendo desde aquellas... 

Si sales en la noche,

buscando la ribera,

no dudes que en el cielo

está la luna eterna,

la luna dormilona

que guarda bien la puerta

mirando quien asciende

y sube la escalera,

por eso no vaciles

y grita lo que sientas,

solo la luna blanca

será tu compañera,

quizás pueda ayudarte,

siempre que tú lo quieras,

llevando a tus pupilas

la paz que tanto anhelan... 

"...No tiembles y vaciles
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y sácate las penas,

pasea por la noche

tendrás una sorpresa..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/06/18
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 EL HOMBRE DEL SACO...

¡El hombre del saco!...

decían las voces,

de padres y madres,

de gentes mayores,

y el niño buscaba

su lecho de noche,

y un sueño, que esquivo,

contaba las doce

y así las campanas

de aquellos relojes

sonaban profundas

dejando sus sones,

y el niño, entretanto,

sentía, de golpe,

que el sueño llegaba

sin miel y sin flores... 

¡Qué cuentos se oían,

qué trolas enormes!,

de aquellos instantes

de infancia y canciones,

momentos pasados

de ricos y pobres

viviendo las horas

con mil confusiones,

los hombres al campo,

los niños al cole

y adentro, en la casa,

las duras labores,

la madre que friega,

que lava y que cose,

que guisa el cocido

que luego se come... 

¡Qué tiempos aquellos!
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viví sin pasones,

sin celos ni envidias

buscando mi norte,

y es hoy cuando veo

un viejo horizonte,

y el hombre del saco

viniendo tan torpe

buscando a los niños

causando dolores,

y miedos eternos

en mil corazones

rompiendo sus almas

hundiendo sus torres,

y haciendo que surja,

genial, don Quijote... 

"...¡El hombre del saco!...

decían las voces,

de padres y madres,

de gentes mayores,

y entonces los niños

crearon los robles

los gnomos y hadas

surgiendo del bosque..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/06/18
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 UNAS LETRAS ESCONDIDAS...

Unas letras escondidas

alegraron la mañana

al llegar en el escrito,

sin remite, de la carta,

tú sabías el origen

y el mensaje que llegaba,

y vibraron las pupilas

de una forma inesperada,

tus ojitos legañosos

festejaron las palabras

que la carta contenía

y la misma te entregaba,

era un soplo de aire fresco,

una brisa renovada,

la palabra y el mensaje

que llegaron a tu alma... 

Pero el día transcurría 

entre pitos y entre flautas,

y, a la vez, aquel hechizo

en la carta se quedaba,

y pasaron otros días

y también otras semanas,

y los meses y los años

marchitaron la esperanza,

de unas letras escondidas

y que fueron enviadas

prometiendo tantas cosas

y sacaron muchas lágrimas,

tú supiste del olvido

y también de la nostalgia,

cara y cruz la de unas letras

que viajaron para nada... 

"...Unas letras escondidas
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dieron vida y dieron alas,

aunque luego se quedaron

como tinta emborronada..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/06/18
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 ME ABRAZA LA SOLEDAD...

Me abraza la oscuridad

y me consuela el silencio,

del cansancio de la vida

y la ausencia de los besos,

y aunque sigo en esta lucha,

malherido y persiguiendo,

no renuncio a la esperanza

de lograr un día el premio

en el brillo de tus ojos

y ese cáliz placentero

con el néctar que me invada

y que calme mis anhelos,

y es que busco entre las sombras

la caricia de los ciegos,

en el roce de la brisa

que me saque de este tedio... 

No busco la soledad,

aunque muy cerca la siento,

ni el silencio me estimula

en este otoño bohemio,

y es que cruzar las palabras

para rimarlas en versos

es navegar por un bosque

sin capitán y sin ciervos,

porque la luz de la vida

tiembla al compás de los vientos

y se estremecen las almas

cuando presienten los miedos,

nunca asociemos cansancio

ni soledad al lamento

aunque derramen sus lágrimas

unos poetas sedientos... 

"...Me abraza la soledad
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en este largo sepelio,

dice un poeta sin nombre

en un instante frenético,

pero el silencio que dice

es ese miedo que, escénico,

sale y aflora a sus letras,

cuando susurra: "te quiero..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/06/18
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 HAY COSAS QUE PERDURAN...

Hay cosas que perduran

y vuelven a nosotros,

los años los recuerdos,

cual álbumes de fotos,

las gestas imborrables

contadas por los locos

escritas en cuadernos

que el tiempo lleva al polvo,

y así recitaríamos

la lista con los rostros

de seres y personas

de ciervos y de lobos

y al fín acabaríamos

un tanto silenciosos

después de mirar cosas

surgiendo de este pozo... 

Hay cosas imborrables

que quedan en los ojos,

sonrisas silenciosas,

las tardes del otoño,

canciones de unos labios

llegando hasta los sordos,

y niños que jugaban

allí, junto al arroyo,

incluso las mañanas

ardientes en su tono,

y aquellas despedidas

del sol con su sollozo,

conjunto de momentos

pasados en un sorbo,

bebidos lentamente

que fueron como un soplo... 

"...Hay cosas que se quedan
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por siempre, con nosotros,

los besos, el cariño,

durmiendo en cada poro..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/06/18
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 NO CIERRES LA VENTANA...

No cierres la ventana de tu alma,

gritaba un corazón muy dolorido,

que lleguen las canciones de las olas

y el polvo y el sudor de los caminos,

que vengan los olores y fragancias

de rosas, de violetas y de lirios,

llenando de perfumes las paredes

y entrando por rincones y pasillos,

es fácil que la brisa de los mares

nos deje su caricia en un suspiro

y luego que, estremezca nuestros cuerpos,

nos lleve de paseo hasta el Olimpo,

(recuerdos y deseos se confunden,

instantes de pasión nunca vividos,

estrañas sensaciones que amanecen

y buscan realidad en el instinto...) 

No cierres la ventana de tu alma

si ansías conseguir vivir tranquilo,

espera que la nueva primavera

te muestre la ternura en sus sonidos,

la música, callada, de los bosques,

la dulce serenata de los ríos,

la nota silenciosa en la montaña,

la mano y partitura del mendigo...

No olvides los colores y las sombras

ni creas que los hombres no son niños,

quizás porque se visten de mayores

y llevan en sus labios el pitillo,

recuerda que las almas más sensibles

esperan de unos labios su cariño

y buscan ese verso y las palabras

que están en las pupilas sin ruido... 

"...No cierres la ventana de tu alma,
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gritaba un corazón a su destino,

permite que penetre la esperanza

del faro que te diga que estás vivo..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/06/18
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 ESTRELLAS QUE VAIS PASANDO...

Estrellas que vais pasando

y nos dejáis vuestro brillo,

con esa gran elegancia

del parpadeo infinito,

decidme si en esta noche

se escucha el canto del grillo

y si también las cigarras

tienen su canto dormido,

ya que me afano y esmero

pero el silencio es el signo

que me devuelven las sombras

cuando reclama mi oído,

y es que no veo la luna

en esta noche en su sitio,

en ese cielo estrellado

con su sonrisa y su mimo... 

Estrellas que vais pasando,

con vuestro alegre vestido,

sobre este mundo de locos

y donde el cuerdo es el niño,

quisiera que me dejarais

vuestro candor cristalino,

ese verso primoroso

con la nube y el rocío,

quisiera vuestra caricia

en el beso y el latido

que me llegue y que me llene

y que se quede conmigo,

ya que la luna está ausente

y no siento su cariño

en los rayitos de plata

que me dejaba en su escrito... 

"...Estrellas que temblorosas,
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hoy escucháis este grito,

llevadle pronto a la luna

la petición de este niño..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/06/18
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 DETUVIMOS LAS HORAS...

Detuvimos las horas

y compramos el tiempo,

ese espacio invisible

con pasión y deseos,

y también intentamos

contener los lamentos

de los labios sensibles

por la brisa del viento,

y es que el hombre que espera

la respuesta del eco,

es un niño, en el fondo,

buscador de mil sueños,

es el alma sensible

a captar todo aquello

renovando su vida

a través de los versos... 

Detuvimos las horas,

un instante pequeño,

un fragmento en la nada

y vivimos sin miedo,

aún recuerdo la tarde,

aquel cuadro pequeño,

y una linda figura

realzada en el lienzo,

y es que el mar asomaba, 

y en el fondo un velero,

con las olas altivas

sin parar sacudiendo,

y venían en ciclos,

estirando su cuerpo,

y elevando la espuma

golpeaban de nuevo... 

"...Detuvieron las horas
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unos labios traviesos,

los relojes pararon

dando paso a los besos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/06/18
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 CAEN LAS HOJAS...

Caen las hojas suspirando

en el otoño que llega,

y también con el crepúsculo

de la vida sin respuestas

y es que ausentes los murmullos

son las hojas las que dejan

los susurros malsonantes

y las palabras austeras,

así continúa el viaje

por caminos y por sendas

por estaciones sombrías

con veranos que se alejan,

en ellos quedan los días

y las noches tan serenas,

con la luna vigilante

de soñadores y estrellas... 

Caen las hojas en los bosques

porque el otoño está en fiesta

desplegando fantasía,

en colores y bellezas,

y es un viaje, sin retorno,

de la etapa que se quema,

en la estación que ha pasado

del verano y de las fiestas,

atrás quedan ilusiones,

sentimientos y promesas,

que mezclados con caricias

alteraron nuestras venas,

aunque es cierto que la vida

continúa y sigue ciega

reclamando los latidos

del otoño que ahora empieza... 

"...Caen las hojas de los árboles
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y en el hombre se despierta,

la ilusión de amar la vida

y plasmarlo en los poemas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/06/18
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 NO ENCUENTRO NADA...

No encuentro nada

que asocie, en mi retina,

con tu recuerdo. 

Fue en Salamanca,

comienzo de un verano,

donde nos vimos. 

Fin de semana

vivido intensamente,

tan añorado. 

Fuimos felices

deteniendo las horas,

parando el tiempo. 

Y nos amamos,

así lo proclamaban

los corazones. 

En la partida

brotaron unas lágrimas,

quizás de miedo. 

Y con el tiempo

negaste y cuestionaste

el sentimiento. 

Lloré en silencio,

no pude comprender

por qué mentías. 

Dudé de ti,

e incluso, en tus palabras,

dudé de mí. 

Pero tu voz,

diciendo que me amabas

era la prueba. 

Y la guardé,

oculta con mis lágrimas.

Nada te dije. 
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Sigo pensando

que amar es algo fácil

si se es sincero. 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/06/18
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 UNA ORACIÒN CON UN GRITO...

Una oración con un grito

viene a la mente, despierta,

en los versos que desgrana,

lentamente, este poema,

y es la oración por los hombres

y es el grito por la guerra,

para que cesen los odios

y las armas se detengan,

porque el político necio

y el cobarde con su lengua

van ofreciendo los cielos

con palabras y promesas,

y se olvidan de los hombres

que trabajan en la tierra

y desprecian a la vida

porque no les interesa... 

Por eso gritan las masas

en las ciudades y aldeas

ya que la fuerza se impone

a las rosas y violetas,

de nada sirven miradas

ni razones muy concretas

ante la ley y el decreto

del gobierno sin cabeza,

por eso suenan los gritos

y las almas se despiertan

ante el desprecio a la vida

y al empleo de la fuerza,

y ese run run tan constante,

con resacas y mareas,

son los gritos de unos labios

que ahora dejo en el poema... 

"...Que se congelen las armas
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y se metan en neveras,

que las balas se transformen

en mariposas que vuelan,

que las bombas se desmonten

y se aprovechen sus piezas

para nuevas energías

y soluciones alternas,

que los fusiles se queden

en museos y novelas

y los obuses se callen

para siempre en las praderas,

que nunca caven los hombres

otros fosos y trincheras

ni construyan barricadas

para matarse entre ellas..." 

"...Y que en la paz de los campos

surjan de nuevo las huellas,

por el trabajo del hombre

que nunca quiso la guerra..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/06/18
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 DESCANSEMOS...

Descansemos, un momento de la vida,

y sequemos de las frentes el sudor,

es posible que veamos mariposas

que nos llenen con su vuelo la visión,

y si el sueño se apodera de los ojos

y nos llega, desde el cielo, un resplandor,

no temamos porque venga la tormenta

con el rayo los granizos y el ciclón,

permitamos a que el cuerpo recupere

esa fuerza y ligereza con su ardor

y que luego, como un rayo solitario

continúe su camino con pasión,

habrá torres, no lejanas, que la esperan,

pararrayos en los bosques del señor,

y miradas en pupilas intranquilas

que mitigan a los miedos con tensión... 

Pero el vuelo que empredían las gaviotas,

la subida que intentaban hacia el sol,

era muestra del cariño irreverente

que tenían y entregaban a su dios,

y los hombres que veían las gaviotas

recreaban esta escena con su voz,

a los niños, por las noches, en su cuarto,

y en los cuentos y en las nanas para dos,

eran barcos que surgían de los mares

caracolas y sirenas con candor,

y hasta el hombre que portaba la linterna

nos legaba su tic-tac en el reloj

y es que el tiempo que pasaba se quedaba

detenido en un estanque y sin color,

y la lluvia de los ojos proseguía

y quedaba enmudecida la canción... 

"...Descansemos, un momento, nuestros pasos
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y sintamos la locura del amor,

con los ojos cerraditos, y en silencio,

escuchemos lo que dice el corazón..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/06/18
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 MI CASA ES TAN HOLGADA...

Mi casa es tan holgada

que cabe casi todo.

los libros del colegio,

la música de fondo,

la tiza y la pizarra,

la máquina de fotos,

la vieja bicicleta

y el cofre del tesoro,

pero es que en este sitio

los sueños son el colmo

y abundan las estrellas

que duermen en el cosmos,

también las mariposas,

las hojas del otoño,

la eterna fantasía

del mundo de unos pocos... 

Mi casa es un conjunto

de versos muy curiosos,

y así se ven las letras

formando de reojo,

hermosos tulipanes

que juegan a los bolos,

cometas por el cielo

que buscan a los globos,

eternos personajes

de bosques y de gnomos

sacados de los cuentos

que marchan al arroyo,

y como contrapunto

los sellos deliciosos,

la dulce filatelia,

de niños y de locos... 

"...Mi casa es, simplemente,
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un verso caprichoso,

y el labio que suspira

marchándose en un soplo..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/06/18
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 EL TIEMPO...

El tiempo es ese ladrón

que nos roba los veranos,

y se marcha tan tranquilo

mientras nosotros quedamos,

asombrados, temerosos,

vacilantes y hasta extraños

en un mundo de locuras

y de mentiras plagado,

ensalada de ingredientes

para los nervios vasallos

de los cuerpos de los hombres

y las almas con engaños,

ya que vivir con el tiempo

día a día controlado,

es cargar una tortura

sin disfrutar de los años... 

El tiempo es ese ladrón

que nos hace más ancianos,

la moviola, la instantánea,

el fotograma llorado,

la juventud que ha venido

y le perdimos el paso,

la primavera silente

y el canto del urogallo

son los cuentos e ilusiones

que nos marcaron un tanto

aunque dejaron las huellas

y su consuelo cercano,

por eso digo que el tiempo

es un ladrón consumado

y es ese hijo sin padres

que nos dejó este rosario... 

"...El tiempo, mal que nos pese,
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es el reloj y la mano,

que cronometra este baile,

donde la vida es un tango..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/06/18
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 EL MUNDO SE DESPIERTA...

El mundo se despierta

después de un largo rato,

la noche se diluye

y el sol manda sus rayos,

de nuevo la alborada

envía sus recados

en forma de colores

que llegan a los charcos

y en ellos se reflejan

los tonos tan dorados,

su forma cobra vida

saliendo de un retrato,

el marco tan perfecto,

el néctar deseado,

y abajo, entre la gleba,

escarban los milanos... 

El mundo se despierta,

(no sé como contarlo),

después de estar ausente

y puede que pensando,

estaba por los mares

en barca, y navegando,

pensaba en los marinos

bogando con sus manos,

veía aquellas caras,

los gestos demudados,

las grietas de sus rostros,

los ojos muy extraños,

y al fondo, el horizonte

clarea muy cercano

diciendo que otro día

comienza su relato... 

"...El mundo se despierta
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y veo este milagro,

de ver como la vida

anima nuestros actos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/06/18
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 LA VIDA Y LOS LATIDOS...

La vida y los latidos

comienzan de mañana,

descubren el mensaje

de amor y de esperanza,

y vuelven a tus labios,

(de nuevo renovadas),

promesas e ilusiones

un tanto ya lejanas,

y vemos los despuntes

del cielo con el alba,

el trigo de los campos,

la sierra y la montaña,

y en medio de la aldea

resuenan las campanas,

despiertan los gorriones

y ceden las legañas... 

La vida cobra forma

si un día te levantas

y alcanzas el poema

que tanto se te escapa,

lo ves en lo que tienes,

también en la distancia,

y puede que tus dedos

se muevan por su causa,

la eterna poesía

ya corre por tu alma,

se ve por los jardines

en flores y en las plazas,

¡benditas las personas

que logren alcanzarla,

preciosa poesía

cargada de añoranzas... 

"...La vida es un conjunto
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de espinas plateadas,

sus versos cobran vida

de sangre y de palabras..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/06/18

Página 273/2610



Antología de Pyck05

 EN AQUELLA CASA...

En aquella casa,

y en aquella calle,

nacimos un día

y tres de la tarde,

el mes de septiembre

me dijo mi madre,

sin lluvia en el cielo,

de forma brillante,

hoy otro verano

me tiene en la cárcel

por culpa del tiempo,

reúma y edades,

y así va pasando

la sombra del ángel,

que dicta, que dice,

que estamos de viaje... 

Y en aquella casa

dejé los retales,

quedaron los miedos

y eternas saudades,

también mariposas

preciosas y suaves

y algunas violetas

con lindos mensajes:

"te quiero", -decían-,

"prosigue adelante,

no temas, mi cielo,

te entrego mi sangre";

palabras, palabras,

montones de frases,

y en ellas silencios,

cargados de hambre... 

"...En aquella casa
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con alma tan grande

viví muchos sueños

y fue en un instante..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/06/18

Página 275/2610



Antología de Pyck05

 ENTRE LAS LLAMAS...

Entre las llamas perecen

unos cientos de preguntas

que no fueron contestadas

y se fueron a la luna,

en la noche de San Juán

quedó la plaza difunta

cuando sonaron las cuatro

en la torre y en su aguja,

con las sombras alargadas

en las calles muy desnudas

se desplazaba la noche

acabando su aventura,

y esta noche era distinto

el silencio ya se escucha,

estremeciendo los cuerpos

y atravesando las nucas... 

De las llamas, los rescoldos,

siguen y dejan su música,

esas cintas de colores

sin orquestas ni batutas,

y es que el recuerdo es profundo,

con la nostalgia y la angustia,

y aunque San Juán purifica

sigue entre nieblas y brumas,

los sentimientos se queman

ante la proa y la brújula

que marcan los corazones

porque han cambiado de ruta,

y se olvidan las promesas

que se quedan en ninguna,

y se silencian los labios

que han perdido la ternura... 

"...Entre las llamas se quedan
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las sonrisas y el azúcar,

de unos tiempos que han pasado

de una manera confusa..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/06/18

Página 277/2610



Antología de Pyck05

 EN EL CAMINO...

En el camino surgen las dudas

y mientras tanto nacen poemas,

son pequeñitos y hasta nerviosos

los versos libres que dan las letras,

versos de llantos y de sonrisas,

versos que charlan con las estrellas,

y aunque la luna los ve y disfruta,

observa en ellos su gentileza,

hay un camino que se hace duro

con los trabajos y las promesas,

ya que la tierra, con la secura,

no entrega frutos como protesta,

y mientras tanto lloran los niños,

los hombres juran con poca fuerza,

y es que los ojos están marchitos

y están cansados de tanta guerra... 

En el camino se encuentran rosas

también laureles y hasta violetas,

y sin embargo se echa de menos

las olas blancas y las mareas,

y es que el camino que da a los mares

tiene senderos de sal y muera

y con resacas y olas bravías

que son preludio de las galernas,

esas que el hombre, temblando teme,

por las que lucha de mil maneras,

y a veces logra ganar batallas

y otras las pierde sembrando penas,

pero la vida se vive y bebe

día tras día, por las trincheras,

con los sudores, con las heridas,

con ilusiones que nunca llegan... 

"...En el camino que voy cruzando
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veo nostalgias entre las huellas,

pero, así mismo, siento latidos,

que da la vida como respuestas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/06/18
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 SI ME ATREVIERA...

Si me atreviera a decirte

tantas cosas;

a contarte, por ejemplo, dónde estuve

en la mañana,

lo que hice y lo que hablé

con los amigos en el parque,

la visión, en su paseo, de los cisnes

por el agua,

las ardillas juguetonas

que trepaban a los robles,

los vestidos sugerentes de las hayas 

avisando del otoño,

el semáforo daltónico despertando

en la mañana,

el vehículo que cruza, indolente,

en mi presencia,

el forzado peatón que exhalando un juramento

hace un quite en una acera,

y hasta el hombre, que en sus sueños,

perseguía a los cometas... 

Pero también te contaría otras cosas,

por ejemplo:

Del teléfono, sin nombre,

con que espero que me llames,

de los versos y latidos

que florecen en el alma,

de la sangre, que se altera,

cuando noto tu presencia,

de los labios, que sonríen,

cuando veo tu sonrisa,

de la rosa inmaculada

que me inspira y que te ofrezco,

del tatuaje con tu nombre
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en aquel árbol que bien sabes,

de la luz enamorada de tus ojos

que te robo y hago mía,

de ese beso irreverente de tus labios

que deseo,

de mis labios dedicándote un poema,

de mi cuerpo, que se pierde, estremecido,

cuando nota tu presencia,

de la fuerza y la pasión que se desata

por mis venas cuando escucho

tus palabras... 

...Y al final te contaría

que te amo, 

que te quiero,

que deseo estar contigo, simplemente,

y si acaso tú no quieres todo esto,

pediría que me dejes observarte

en el silencio de la noche

y mientras duermes,

con respeto y sin palabras,

como el niño que contempla, desde el sueño,

a las estrellas,

y que espera, el imposible,

de esa luna que le hable y que le atienda,

aunque todo sea un sueño irrealizable... 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/06/18
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 SILENCIOSA, LA LUNA...

Silenciosa, la luna,

en la noche soñaba,

y surcaban los cielos

las estrellas lejanas,

pero abajo, en la tierra

una sombra llegaba

ocultando su nombre

de una forma insensata,

era un manto de bruja

que extendía sus alas

por caminos y bosques

de robledos y hayas,

y encontró junto al río

una hermosa cigarra

que cantaba a los elfos

y también a las hadas... 

Silenciosa, la noche,

con la luna buscaba

ese canto precioso

con el río y el agua,

y es que el bosque, de noche,

tiene un poco de magia,

y si un río le cruza

te devuelve a la infancia,

a ese tiempo dorado

donde sobran palabras

y tan solo se vive

en directo y sin pausa,

se celebran abrazos,

se comparte la gracia

de sentir los latidos

de la vida que pasa... 

"...Hoy le pido a la luna,
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con su cara de plata,

que me entregue esta noche

el silencio del alma..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/06/18

Página 283/2610



Antología de Pyck05

 LAS HORAS VAN PASANDO...

Las horas van pasando

y veo que no llegan,

los elfos y las hadas

del cuento y la leyenda,

por eso este suspiro

del verso con tristeza,

forjado en una infancia

de sueños y sin penas,

pararon los relojes

al paso del poema

nacido en muchas almas

de niños y de fiestas,

así surgió el cuaderno

llénandose de letras,

renglones muy torcidos

con rumbo a las estrellas... 

Los niños van pasando

camino de la escuela,

son buenos compañeros

que dicen lo que piensan,

así son estos niños

que brindan su pereza,

al ojo muy curioso

que mira su carrera,

pero, sin duda, olvida,

el alma y la belleza

que llevan estos niños

de forma tan inquieta,

susurros infantiles

que salen y que vuelan,

de labios inocentes

buscando los cometas... 

"...Los días van pasando
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y vamos tras sus huellas,

sembrando nuevos sueños

y ansiosos de sorpresas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/06/18
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 CUANDO LOS SUEÑOS TERMINAN...

Cuando los sueños terminan

otras cosas se despiertan,

por ejemplo las auroras,

la rosada de las tierras,

el apero del labriego

y los frutos de la tierra...

Así pudiera seguir

desgranando listas tiernas

donde las cosas sencillas

llaman, también, a la puerta,

recordemos las gaviotas,

la siesta de las traineras,

el pescador con su caña

persiguiendo la veleta... 

Cuando los sueños terminan

son las almas las que sueñan,

viviendo las realidades

y sabiendo lo que cuestan,

por ejemplo una caricia,

en un verso y un poema.

que se pide, dulcemente

y no tiene ni respuesta,

puede ser una mirada

a una cara con tristeza,

para ver si una sonrisa

borre en ella la ceguera,

pero al final es el alma,

dolorido, quien acierta,

a capturar el latido

y el susurro de la gleba... 

"...Cuando los sueños terminan

alguien enciende una vela,

es un ángel, con sus cosas,
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y sus alitas de seda..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/06/18
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 IRÉ A BUSCARTE...

Iré a buscarte, madre,

a ese jardín inmenso de los cielos. 

Te vestirás de fiesta,

con las mejores prendas,

para salir conmigo de paseo. 

Te llevaré a la barra

para que veas la entrada de los barcos

y recordar que, en ella, 

vivimos momentos de emoción

y de ternura. 

A ti te tocó primero esperando a mi padre,

a que llegara de la mar su embarcación,

tras la galerna.

Yo, años más tarde, 

embobado en la emoción de aquella historia

y mirando el ancho mar y su horizonte. 

Para los dos la barra es un reclamo

y por eso iremos a ella.

Dejaremos que el nordeste nos abrace

y acaricie sin descanso,

llenaremos los pulmones del yodo y el salitre

mientras contemplamos a las olas,

deslizarse juguetonas en la orilla de la playa,

y hasta gastaremos bromas

retornando a esos años, ya lejanos,

en que recogíamos las migajas 

que dejaban las mareas. 

Sí, madre, iré a buscarte. 

Te sacaré del lecho donde duermes

y vendrás conmigo en el paseo.

Te contaré mis sueños, mis deseos.

Te hablaré de los días del colegio,

de cuando iba al comedor,
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de cuando volvía de clase y te escuchaba quejarte,

(aunque nunca te lo dije), 

y le suplicaba a Dios que tu dolor se hiciera mío. 

Y te hablaré de mi padre.

De que apenas le conocí hasta casi su partida.

De lo mucho que noté su falta

y de cuánto he deseado estar con él,

hablando, paseando, oyendo su voz...

Porque le vi tan lejano y ausente, al principio,

que no supe darme cuenta de la realidad,

y por eso, cuando partió, sufrí,

y no entendí muchas cosas,

ni tampoco te las pregunté nunca.

Por eso quisiera que me hablaras de él,

que me dijeras qué pensaba de la vida,

qué sentía de las gentes y qué soñaba 

y si su sonrisa, la que yo conocí,

estaba siempre en su corazón,

como la recuerdo. 

Pero no te cansaré, madre, no es mi propósito.

Quiero que sonrías conmigo.

Que tu risa se funda con la mía

recordando todo esto.

Que vivamos la poesía que mi padre

nos dejó con su recuerdo

y que veamos, en lo que nos rodea, 

la magia infinita que tienen este lugar

y estas gentes. 

Y por último, quiero que gocemos de este paseo,

que nos emborrachemos de él,

para volver, con la ropa arrugada

y la cara despierta, 

a descansar

en los brazos de la luna y las estrellas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/06/18
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 LAS NUBES SE DESNUDAN...

Las nubes se desnudan

y bailan filigranas,

esparcen por los cielos

sus formas y su gracia,

es algo muy bonito

que anima las pestañas

haciendo que la vida

nos llegue con su magia,

se animan las violetas,

las rosas y las dalias,

y, cerca, las ardillas

se ocultan en las ramas,

así amanece el verso

por medio de las almas,

que observan a la vida

y sienten lo que pasa... 

Las nubes de los ojos

impiden ver la calma

del hombre y su destino

y el mar en la distancia,

confunde todo aquello

y mezcla las llamadas

del verso y el trabajo

con lodo y argamasa,

es típico y humano

guiarse en las palabras

que llegan a nosotros

vacías y sin nada,

por eso los sentidos

ansían esperanzas,

latidos y personas

precisos y cercanas... 

"...Las nubes de la vida
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sortean las montañas,

y siguen su camino

sin miedo a las batallas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/06/18

Página 291/2610



Antología de Pyck05

 EN CUALQUIER MOMENTO...

En cualquier momento

buscaré tu mano.

La preciso niña,

igual que a tus labios,

esa mano fina

con tan dulce tacto,

ese labio hermoso

con el beso sabio,

y es que solo quiero

tenerte a mi lado,

saberte conmigo

gozar de tus pasos,

y luego, con tiempo,

vivir un abrazo,

sin prisas, sin horas,

eterno y soñado... 

En cualquier momento

marcharemos ambos,

a mirar la luna

desde el viejo faro,

y veremos luces

de lejanos barcos,

y también estrellas

con sus guiños claros,

y en aquel silencio

nos diremos algo,

que nos llene mucho

y no suene a falso,

porque yo te quiero,

no debes dudarlo

y sé que me quieres

aunque soy pesado... 

"...En cualquier momento
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te daré un regalo,

que recuerdes siempre

y por muchos años..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/06/18
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 ME DESLUMBRARON...

Me deslumbraron

el brillo de tus ojos

y tus pupilas. 

Fue en una noche.

Veníamos del baile.

De una verbena. 

Sin darnos cuenta

estábamos unidos

en un abrazo. 

Pero tus ojos

siguieron en mi alma

eternamente. 

Esas pupilas,

tan llenas de palabras

y de respuestas. 

Ellas hablaban,

rompían el silencio,

con tanta vida. 

¡Cómo no amarte

y estar siempre a tu lado,

y entre tus versos...! 

¡Benditos ojos,

que luces en tu cara,

preciosa niña! 

Quiero tus ojos,

tan lindos e inocentes,

en un poema. 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/06/18
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 SE ME PASA LA TARDE...

Se me pasa la tarde

sin dejar unas letras

en mi humilde cuaderno

que adolece de ellas,

y es que hay tardes y tardes

y esta es una cualquiera,

en que el alma se encoge

con dolor y sin fuerza,

mientras tanto lo intento

y restaño las penas

y también a la lluvia

que a mis ojos aqueja;

ya vendrán otros tiempos

y también primaveras

con veranos y estíos

y mil noches de estrellas... 

Pero puede que el tiempo,

que ahora pasa y se aleja,

paralice un suspiro

de mi boca reseca,

y se quede temblando

esa frase sincera

que decía "te quiero"

con la voz del poeta,

y es que pasa la tarde

y retorno a la iglesia,

a la humilde capilla

que aceptó nuestras velas,

y aunque el tiempo transcurra

y no acepte respuestas,

yo pregunto y pregunto:

¿dónde estás mi barquera...? 

"...Va pasando la tarde
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entre dudas eternas,

siento el alma dormida

y la noche se acerca..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/07/18
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 A V...

En realidad podría escribir estas líneas 

para Valentín, Valerio, Ventura, Velasco, 

Vicente, Víctor, Victoriano, Virgilio 

y también a Valentina, Valeria, Vanesa, 

Vera, Verónica, Victoria, Vilma, Violeta, 

Virginia, y Viviana 

así como también a la "v"ida, 

a la "v"erdad, al "v"iento 

o a cualquier palabra y nombre propio 

que empiece con V. 

Pero no lo haré 

y dejaré que la imaginación de cada uno, 

que se acerque a estas letras, 

piense lo que quiera. 

Seguro que habrá algún nombre 

que llame la atención, 

incluso otros que no aparecen en este escrito, 

y puede que hasta alguna palabra, escondida y remota, 

aparte de las tres, anteriormente señaladas. 

Como muchas veces he dicho, 

"lo que un autor escribe solo él sabe cómo nace, 

para quién y si el mensaje tiene un destino". 

A partir de ahí todo son especulaciones 

por parte del lector. 

Pero vayamos por partes. 

El día amaneció soleado y caluroso 

en estos días típicos del verano. 

El viento sur acaricia la tierra y la "reseca" 

de las lluvias pasadas. 

El bochorno se acrecienta a lo largo del día 

y puede que, en la tarde, aparezcan las tormentas. 

Si miro adentro, al cuaderno inacabado, 

veo a las letras saltarinas en su danza diaria. 
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Parece como si quisieran ser protagonistas, 

tomar este papel y salir a los versos 

y a la prosa dándole vida. 

Pero la sangre no circula, con fuerza, 

por las venas con la intensidad de otros días. 

La cabeza está en otra parte, 

quizás pensando más en el "yo" 

que en lo que ese yo debe de dar a la vida. 

Afuera ladran los perros 

y se escuchan los ladridos en ese idioma 

que no conozco y que me gustaría adivinar 

para poder comunicarme con ellos. 

Sería bonito, ¿no crees? (Quizás escriba un poema)... 

...Me he detenido un momento 

y parece que se escucha el sonido de la tormenta 

que, como estos días pasados, amenaza la tarde. 

Continuaría escribiendo, pero creo que no es conveniente. 

Te prometo que seguire enviándote mis letras, 

aunque tú nunca lo sepas V. 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/07/18
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 HE PREGUNTADO POR TI...

He preguntado por ti

a la luna de la noche,

a los perros del vecino

y a los árboles del bosque,

pero nadie dice nada

y me miran con reproche,

esa luna pizpireta

que susurra muchos nombres,

esos canes tan furiosos

y que ladran sin un orden

y los áboles señeros

con las hayas y los robles,

y es la eterna paradoja

del olvido de los hombres

que recuerdan sutilezas

y otras cosas muy menores... 

Pero insistí en la pregunta

sin dobleces y cual borde,

para que alguien me dijera

dónde estaban tus canciones,

porque escuchando tu voz

encontraría ese norte,

y ese rumbo definido

para entregarte unas flores,

puede que fueran violetas

o unas rosas con un sobre,

que te llevara unos versos

y el tic-tac de unos rumores,

dicen que si te has perdido

y que andas por los montes,

medio huyendo de la vida

y robando corazones... 

"...Pero no creo tal cosa,
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y me siento don Quijote,

ya que pregunto por ti

sin atender a razones..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/07/18
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 DÉJAME VER EN TUS OJOS...

Déjame ver en tus ojos

lo que te dictan los versos,

letras de amor y esperanzas

y otras con miel y recuerdos,

aunque seguro que guardas

en las pupilas mis besos,

y esas caricias tan tiernas

de los veranos aquellos,

porque en los mismos vivimos

un singular sentimiento

que transformó nuestras almas

para llevarlas muy lejos,

y así nacieron promesas

de unos futuros proyectos

que, por desgracia, quebraron,

y se quedaron inciertos... 

Salí a buscarte en la noche

pero no vi tu reflejo,

ni la sonrisa en tu cara

ni tu silueta en el suelo,

y me quedé entristecido,

con una sombra en el pecho,

y la mirada perdida

sin obtener el consuelo,

y es que ya pesan los años

y es agobiante el silencio,

cuando en la noche me faltan

esos preciados momentos,

donde escanciamos la vida

con ilusión y sin miedo

y concebimos poemas

y en nuestros ojos leerlos.. 

"...Déjame ver tus pupilas

Página 301/2610



Antología de Pyck05

para robarte el secreto,

y así estaremos más cerca

para vivir nuestros sueños..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/07/18
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 SI LA MUSA...

Si la musa se queda dormida,

deberemos, quizás despertarla,

intentando que el sueño profundo

equilibre la paz de su estancia,

cubriremos de sedas y armiños

ese cuerpo, durmiente, que calla,

esperando que se abran sus ojos

y que miren y atiendan al alba,

y es que un día comienza de nuevo

y con él se despliegan las alas,

de los niños que van al colegio

y que sueñan con elfos y hadas,

así bien amanecen los hombres,

acudiendo, sin prisa, a las barcas

para ver si es posible la pesca

en el mar, hoy tranquilo y en calma... 

Si la musa se marcha de viaje

y abandona tu pluma y su casa,

deberás perseguirla sin freno,

acudiendo a tus dotes de magia,

tú sabrás como puedes lograrlo,

seducirla con tiernas palabras,

atraer la atención de sus ojos

escuchando su voz y palabras,

porque tú necesitas respuestas

de manera sincera y muy clara,

sin palmadas de manos amigas

y mentiras que ocultan y tapan,

y es que el verso que nace torcido

de la musa precisa su gracia

para luego plasmar el poema

que refleje el mensaje del alma... 

"...Si la musa se queda dormida
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deberás acudir y taparla,

procurar que descanse unas horas

y cuidarla de forma muy sabia..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/07/18
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 QUIERO IR...

Quiero ir hasta tu lado

y saber lo que tú piensas,

y después de contemplarte

enseñarte las sirenas,

las que estaban en los cuentos

del pupitre de la escuela,

y de aquellas que encontramos

en los versos de un poema,

y es por eso que yo quiero

que me aceptes y me atiendas,

y que dejes que mis labios

se emborrachen con tu néctar,

ese vino de los dioses

que así citan los poetas

y en la copa tan sagrada

que reflejan las estrellas... 

Quiero ir hasta tu lado

sin que notes mi presencia

y mirar como te duermes

y también como despiertas,

deslizarme entre los sueños

recogiendo las respuestas

que dejaron en las nubes

y en los cielos las cigüeñas;

cuando encuentre los mensajes

te diré que las galernas

han pasado a nuestro lado

agotándonos las fuerzas,

y es que estabas tan dormida

que temí que te me fueras

en los brazos de los vientos

y detrás de las tormentas... 

"...Quiero ir hasta tu lado
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y dormir donde tu duermas,

entregarte mi cariño

y aceptarte como seas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/07/18
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 RECUERDO EL TREN AQUEL...

Recuerdo el tren aquel, en que llegaste,

al filo de una tarde de verano,

sonaron campanillas en las almas

de muchos compañeros que temblaron,

quedaron cautivados, sin remedio,

los ojos de los niños solitarios,

siguiendo, sin descanso, la figura,

del hada y la princesa de aquel cuadro;

ajena caminabas por la plaza

buscando la pensión, y en ella, el cuarto,

que había contratado tu familia

para ir a conseguir un buen descanso,

traías la maleta de los sueños

repleta de ilusiones, sin candados,

querías compartir lo que tenías

y luego despertar de tu letargo... 

Recuerdo el tren aquel, y no le olvido,

llegaba a la estación y, sin retraso,

nos trajo un aire nuevo y diferente,

un verso sin pulir para las manos,

nacieron golondrinas y violetas,

volaron mariposas con abrazos

y luego renacieron las caricias

del fuego juvenil y tan dorado,

entonces comenzaron los suspiros,

se oyeron los susurros de los barcos

y puede que las olas murmuraran

extrañas a beodos y borrachos,

porque esta borrachera intermitente,

nacía de los pechos embrujados,

seguía por los cuerpos tan sensibles

queriendo compartir ese regalo... 

"...Recuerdo el tren aquel, y tu sonrisa,
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llegaste a renovar nuestro cansancio,

y fueron unos meses deliciosos

que nunca olvidaré, porque te amo..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/07/18
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 CUÁNTAS VECES...

Cuántas veces estuve

esperando tus letras,

y el mensaje soñado

que viniera con ellas,

pero solo el silencio

golpeaba en mi puerta,

y pasaron los días

y las noches eternas,

yo pedía a los cielos,

y a la luna y estrellas,

que gritaran tu nombre

y que tú respondieras,

porque así me darían

las noticias completas,

aliviando mi angustia

y las fuertes ojeras,

por los sueños perdidos

en las tardes sin siesta

y en los días tan largos

persiguiendo quimeras... 

Cuántas veces, sin rumbo,

he buscado tu reja,

y el balcón de tu casa

y el jardín de la huerta,

porque en ellos, quería,

encontrar lo que fuera,

que tuviera tu sello,

tu perfume y tus huellas,

aún recuerdo las rosas

y también las violetas,

que cubriste de besos

con tus labios de fresa,

y es que quise encontrarte
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por paseos y aceras,

además del sendero

que conduce a la iglesia,

yo tenía esperanzas,

de una forma sincera,

de encontrarte y hablarte

y escuchar tu poema... 

"...Cuántas veces los hombres

nos quedamos a medias,

al soñar, como niños,

con caritas de seda..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/07/18
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 HE AVANZADO EN EDAD...

He avanzado en edad y, sin embargo, 

los miedos permanecen. 

Es el miedo a vivir y a soñar,

a despertar un día y comprobar

que nada te rodea

y solo permanecen las tinieblas

en este mundo indeciso de personas

y de cosas,

que no sabes definir 

y parece te persiguen. 

Recuerdo esa otra edad,

la de la infancia,

y veo que, en la misma,

el miedo estaba allí,

en los rincones juveniles

de esos años,

en el respeto y seriedad

de los mayores,

en la influencia de los hombres,

y las gentes,

en una sociedad muy inmadura

que trataba de salir de sus complejos,

en la abundancia de unos pocos

frente a la pobreza y las carreras

por crecer, de una inmensa mayoría

en que yo estaba. 

Quizás, por eso, aquellos miedos

fueron distintos,

y era el miedo de los cuerpos

y el destino,

de sufrir enfermedades,

suspender en los estudios,

no tener ese trabajo 
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que ofreciera algún dinero,

y por fin no conseguir que te mirara

y respondiera,

la persona que llamaba tu atención.

Y es que el amor, en aquel tiempo,

conseguía aglutinar todo el esfuerzo

de luchar y superarte contra el miedo,

de soñar con imposibles,

de mirar y susurrar a las estrellas,

de escribir algún poema en el cuaderno,

de formar una familia en tus deseos,

de vivir, intensamente, cada día,

de enfrentarte al propio miedo,

combatiendo en su terreno... 

Y es que ahora, con la edad,

el otoño de los sueños se agudiza

y se ven tantos proyectos marchitados,

tantas rosas y violetas por el suelo,

tantos labios olvidados con sus besos,

y hasta ahogan los latidos su frecuencia

y se pierde, en bajamar, aquel rumor,

con el suspiro que dejaban las resacas

y las olas. 

No es momento de hacer cuentas,

ni tampoco de vencer o ser vencido,

es, si acaso, el propio instante de la vida

en que el miedo se agudiza, y es normal,

ya que todo nos asusta y nos aterra,

empezando por la simple soledad

y hasta el silencio,

y hasta sobran y empalagan muchas voces

que se acercan,

todo ello por el miedo y por los miedos,

y sin darnos cuenta que las dudas

y el suspense desembocan en el miedo,

y que éste es muy normal en cada vida
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y debemos aceptarle,

no tratando de vencerle

y sí tomarle con respeto,

como eterno compañero de este viaje

en que ahora estamos, 

con su dosis de prudencia

y sin angustias. 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/07/16
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 HUBO UN TIEMPO...

Hubo un tiempo en que escribía,

por la noche, a las estrellas.

Les hablaba de mis sueños,

de las cosas de la tierra,

de los guiños de las olas

al dejar, con las mareas,

esos rizos extendidos

por la playa y en la arena,

y es que todo era posible

en el verso y el poema

que nacían, en la noche,

con la luna de linterna

y salían, indecisos,

los escritos con mis letras

pero llenos de ilusiones

y queriendo ser viajeras... 

Hubo un tiempo en que los niños

sí querían cosas ciertas.

Por ejemplo el aguinaldo,

traducido en sus pesetas,

y también las caracolas

que escuchaban las sirenas,

o los cuentos de castillos

que ocultaban a princesas,

y es que el tiempo de la infancia

pasa pronto y bien se aleja

descubriendo que esos días

son instantes sin respuesta,

porque queda la nostalgia

de esa vida tan intensa,

que marcó nuestros destinos

de una forma tan maestra... 

"...Hubo un tiempo, me pregunto,
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en que amaba los poemas,

que la vida nos dejaba

cada día en la alacena;

pero ahora es otro tiempo

en que miro a las estrellas

y la infancia, ya lejana,

acrecienta mi tristeza..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/07/18
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 SE NOS PASA LA VIDA...

Se nos pasa la vida

y se marcha el verano,

con el alma impaciente

y los cuerpos cansados;

tiene arrugas la cara,

perlesía las manos,

y los ojos vivaces

su fulgor han cerrado,

atrás queda ese tiempo,

tan fugaz y lejano,

de la infancia perdida

y el candor de los labios,

ese tiempo sublime,

juvenil y sin cardos,

donde tantos proyectos

en palabras quedaron... 

Se nos pasa la vida

y por ella marchamos,

en etapas de sueños

y en jornadas de llantos,

porque nada es perfecto

en el mundo en que estamos,

y gozamos de risas

y por ellas pagamos,

atrás quedan amigos,

sentimientos y abrazos,

de la sangre que un día

compartió nuestro ocaso,

y es que el tiempo transcurre,

y se pasan los años,

la pasión se sosiega

y el amor es lejano... 

"...Se nos pasa la vida
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y quedamos rezando,

en la tarde y la noche

por los tiempos pasados..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/07/18
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 VA PASANDO LA VIDA...

Va pasando la vida lentamente

y el niño del ayer, vive el futuro,

basado en un presente tan oscuro

que duda en caminar correctamente. 

El hombre, (y niño ayer), que ve el presente,

se muestra como el ser ante un conjuro,

reniega por su fe de tanto muro

e intenta resistirse a la corriente. 

Quisiera rescatar aquella mano,

surgida en una infancia, ya lejana,

tan llena de cariño y de ternura. 

Quisiera en esta etapa, del verano,

vivir de una manera más cercana,

la eterna primavera, en su locura. 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/07/18
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 CASI SEGURO...

Casi seguro tenías prisa

y te olvidaste que las estrellas,

en esa noche, nos esperaban,

con el suspiro de sus linternas,

por eso entonces quedaron tristes

y hasta lloraron con mucha pena,

las compañeras, tan silenciosas,

de las cigarras y las palmeras,

porque las unas cantan de noche

bajo los cielos con luna llena,

mientras las otras, sin el nordeste,

quieren la brisa de las mareas,

y es que los faros que el cielo esconde,

tras los retales de fina seda,

son ese puerto que el barco busca

y al marinero el hogar espera... 

De todas formas hubo otros días

con otras noches que fueron nuestras

y por desidia, tal vez vagancia

ambos pasamos de estar con ellas,

y las dejamos con su silencio

en la ventana que da a la tierra,

y allí lloraron y allí rieron,

noche tras noches, sin darse cuenta,

y es que nosotros, tan concentrados,

con nuestros versos y nuestras letras,

nos olvidamos de estos gusanos

que por las noches dejan sus huellas,

y que nos llaman y que nos quieren

sabernos vivos, tenernos cerca

para entregarnos la luz ansiada

con la esperanza de amor eterna... 

"...Casi seguro, tenías prisa,
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y no me diste la fiel respuesta,

a la pregunta que yo te hice

y que olvidaste por una fiesta..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/07/18
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 HAY DÍAS...

Hay días en que veo en el espejo

una cara que no es la mía,

una imagen, que es extraña,

y sin embargo me saluda,

como si me conociera de siempre,

unos ojos que interrogan el cristal

intentando darle forma y contenido,

y unos labios que se estiran y se encogen

deseando balbucear unas palabras. 

Pero yo, plantado ante el espejo,

no sé qué responder ni que decirle,

así que me enjuago la boca,

tomo el cepillo de dientes,

abro la pasta

y doy comienzo a ese proceso

de limpieza.

Luego vuelvo a buscar el espejo

y, poco a poco, parece que la cara

toma forma,

y en ese rostro que ya me es un poco familiar,

puedo adivinar una peca

que se esconde en su mejilla,

aunque si miro fijamente 

seguro que no la veo.

Pero es igual.

Puede ser la miopía de mis ojos

que, sin gafas, 

se desplazan, vagabundos,

por el mundo de los sueños, todavía. 

Es inútil intentar que la razón

me devuelva al nuevo día,

que salude al personaje imaginario

que se esconde en el espejo
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y que salga del sopor

y las legañas de la noche. 

Como un ciego, sin bastón,

voy andando hasta la ropa,

que me pongo,

para andar en la mañana,

y lo hago de una forma controlada

e instintiva. 

Tras calzar mis zapatillas deportivas

salgo afuera de la casa

y recibo la caricia de la vida,

con los cantos de las aves

y la brisa que acaricia mis mejillas. 

Hay un "hola" que se escapa

de mis labios, 

respondiendo a tanto halago,

y esa misma sensación acelera

los latidos de mi pecho. 

Doy mil gracias a la vida

y también a cada instante

que me deja,

y es entonces que recuerdo

a la persona del espejo,

a ese rostro, en apariencia,

tan extraño,

y sonrío al recordarlo. 

Es la sombra de ese ángel de la guarda

que camina a nuestro lado

y no lo vemos, 

que despierta con nosotros, 

que se mira en el espejo,

que bosteza y que sonríe

y hasta da "los buenos días",

en un gesto sin palabras... 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/07/18
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 PASÓ LA MUERTE...

Pasó la muerte a su lado

con la guadaña maldita,

disfrazada de sirena

y con preciosa sonrisa;

engatusaba su aspecto,

la figura tan precisa,

acompañada de niebla,

del nordeste y de la brisa,

y le invitó a que saliera

a la mar, en su barquilla

para pescar unos peces

que sirvieran de comida,

y, confiado, aceptó

y se creyó la mentira

que le acercó a la galerna

con su borrasca temida... 

...Y, entonces, en la batalla,

cuando remar no podía,

él comprendió los embustes

de la sirena asesina,

ella quería su suerte,

abrazarle con su tinta,

estrellar a su trainera

y correr una cortina,

porque la muerte no acepta

la mirada y la caricia,

ni la pasión y los besos

y el amor y la utopía...

Pero quería luchar,

regresar hasta la villa,

aguantando la galerna

de la manera más digna... 

...Pero la muerte, a sus ojos,
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llegó con daga muy fina,

arrancándole los sueños,

las ilusiones, la vida,

y se quedó en aquel limbo

de un poema sin esquinas,

y los versos se perdieron

por alguna alcantarilla

y es que a la vida, la muerte,

le profesa gran envidia,

y destruye a quien la vive

de una manera tranquila,

en silencio, sin molestias,

arropado en su familia,

y tragándose las hieles

por el dolor de la herida... 

"...Pasó la muerte a su lado

para doblar sus rodillas,

y el hombre dijo que no,

que a la galerna vencía..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/07/18
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 ES CIERTO QUE BUSCO EL MAR...

Es cierto que busco el mar

para bañarme en sus olas,

para sentir los latidos

de las aguas en la costa,

pero también ese mar

guarda celoso otra cosa,

y es tu nombre, con tres letras,

el que me esparce sus gotas,

porque nado entre las aguas

con salitre y con gaviotas

y hasta contemplo a la luna

tan coqueta y tan preciosa,

en estas noches de estío

busco el labio de tu boca

y le beso dulcemente

para entregarle una rosa... 

Es como un baile, este mar,

un recinto con alfombra,

un hechizo del otoño

para pisar en sus hojas,

pero las aguas tranquilas,

hoy se muestran orgullosas,

y nos dejan las esencias

de las algas en las rocas,

y así podemos soñar

con castillos y palomas,

con sentimientos sencillos

para vivir cada hora,

y es que las olas coquetas,

de este mar que duerme y ronca,

tienen la gracia sublime

y un encanto que enamoran... 

"...Y cuando encuentre a mi mar,
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pensaré que ya me toca,

amar, soñar, sonreír,

aunque me bañe sin ropa..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/07/18
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 PASAMOS NUESTRA VIDA...

Pasamos nuestra vida

cruzando un laberinto

formado por proyectos

y cientos de caminos,

hay unos agradables

que llevan al Olimpo,

con otros más oscuros

rellenos del vacío,

y es fácil sorprenderse,

mirar dubitativos,

buscar quien nos ayude

y aleje del peligro

porque, en definitiva,

queremos un destino

que albergue los proyectos

del uno al infinito... 

Pasamos nuestra infancia

del rosa al amarillo,

vivimos la inocencia

cubiertos de cariño,

por medio de los padres

parientes y hasta amigos,

volamos, ya sin alas,

en pleno desafío,

la vida nos espera,

exige sacrificios

a chicos que son grandes

y a hombres que son niños,

por eso las respuestas

no están en ningún libro,

y todas las preguntas

se quedan en suspiros... 

"...Pasamos por la vida
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cual barca de un marino,

en medio de galernas,

con paso decidido..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/07/18
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 EL SOL SE DESPEDÍA...

El sol se despedía,

la tarde abandonaba,

marchaban las gaviotas

volando para casa,

buscaban esa costa

tan fiera y descarnada

y en ella su refugio

de lomas escarpadas,

y abajo el horizonte,

las sombras y las aguas,

el mar muy tenebroso,

las luces de las barcas,

muy lejos, en el puerto,

dormitan las gabarras,

se encienden las farolas

y pesan las miradas... 

Un hombre sin linterna

pasea por la playa,

persigue su destino

quizás hacia la nada,

no sabe de proyectos

su rumbo es la confianza,

camina tras las huellas

que ve con la mirada,

están con paso firme

y tienen forma clara,

seguro que su meta

valdrá la caminata,

no importan los esfuerzos,

tampoco la distancia,

arriba está la luna

que viene con su gracia... 

"...El sol se despedía,
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la luna ya llegaba,

y pronto, tras la cena,

un niño va a la cama..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/07/18
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 UN BARQUITO DE PAPEL...

Un barquito de papel

navegaba entre las olas,

sin patrón ni tripulantes

y sin rumbo ni derrota,

parecía abandonado

por su forma misteriosa,

y también por el silencio

en cubierta y hasta proa,

sucedió que en su camino

se cruzaron las gaviotas,

muy cansadas, del nordeste

y la brisa caprichosa,

y posándose en las jarcias

intentaron picar sobras

que quedaran de la pesca

en carnadas generosas... 

Pero estaba el buen barquito

reluciente como alfombra,

y muy limpio en su cubierta

sin señales de una mosca,

y ocurrió que, desde el cielo,

fue cayendo gota a gota,

una lluvia veraniega

persistente y algo sorda,

empezaron a mojarse

los plumajes y las notas

aunque fueron reclamados

y llamados de la costa,

y volaron orgullosas,

con el barco por su popa,

las gaviotas mencionadas

y los sueños de la autora... 

"...Un barquito de papel
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yo te di con una rosa,

tú ignoraste mi regalo

aduciendo cosa tonta..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/07/18
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 AQUELLA TARDE LLOVÍA...

Aquella tarde llovía

y se marchaba el verano

a pesar de tantas fiestas

que, sin cesar, disfrutamos,

pero vivimos sus días

sin reparar en el vaso

que iba apurando, sediento,

aquel que llaman el diablo,

porque vivir, sí vivimos

pero también nos marchamos

y va pasando la infancia,

la juventud y el relato

y nos quedamos vacíos

con los recuerdos cercanos

mientras se rumia nostalgia

y la pasión en los labios... 

Dime si quieres la luna,

te pregunté siendo franco,

ya que la luna del cielo

viene hacia mí, si la llamo,

quizás si somos sinceros

hasta te pida la mano

para tomar a tus dedos

y con los míos rozarlos,

y es que la lluvia transforma

los sentimientos variados,

para acercar los latidos

de corazones extraños,

si lo logramos sería

fruto de mucho trabajo,

y compartiendo, en silencio,

ratos bonitos y malos... 

"...Aquella tarde llovía
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y nos quedamos mirando

para dejar los recuerdos

en nuestras almas tatuados..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/07/18
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 SOY CONSCIENTE...

Soy consciente

de que el pasado no vuelve

y que el corazón se queda sin latidos,

y va perdiendo su ritmo,

en este tranvía que es la vida. 

Estamos en otoño

y hay un cuerpo viejo

que camina, titubeante,

entre la telaraña de recuerdos

que conducen al invierno. 

Si miro atrás, a ese pasado,

me doy cuenta de que era bonito

despertar cada mañana,

con la llamada del alba,

y acudir a la taza de café,

que esperaba calentarse en el microondas,

para calentar unos labios

que esperan saludar al nuevo día. 

En aquel largo verano 

caminé por muchos caminos

y senderos,

incluso tendí la mano

a la primavera de la infancia,

rescatando, de la misma, muchos sueños

retenidos en los puentes. 

Fueron largos días de suspiros,

de susurros encantados

que dejaron una huella

muy profunda en ese tiempo

que no vuelve. 

Era hermoso contemplar a las estrellas

y hasta hablar, en su lenguaje,

por las noches.
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Era hermoso el escuchar

las canciones y rumores que dejaban

las sirenas en la playa.

Era hermoso ver pasar 

a las traineras por la barra,

que salían a pescar

con su silueta inconfundible.

Era hermoso emocionarse

al pensar que las rosas que veías

las pudieras entregar

a unos labios tan queridos

con un beso.

Era hermoso hasta rezar

a ese dios que es de los niños

y a ese niño que llevabas

tan adentro y le gritabas

de que nunca te dejara. 

...Ahora sé que aquel desierto,

inhabitable y silencioso,

me esperaba y me abrazaba

sin remedio

y que la soledad del otoño

y del invierno estaban cerca,

y no en el parque figurado,

porque la tristeza iba conmigo,

con nosotros, con la gente 

y con el mundo que nos rodea,

en un abrazo y un abrigo inconfundible

y no tendría una luna, con su manto,

que viniera a cantarme una nana

en esa noche. 

Al final, soy consciente 

de que me hice mayor

y no me di cuenta. 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/07/18
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 BUSCABA LA PALABRA...

Buscaba la palabra

cargada de motivos,

la voz, la melodía

supliendo aquel suspiro,

la letra inmaculada

surgiendo de los libros,

llevando hasta los ojos

la tinta con sus guiños,

mensajes seductores

que alegran los sentidos

y un néctar agridulce

que embriaga cual buen vino,

por eso no cejaba

buscando los sonidos,

las voces seductoras

que ofrecen los caminos... 

De aquello yo recuerdo

el tiempo tan querido,

la voz de las resacas,

el canto de los grillos,

la charla de la brisa

llenando los vacíos,

y el eco de la luna

diciéndome que existo,

y todo en el presente,

de un modo muy sencillo,

basado en esta orquesta

del mundo de los niños,

el mundo de los coros,

las fuentes y los ríos,

también de los trigales

que crecen pensativos... 

"...Buscaba la palabra
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y entonces di contigo,

hermosa poesía,

la voz de mis latidos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/07/18

Página 338/2610



Antología de Pyck05

 LA ESENCIA DE TU ALMA...

La esencia de tu alma

se mezcla en mis latidos,

dejándome un mensaje

en forma de suspiros,

pequeñas mariposas

que alegran los sentidos

repletas de colores

y cientos de motivos,

que espero que me dejen

la paz que necesito,

los dedos bien serenos,

la musa en el bolsillo

y entonces tus palabras

tendrán ese destino

los versos y poemas

escritos en un libro... 

De forma diferente

se sienten los cuchillos

que llegan a las almas

en busca de objetivo,

no son las rosas blancas,

tampoco los espinos,

la sangre, impetuosa,

extiende su vestido,

el traje de los jueves,

la capa del domingo,

el dalle y la guadaña

que pasan con sigilo,

y luego, por si acaso,

el néctar del vacío,

que aterra a las personas

de modo muy preciso... 

"...La esencia de tu alma
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la guardo con cariño,

se mezcla con mi sangre

y viene y va conmigo..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/07/18
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 HAY CICATRICES ETERNAS...

Hay cicatrices eternas

que no se curan y sanan,

porque perduran, latentes,

y para siempre en el alma,

quiere callarse la sangre

y así apagarse su brasa,

pero la herida que fluye

sigue el perfil de las llamas,

y es que la flecha cautiva

queda en el pecho clavada

y aunque arrancarse pudiera

es laboriosa su causa,

ya que además de sutura

deben los días curarla,

porque persiste la herida

que nos recuerda una infancia... 

Serán recuerdos eternos,

quizás, también, telarañas,

que con su corte profundo

dejen y enseñen su marca,

entonaremos entonces,

tiernas y largas plegarias,

para que acabe un proceso

que con el tiempo se alarga,

y es que la vida es un surco

donde penetran las aguas,

para embriagarnos de sueños

sin precisar de palabras,

y son las olas sublimes,

llenas de yodo y resacas

quienes reclaman silencio

mientras restañan mil lágrimas... 

"...Hay cicatrices eternas
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que no destilan ya nada,

pero que guardan muy dentro

una profunda nostalgia..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/07/18
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 EN UN MUNDO DIVERTIDO...

En un mundo divertido

esperaré a conocerte,

para bailar en las ferias

y romerías de siempre,

te enseñaré los lugares

por donde cruzan los trenes,

y donde pasta el ganado

en la campiña tan verde,

te llevaré a las colinas

cuando se cubren de nieve,

y bajaremos al valle

para pasar por los puentes,

y si nos queda un minuto

te llevaré, si tú quieres,

hasta el rincón de las hadas

para beber de su fuente... 

En un mundo entretenido

no es preciso tener bienes

ya que la vida nos dice

que sigamos la corriente,

que soñemos y vivamos 

de una manera tan fuerte

que notemos los latidos

de la vida y sus vaivenes,

y que sean los vagones

de este néctar impaciente

los que avancen por las vías

y cristaleras celestes,

será tu sangre y mi sangre

la que busque, en los cipreses,

esa sabia, con la magia,

de que hablan los papeles... 

"...En el mundo de los niños
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hay secuelas de la fiebre,

y por eso sus pupilas

se estremecen cuando duermen..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/07/18
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 YO VI QUE TRAS TUS OJOS...

Yo vi que tras tus ojos

brillaba la alegría,

hablaban sin palabras

al mundo y a la vida,

las olas te miraron,

los barcos te seguían,

el viento se calmaba

mandándote la brisa,

y tú, seguías firme,

hablando la sonrisa

dejando tantos sueños

de forma muy distinta,

en unos para niños

que buscan las ardillas

y en otros para hombres

que curan sus heridas... 

¡Benditos son tus ojos,

perfecta maravilla,

un faro sobre el puerto

creando poesías!,

sigamos, inocentes,

al tren por estas vías,

quizás las estaciones

estén tras las esquinas,

repletas de palabras

de versos y caricias,

y un sello con tu nombre

me diga que estás viva,

que quieres que mis labios

restañen tus mejillas,

te besen tarde y noche

y encuentren a tu risa... 

"...Yo vi que tras tus ojos,
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ardientes, me pedías,

un poco de paciencia

y, así, serías mías..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/07/18
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 ES QUE ERA TAN SENCILLO AMAR...

Es que era tan sencillo amar,

que no lo vimos hasta que fue muy tarde,

hasta que el sol se ocultó

y acabó el día,

hasta que la noche nos abrazó

y nos sumergió en sus negruras,

hasta que los labios sedientos

se quedaron resecos

y hasta que el alma se dio cuenta

de que vivía en un desierto

con un rótulo que ponía: 

"amor". 

Y es que entonces,

cuando habíamos dejado atrás

esos momentos,

cuando nosotros marchábamos

en direcciones diferentes,

pudimos ver aquello, que de cerca,

no pudimos llevar a las pupilas,

y así los ojos lloraron ante la lluvia

que caía,

ante el sol que daba vida y color

a las personas, a las plantas,

a los campos, a los mares, 

a ese inacabable etcétera de cosas

que merecen verse y contemplarse

porque las mismas hacen tilín en el alma

y hasta son capaces de arrancarnos un suspiro

y de hacernos llorar de emoción. 

¡Y qué decir del amor por los niños,

por los mayores, por los que nos rodean,

por la familia, por los amigos...! 

Es cierto que una vez fuimos niños
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y buscamos el amor inútilmente,

porque el amor iba con nosotros

y no lo sabíamos. 

Es cierto que lo perseguimos de jóvenes

en el sentimiento a la persona amada,

y también a la vida,

a la que nos íbamos acercando y descubriendo, 

y quizás creímos tenerlo

y poseerlo, en algún momento,

pero puede que fuera la ilusión y la utopía,

lo que cegó nuestros ojos

hasta que un día nos encontramos solos,

navegando en un barco a la deriva, por la vida,

sin fijarnos en que unas gaviotas nos seguían

y que la luna lloraba en el cielo

y las estrellas se estremecían,

y las olas se mostraban impacientes

y las resacas aumentaban su sonido

de protesta en bajamar... 

Y es que era tan sencillo amar

que tuvo que llegar el otoño

y, casi, cuando estábamos ya en el invierno,

nuestros labios murmuraron esa palabra: "amor", 

y todo lo que nos rodeaba cobró vida,

pero una vida que se escapaba, 

que se marchaba de entre los dedos,

que estaba ahí, precisamente,

en la cara que devolvía la imagen

en el espejo,

y en las otras caras de esas imágenes

guardadas celosamente

con la etiqueta de recuerdos

y nostalgias... 

¡Amar, amor...!, Qué fácil hubiera sido todo,

si ayer, como hoy,

nos hubiéramos dado cuenta de tu existencia,
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de que estabas a nuestro lado

en lo que teníamos,

en lo que nos rodeaba,

en las personas que amábamos,

en las que odiábamos,

en el cielo y en la tierra

y hasta en los benditos sueños,

de aquel entonces,

que llamábamos inocencia. 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/07/18
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 DEJA LA PUERTA ABIERTA...

Deja la puerta abierta

no tengas miedo

y si acaso preguntan

diré que es cierto,

que no estás ahora mismo

que vendrás luego

y si bien te retrasas

será un momento,

mientras llega la noche

con gran silencio,

y así miro la luna

que alumbra el cielo,

esa luna de plata

que dicta versos,

que recoge suspiros

de labios tersos... 

Ay lunita de plata

no tengas miedo,

cuando un día te roben

los ojos negros,

ya que es fácil que sea

como un deseo,

una vieja promesa

con un secreto,

que se guarda y se lleva

dentro, muy dentro,

y se ofrece y regala

igual que un premio,

y es por eso, mi luna,

que te defiendo

y que entorno esa puerta

y no la cierro. 

"...Va marchando la luna
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lejos muy lejos

y atrás quedan los niños

trenzando sueños..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/07/18
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 LA VIDA...

Me diste vida,

con luces y colores,

en primavera. 

Luego en verano

seguiste renovando

tanta alegría. 

Llegó el otoño

con magia, colorido

y gran nostalgia. 

El padre invierno

también llegó y dejó

sus barbas blancas. 

Así es la vida,

relevo de estaciones

que no regresan. 

En el andén

las vemos como pasan

y nos superan. 

Pero la vida 

es mucho más que un verso,

es cada instante. 

Por eso digo:

"vivamos del presente

cada segundo" 

Y si no basta,

soñemos como niños,

sin tener miedo. 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/07/18
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 HOY VI CRUZAR...

Hoy vi cruzar una hormiga

de la ventana a la puerta,

y continuar su camino

otras hormigas traviesas;

dicen que vienen las lluvias

cuando las ves tan apuestas

en su paseo en silencio

y sin parar en la hilera,

así se cuenta en corrillos

y en las cocinas y cenas

por las personas mayores

de sus antiguas vivencias

y es que la edad es el triunfo

de una excelente cosecha

la de beber en la vida

y hasta embriagarse con ella... 

Hoy vi pasar una hormiga

con su figura coqueta

y desperté con mis sueños

a otra feliz primavera,

era una playa cercana

con unas olas inquietas,

los cormoranes altivos

y las gaviotas de espera,

lejos sonaban cañones,

tiempos de odios y guerras,

cerca el rumor de resacas,

y el de una infancia con fiestas,

pero la vida es un circo

con muchas pistas dispuesta,

uno proyecta mil sueños

que en el diseño se quedan... 

"...Hoy vi pasar una sombra
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con la guadaña muy negra,

luego pasaron hormigas

y con mis sueños se alejan..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/07/18
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 DESPUÉS DE MUCHO TIEMPO...

Después de mucho tiempo

perciben a la vida,

las almas de dos hombres

repletas de alegría

y lo hacen una tarde

de luces y de risas,

sentados en un banco

de forma muy tranquila,

será que con su magia

llegó la poesía

al alma de los hombres

rozando sus mejillas,

será que en sus latidos

la tierra resucita

dejando a los humanos

su esencia en mil caricias... 

Después de mucho tiempo

se odian las mentiras,

igual que las patrañas

no tienen ya cabida,

se buscan los silencio

que dejan las ardillas,

siguiendo su figura

saltando por la encina,

se busca al vagabundo

que va por la avenida,

también al niño pobre,

plantado, que mendiga,

por eso nuestras almas

bien buscan y precisan,

los sueños y los versos

que trae la poesía... 

"...Después de mucho tiempo
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volvió hasta tus mejillas

el beso de unos labios

del alma tan querida..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

31/07/18
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 A VECES, UNA FECHA...

A veces, una fecha,

que marca el calendario,

nos dice muchas cosas,

nos vuelve más humanos,

y vemos, como nunca,

un nuevo aniversario,

de aquel día de agosto

y un alma despertando,

saliendo de los sueños

tras un viaje al Parnaso 

buscando los latidos

del hombre en su letargo,

por culpa de la sangre

y el paso de los años,

sumido en la ceguera

que imponen los veranos... 

A veces, esas fechas,

nos rompen los candados,

vacían las alforjas

de tiempos y de ratos,

que quedan cual recuerdos

prendidos en un cuadro,

nostalgia de las almas

que sueñan con tomarlos;

pero recuerdo el día,

la fecha de aquel acto,

la cama silenciosa

y el despertar cansado,

recuerdo que la vida

me dio su hermosa mano,

abrió también mis ojos,

besó mi humilde labio... 

"...A veces, otras fechas,
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nos dicen cómo y cuándo,

pero recuerdo aquella

y este tiempo prestado

en que viví la vida

y en que sentí el contacto,

de esa mano de plata

y tu beso callado..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/08/18
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 RECUERDO AQUELLA FECHA...

Recuerdo aquella fecha

y entonces me estremezco,

salía de la bruma

de un duro y crudo sueño,

en él no había rosas,

ni lunas ni luceros,

tampoco las sirenas

estaban con sus cuentos,

tan solo las legañas,

mis ojos ya despiertos,

la mente con la niebla,

los labios con lamentos,

palabras extraviadas

surgían desde el miedo,

y algunas enfermeras

pendientes de mi cuerpo... 

Recuerdo aquella fecha

en que nací de nuevo,

y vine a ver la vida

de un modo más sincero,

a verla en sus latidos,

en sus aspectos tiernos,

en el alba del día

en la noche y su velo,

en la madre que atrapa

a su niño pequeño,

en el padre que busca

el jornal y el dinero,

en el pobre, el anciano,

en el alma que llevo

como humilde equipaje

en el viaje del tiempo... 

"...Recuerdo aquella fecha
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con profundo respeto,

porque me abrió los ojos

para soñar despierto..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/08/18
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 EN ESTAS TIERRAS DEL NORTE...

En estas tierras del norte

se persigue a las estrellas,

se las busca por la noche

entre la bruma y la niebla,

es un algo que, instintivo,

se les mete en la cabeza,

a los niños y a los hombres

y también a los poetas,

no es difícil encontrarse

a miradas que se elevan,

ni a pupilas soñadoras

que así escriben sus poemas,

aunque a veces las neblinas

tengan posos de tristeza,

y galernas muy recientes

en el negro de su seda... 

En estas tierras del norte

hay escritas mil leyendas,

que se ven en sus campiñas,

y en los surcos de sus piedras,

hay castillos y casonas

repartidas por aldeas,

y muy cerca, y a su lado

las torretas de la iglesia,

es así como la historia

va surgiendo letra a letra,

y se sume en los recuerdos

de los hombres y la gleba,

y por eso no es extraño

que se busque a las estrellas

por el hombre y por el niño

que allí buscan sus respuestas... 

"...En estas tierras del norte
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hay susurros que te esperan,

y también hay soñadores

con sus rosas y violetas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/08/18
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 NO CREAS QUE TE OLVIDO...

No creas que te olvido

a pesar del silencio,

y cerrar las persianas

por llegar el invierno,

es quizás instintivo

como un dulce reflejo

que detiene las almas

y acrecienta los miedos,

porque sé y soy consciente

de que estamos muy lejos,

que la edad nos separa,

y la vida y el tiempo,

es por eso, si acaso,

que un gran bien te deseo,

y prosigas tu vida

muy feliz, sonriendo... 

Aunque nunca confiese,

en el fondo te pienso,

añorando tu risa

y el sabor de tus besos,

y hasta cierro los ojos

y en el fondo te veo

compartiendo un abrazo

de mis brazos traviesos,

y es que van tus pupilas

en las mías, muy dentro,

tus latidos febriles

dan el ritmo a mi pecho,

y no puedo evitarlo

ya que es lo que siento

y aunque no te lo creas

es a ti a quien quiero... 

"...No creas que te olvido
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por antiguos recuerdos

ya que sigues latente,

cada día, en mis versos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/08/18
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 HAY MANOS QUE SE PREGUNTAN...

Hay manos que se preguntan

que dónde está la otra mano,

la que viene con caricias

y las reparte cantando,

esas caricias sinceras

son como hojas de un árbol

que se mueven caprichosas

a lo largo y a lo ancho,

y se ofrecen en los bosques

y en los lechos tan amados,

a los senderos sin nombre

con amantes y sin daño,

porque las manos ansían

de otra mano y su regalo,

esa infinita ternura

de algún roce delicado... 

Otras manos no preguntan

y se encomiendan al diablo,

aborreciendo caricias

que les producen espanto,

incluso emplean los dedos

como los de un espantajo,

sin una prueba de vida,

insensibles al encanto,

manos que son traicioneras

y que emplean los borrachos

al caminar día a día

por las cloacas y el barro,

y así se esfuman los sueños

acelerando el ocaso

de la esperanza latente

por unas manos, en vano... 

"...Hay manos que se preguntan
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que dónde está todo el año,

esa mano misteriosa,

tan sublime de los magos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/08/18
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 VOLABAS MARIPOSA...

Volabas mariposa

con alas de cristal,

llegabas dulcemente

con mucho que contar,

entonces, sorprendidas

gaviotas y alcatraz,

miraron tu figura,

ligera y singular,

decían que quién era

la pluma que al final

rasgaba, por el aire,

la calma del lugar,

venías decidida,

de forma sin igual

portando ese mensaje

de un mundo por la paz... 

Volaste mariposa

por campos de azafrán,

también por las riberas

y orillas de la mar,

entonces recogiste,

de forma muy real,

mensajes en botellas

pidiendo la verdad,

que el mundo se subleve,

que luche por el pan,

que busque los caminos

que indiquen libertad,

y luego en los jardines

y plazas del lugar,

proclame todo aquello

que el hombre ansía ya... 

"...Llorabas mariposa,
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con lágrimas de sal,

de un mundo enloquecido

que no sabía amar..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/08/18
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 DESPIDIOSE DON QUIJOTE...

Despidiose don Quijote

de su amada Dulcinea,

y lo hizo sin palabras

en sus sueños y quimeras,

y ensillando a Rocinante

galopó de forma fiera

por los campos castellanos

de la Mancha y por sus Ventas,

cabalgaba a cualquier parte,

su destino en la cabeza,

que tenía engalanada

de locuras y proezas,

quiso armarse caballero

aunque fuera por cualquiera

ya que a falta de su dama

precisaba de esa cuenta... 

Despidiose don Alonso

y pasó a su biblioteca,

con Aldonza en su costado

como dama y fiel doncella,

en sus libros tomó nombres

y forjó con mil poemas

los castillos señoriales,

calabozos de princesas,

y leyendo y releyendo

transformó sol en tinieblas

confundiendo a los molinos

con gigantes de la tierra,

y es que dicen que la sangre

bien se altera y se congela

con la fiebre del Quijote

que cabalga tras su vela... 

"...Este lapsus del Quijote
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no es locura es advertencia,

que me digo y me repito

cada día con paciencia:

no provoques a la suerte

ni prediques la sorpresa,

pues la vida hay que vivirla

de una forma verdadera..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/08/18
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 ME FALTAN TUS LATIDOS...

Me faltan tus latidos

que busco cada día,

es brisa para el alma

en forma de caricia,

suspiros de tus labios

que rozan mis mejillas,

son lindas mariposas

con alas cristalinas,

y son esos latidos

las notas más sencillas,

que forman en tu pecho

la dulce sinfonía,

que dejas a quien amas,

que tomas y que quitas,

metáforas veladas

que llevan tu sonrisa... 

Preciso tus latidos

llegando hasta mi orilla,

allí donde se juntan

la bruma y la neblina,

yo quiero que se apuren,

que vengan enseguida,

que traigan en sus alas

las perlas más queridas,

y quiero, esos latidos,

también de tus pupilas,

y el verso que allí escriben

haciendo poesías,

por eso no me falles,

no aguanto pesadillas,

te quiero como eres,

del alba al mediodía... 

"...Me faltan los recuerdos
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que tuve en la retina,

camino en un presente

y tiemblan mis rodillas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/08/18
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 SOY UN BARCO SOLITARIO...

Soy un barco solitario

con mis sueños de papel,

viajo lejos, viajo cerca,

y algún puerto atracaré,

es posible que las olas

me sacudan el bauprés

y que astillen la cubierta

temporales sin cuartel,

pero firme en la derrota

por los mares viajaré

a otras tierras singulares

que me quieran acoger,

y si el tiempo pasa y sigue

y me muero por la sed

pediré que de los cielos

me den agua de beber... 

Agua limpia de la lluvia,

cristalina y siempre fiel,

purifica los sentidos

con profunda rapidez,

más sigamos navegando

en el barco de mi piel,

que es la sangre y la mirada

de aquel niño que fue ayer,

y si alguno aquí lo duda

piense un poco, sin querer,

en las nanas y leyendas

de ese tiempo de niñez,

todos fuimos ese barco,

que plasmó nuestro pincel,

y sufrimos y hasta amamos,

con profunda sencillez... 

"...Soy un barco solitario,
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marinero y hasta pez,

soy el hombre que fue niño

y no quiero envejecer..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/08/18
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 SI RESCATO...

Si rescato la magia y la utopía,

de aquel tiempo, tan tierno, de la infancia

estaré reduciendo la distancia

y viviendo, otra vez, su poesía. 

Pero sé que me falta la energía,

y la fuerza que arriende la ganancia,

para dar con la esencia y la sustancia

que desborde, en mi alma, su alegría. 

Son los años diré, calladamente, 

intentando engañar a mi cordura, 

los que impiden que beba de esta fuente. 

Pero sé que es trazar una impostura,

es mentir y engañarse, ciertamente,

y olvidar esa infancia y su ternura. 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/08/18
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 EL SILENCIO...

El silencio, poco a poco,

en la tarde ya cayendo,

mientras avanzan despacio

las tinieblas por los pueblos,

es un telón invisible

que cubre al sol en el cielo

y que despierta a la luna

invitándola al paseo,

para llegar a los hombres

y penetrar en sus sueños

cambiando luces por sombras

y nerviosismos por besos,

y es que la luna y la noche

hacen feliz este encuentro

como en la playa, las olas,

forman un lindo crescendo... 

Otro silencio comienza

a los hombres, en el pecho,

cuando las sombras del día

abren las puertas del miedo,

porque la noche comienza

y va dejando sus velos

en soportales y calles

y en los hogares y el fuego,

así comienza el insomnio

y surge y grita el infierno,

en las entrañas del hombre

cual prisionero del tiempo,

y es carcelera la luna

de los niños y del viento,

porque le gusta librarlos

y que se vayan muy lejos... 

"...Un silencio misterioso
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va penetrando en el hielo,

y en las almas de los hombres

como si fuera un veneno..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/08/18
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 QUE NO HAY FUTURO SIN DOS...

"...Que no hay futuro sin dos

lo contrario es soledad,

ya que es difícil vivir

sin saber a donde vas..." 

Eso escuché muchas veces

sin saber si era un refrán,

aquel mensaje velado

y que me hacía pensar,

pero en verdad es correcto

y bien dice la verdad

ya que el futuro es extraño

sin poderlo realizar,

son todo como proyectos

con sonrisas y demás

aunque también con suspiros

y con garras de alcatraz... 

"...El futuro es de los dos,

lo contrario es terquedad,

ya que es difícil seguir

caminando por la mar..." 

Eso escuche de los labios

de aquel viejo capitán,

que bebía en la taberna

con su pipa de fumar,

y cantaba a los marinos

y a los niños de coral

para dejar una rosa

en su frente con un vals,

viejas historias de plata

retahilas sin igual,

que desgranan las sirenas

que no dejan de jugar... 

"...Si la vida es de los dos
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buscaremos con afán,

la sonrisa del presente

y el futuro ya vendrá..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/08/18
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 ARRIBA, EN EL CIELO...

Arriba en el cielo

las nubes se besan,

y luego, de noche,

también las estrellas,

hay besos en calles

que buscan aceras,

y besos que insisten

en densas callejas,

hay besos en frentes

que labran la tierra,

y labios furtivos

que labran y rezan,

hay besos que buscan

la rosa y violeta

para ir a unas manos

precisas y tiernas... 

Abajo, en los mares,

las olas se besan,

y luego, en la costa,

sus besos se estrellan,

y besan corales

y playas y arenas,

igual que a los barcos

y dulces traineras,

hay besos rizados

por duras galernas,

y besos de brisas,

caricias sinceras,

es fácil que el beso

palpite en las venas,

si escuchas el canto

de alguna sirena... 

"...Arriba y abajo
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hay labios que besan,

surgiendo los versos

que plasma un poema..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/08/18
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 NO ABANDONES...

No abandones y sigue con tu viaje,

volverás a la eterna primavera,

aunque es fácil que gastes tus zapatos

y, cansado, contemples las estrellas;

renunciar a la vida y la alegría

y pasar al sudor de las aldeas,

es cambiar a los cromos por los sueños

y sentir la llamada de la tierra,

unas veces tendremos, repetidos,

los suspiros de rosas y violetas

y otras veces veremos, en primicia,

el latido del fuego que nos llega,

y serán las caricias como el hielo,

utopías de amor con mil siluetas,

y, a la vez, carantoñas infantiles

susurrando resacas en la arena... 

No abandones y sigue por los campos,

recogiendo y cuidando las ovejas,

porque llegan las nubes de la tarde

y amenaza en el cielo la tormenta;

ya sabemos que estás enamorado

y persigues quijotes y sirenas,

aunque sea en los libros juveniles

que acrecientan tu sed por las novelas,

pasarás el desierto de Atacama

donde el aire se funde en una hoguera

y la sed que reclaman los sentidos

es un grito que sale de tus venas,

sentirás el dolor en tus entrañas

como el verso que surge de un poema

y es clavel y el espino, al mismo tiempo,

de la sangre del hombre que despierta... 

"...No abandones, te digo y te repito,
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corazón del otoño que te alejas,

es preciso que encuentres el latido

de ese invierno, nervioso, que te espera..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/08/18
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 BUSCABA EN LA NOCHE...

Buscaba en la noche,

quizás el silencio,

un hombro furtivo

y el cálido beso,

buscaba cerquita,

y un poco más lejos,

la luna de plata

saliendo en el cielo,

la luna, lunita,

bailando en un verso

con mil filigranas

trazando reflejos,

y así con su magia

se animan los dedos,

las almas susurran

se excitan los cuerpos... 

La noche volvía

con trémulos cuentos,

envueltos en sombras

y pálidos velos,

temblaban los robles,

quizás por el viento,

la brisa envolvía

los troncos esbeltos,

de pronto la magia

brindaba unos sueños

que corren y saltan

sin ser prisioneros,

y entonces el niño

se dice que es bello

el cuento perdido,

temblando y pequeño... 

"...Buscaba en la noche,
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quizás el momento,

de estar a su lado,

decirle te quiero..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/08/18
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 ENTRE CASTAÑOS Y ROBLES...

Entre castaños y robles 

voy caminando despacio

y sé que pasan los meses

y se congelan mis pasos,

porque la vida se vive

en un momento, y al cabo,

cuando miramos de frente

vemos temblar a las manos,

y es que los días son cortos

y hasta el presente es pasado

porque el futuro no existe

salvo en proyectos lejanos,

algo que suena a utopía,

a sin sentidos baratos

y hasta olvidar que vivimos

y que pisamos el barro... 

Entre suspiros y risas

se van pasando los años

y sé que hay lágrimas sordas

y risas mudas en labios,

y se estremecen los robles

junto a los viejos castaños,

porque la vida que sienten

es un dolor continuado,

es ese grito que emiten

con un profundo desgarro

aunque el reloj de la vida

siga latiendo y restando,

así se pasan las horas

en este tiempo dramático,

y es que la vida se vive

aunque de un modo muy raro... 

"...Entre la infancia de un día
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se va pasando el verano,

con los colores de otoño

y hasta el invierno tan trágico..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/08/18
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 LLEGA LA NOCHE...

Llega la noche y me emborracho

con tus sueños,

entonces quiero hablarte,

dejar que mi voz te llegue

y te envuelva,

quiero decirte esas cosas 

que he guardado para ti,

como que he visto llorar a las estrellas

en el cielo,

y fue una noche en que la luna

no llegaba,

quizás porque había muchas nubes,

pero también quisiera decirte

que me he refugiado en la soledad

de mi cuarto

y que he leído a Bécquer,

a Storni, a Lorca,

a Pizarnik y a otros muchos

que no citaré, 

ya que no quiero cansarte.

Pero puede que te hable del mar

y del viento,

de la risa y el llanto,

del frío y el calor,

y te hablaré, si me dejas,

de ti y de mí,

de aquellos años locos,

cuando nos conocimos,

del primer baile al que fuimos,

de tu sueño en la playa

tras una noche de fiesta,

de mis proyectos y versos,

que te enseñé en una cuartilla,
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del paseo por el monte,

de aquella gruta donde nos metimos

y estuvimos como dos horas

en sus entrañas,

pero, como te digo, no quiero cansarte

y te diré que fui sincero cuando te dije,

un día, en tu casa,

que no podía aceptar tu invitación

para hacer el amor 

ya que si lo hacíamos

dejaríamos de ser amigos

y nos convertiríamos en amantes;

sé que, entonces, no me entendiste,

aunque, quizás hoy, puedas valorar aquel acto 

y pensar que fui sincero

y que ambos aceptamos aquella decisión tan sincera

ya que si hoy seguimos siendo amigos

es porque, aquel día, no cruzamos la línea roja

que nos convertiría en amantes. 

Ahora llega la noche en este invierno

y, una vez más, me pregunto si te amo,

si te quiero, 

y si soy sincero, cuando miro dentro del alma,

tengo que decirte que sí, 

que te quiero, que te amo 

y que esto es así porque hay sentimientos 

que no se pueden esquivar ni olvidar, 

ya que están muy arraigados en el corazón

y van con nosotros, 

en nuestros pasos y latidos. 

Por eso decía, y digo, que llega la noche

y me emborracho con tus sueños,

que quiero hablarte y escucharte,

que quiero sentirte y entrar contigo,

en esos sueños que, tantas veces, 

musitamos y compartimos,
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aunque sabíamos que, dentro de aquella magia,

y del momento, 

solo había fantasía y poesía. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 RECUERDO AQUEL REGALO...

Recuerdo aquel regalo

de un libro y mis latidos,

ensayos de unos versos

de un tiempo muy preciso,

en él se concentraron

segundos y suspiros,

de sueños y utopías

de instantes que vivimos,

y ahora los recuerdo,

están en ese libro,

el libro de la vida

que un día compartimos,

fragmentos de un pasado,

de dicha, retenidos,

que añoro y que deseo

volver a repetirlos... 

Recuerdo aquel regalo,

tan tierno y exquisito,

un libro, simplemente,

con algo que fue mío,

palabras, sentimientos,

saliendo de mi sino,

trazados por los dedos

en busca del destino,

y así durante años

salieron con delirio

cubiertos por la tinta

oscura del bolígrafo,

y estaban ya latentes

la vida y remolinos

del alma de aquel hombre

que aún quería ser niño... 

"...Recuerdo aquel regalo
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que te hice en un domingo,

un libro, simplemente,

y en él fue mi cariño..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 SE NOS PASAN LOS DÍAS...

Se nos pasan los días

y penamos por ellos,

malgastando el presente

que se queda muy lejos,

añoramos edades

y también los momentos

que dejaron grabados

multitud de recuerdos,

eran tardes y noches

que vivimos muy dentro,

alejando fantasmas

y creando mil sueños,

una etapa sin nombre

del verano y adviento

cuando hierve la sangre

y despierta el deseo... 

Pero siguen los días

su inflexible lamento,

y amanece más tarde

y anochece primero,

eso ocurre en el hombre

cuando llega al invierno

y sus hebras de plata

le producen tormentos,

son las mieles y el néctar

que le ofrece el espejo,

de esa brisa pasada

ya caduca en el tiempo,

y aunque esté retenida

en desvanes desiertos

solamente nos quedan

sus hollines tan negros... 

"...Se nos marchan los días
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y se pierden los besos,

que quedaron marchitos

en los labios sin dueño..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/08/18
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 SE QUEDARON CON EL TIEMPO...

Se quedaron con el tiempo

las pasiones olvidadas,

los sentimientos altivos

y la voz de las entrañas,

y quedaron los poetas

tan ausentes con sus lágrimas

que secaron manantiales

y los mares con sus aguas,

y es que la voz tan sublime,

aquel timbre y su palabra

se callaron, de repente,

con la sangre y la metralla,

y aparecieron romances

y con ellos propaganda

de los buenos y los malos

repartiéndose las cartas... 

Yo no sé de aquel momento,

solo sé que no sé nada

recogiendo lo que cuentan

manuscritos y gargantas,

pero sé que los poemas

han perdido su fragancia

y la voz encantadora

que en los pueblos declamaba,

y lloraron los poetas

y con ellos las cigarras,

y la luna y las estrellas

y las olas de las playas,

y es que un pecho está sangrando

porque callan las guitarras,

se silencian los romances

por las calles y las plazas... 

"...Se han quedado enmudecidos
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los poemas y esperanzas,

escuchando los disparos 

que segaron tantas almas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/08/18
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 YA VAN LAS NUBES LLEGANDO...

Ya van la nubes llegando

con su forma peculiar,

de dibujos y personas

con traperos de cristal,

se ven también animales

y retazos de ciudad

y todo aquello que sueñe

la cabeza del juglar,

y es que son flores y versos

que se estiran sin final,

y se juntan y separan

sin distinción ni verdad,

porque sus besos sublimes

son inocencia ejemplar,

como ese roce del agua

que llegaba hasta el fanal... 

Ya están los niños jugando

y la tarde pasa ya,

mientras las olas se estiran

por la playa en bajamar,

hay sentimientos sublimes

entre bolas de alquitrán,

y hasta hay rosas que estremecen

las mejillas del rapaz,

y es que una tierna gaviota

quiere ver al cormorán,

a las garzas y garcetas

y también al alcatraz,

porque la bella familia

de estas aves de la mar

está en las flores y nubes

que son puras y sin mal... 

"...Ya están los cielos llorando
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y los niños, ¿dónde están?

porque la lluvia son besos

y sonrisas de su edad..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 LA VIDA ME CANSA...

La vida me cansa y sigo,

día a día, caminando,

persiguiendo mariposas

por jardines y por prados,

y sigo con la rutina

cuando termina el trabajo,

acudiendo a reuniones

deslucidas y sin garbo,

es un cansancio que atrapa

mientras se cierran los párpados,

y el corazón ralentiza

los latidos y los cuartos,

parece un cuento leído

en soledad y en un rato

cuando te abrazan las sombras

y se silencian los labios... 

La vida le cansa, y sigue,

al aprendiz de payaso,

y recibe la mentira

justificando aquel acto,

pero conviene evitarla,

y en el fondo, hasta olvidarlo,

ya que escuchar el "te quiero"

es revolver aquel algo,

donde los sueños tapaban,

y con ellos los abrazos,

la utopía y los claveles

de las espinas y llantos,

era un infierno sin nombre

en un pecho enamorado,

donde dejó la galerna

el temporal con sus rayos... 

"...La vida fatiga y cansa 

Página 399/2610



Antología de Pyck05

y la mentira hace daño,

tanto, que hay sangre, en la herida,

y temo siga brotando..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/08/18
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 VAN CIEN GAVIOTAS...

Van cien gaviotas volando

aunque pudieran ser más,

no las cuento, yo las veo

a través del ventanal,

son gaviotas de este puerto

donde su esencia es el mar,

un salitre lleva el agua

que purifica su sal,

entonces miro a la playa,

que es muy grande en bajamar,

y contemplo a las gaviotas

con las olas de cristal,

es un cuadro impresionante

que estremece al observar,

y es un hombre quien lo dice

no un marino y capitán... 

Hay un niño que, en la playa,

busca a dios y a la verdad,

no lo encuentra, por desgracia

en el mundo tan fatal,

pero entonces mira al cielo

y allí encuentra a Peter Pan,

ese niño que no crece,

el que asombra en su jugar,

el que va con Campanilla

a otro mundo sin maldad,

donde hadas y sirenas

tienen algo singular,

es encanto y es esencia,

es la magia que nos dan,

con su gracia y la ternura

de una forma natural... 

"...Hay gaviotas por el cielo
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y también un alcatraz,

larga infancia tengas, niño,

¡nunca dejes de soñar...!" 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/08/18
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 BUENO...

Bueno, veremos qué sale...

Intentamos la espinela,

con recuerdos de la escuela,

aunque el poeta me cale

y me diga que no vale,

la licencia y verbigracia

y que acuda a la farmacia

a buscar una aspirina

con que limpie la neblina

y acreciente mi eficacia. 

Prosigamos el intento

con paciencia y con nostalgia

esquivando la neuralgia

y también este momento,

de tensión y de tormento,

soportando la tortura

que desborda la locura,

de exprimir unas meninges,

rescatando a las esfinges

de sufrir con su postura... 

Bueno, parece que acaba,

este intento un tanto raro,

de buscar la luz del faro

extrayéndole su flava

y la esencia de la lava

para dar con unos versos,

que con rima y con paciencia,

del volcán de la inocencia,

se conviertan en conversos... 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/08/18
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 SABÍAMOS...

Sabíamos que era un paréntesis, 

una estación olvidada... 

¡Teníamos que aprovechar el tiempo! 

Nos besamos, 

nos acariciamos, 

nos amamos... 

El tiempo era nuestro. 

Lo detuvimos, por un instante. 

Nuestros cuerpos se fundieron con el calor, 

la rabia y la pasión contenida, 

formando un instante mágico

para vivir intensamente aquel momento 

en que nos reencarnamos a la vida. 

Pero la estación estaba cerca, 

los trenes nos esperaban. 

Los relojes habían comenzado su cuenta atrás 

inexorable. 

Despertamos en vagones diferentes

con un vacío entre los brazos,

aunque algo quedaba en los labios 

y era el sabor agridulce del deseo 

y del amor. 
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 NO TE DIRÉ...

No te diré que estuvo mal

el recibir aquellos versos, con desprecio,

y amenazando con dejarlos olvidados 

en mi mesa.

No te diré que me dolió

que rechazaras a mis labios temblorosos,

cuando llegaban a pedirte solo un beso

de los tuyos. 

No te diré lo que sentí 

al comprobar una sonrisa seductora

de tu cara cuando me presentaste

a un amigo de la infancia.

Si acaso te diré, para ser justos, 

que me alegro de los versos olvidados,

y por mis labios temblorosos,

que no fueron subyugados

por la falsa hipocresía de tu risa

y también de tus mentiras... 
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 RECUERDO AQUELLA TARDE...

Recuerdo aquella tarde de verano

cuando tomé mis alas de hielo, 

del armario,

para volar en busca del regalo 

que había olvidado en el calor

de tu lecho. 

Entré por la ventana abierta y te vi.

Continuabas tendida entre las sábanas

abrazando un cuerpo invisible. 

Recogí unas lágrimas que escapaban

de tus pupilas cerradas

y, también, unos suspiros misteriosos,

de tus labios. 

Luego intenté regresar a mis sueños,

volar de nuevo a las cenizas de mi casa,

pero las alas estaban consumidas

por el calor y el tiempo

y solo quedaba, de ellas,

un charco de agua en el suelo. 
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 QUEDÓ LA PUERTA ABIERTA...

Quedó la puerta abierta

y no nos enteramos,

vivíamos el sueño

precioso de un verano,

vivíamos ausentes

siguiendo nuestros pasos,

a un mundo diferente

que ambos nos trazamos,

y estábamos felices,

el tiempo iba pasando,

la noche continuaba

en medio de los campos,

nosotros, simplemente

vivíamos un rato

con ese puerta abierta

ajena a nuestros actos... 

Sentíamos la vida, 

queríamos amarnos,

ansiábamos perdernos,

muy lejos, en un barco,

sin remos y sin velas,

a un mundo más dorado,

donde los hombres libres

viven sin ser esclavos,

ni quieren tener miedo,

saber que está cercano

el día de la vida

que llegue con regalos,

para que nada escape,

echemos el candado,

cerremos bien la puerta

y el grito de los labios... 

"...Por esa puerta abierta
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se fue y no regresaron,

suspiros y caricias

de dos enamorados..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 BUSQUÉ...

Busqué tus pasos

perdidos en la niebla

y no los vi. 

Busqué tu risa

en medio de los versos

y no la oí. 

Busqué tu mano,

curándome la herida

y estaba ahí. 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/08/18
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 DEJÉ...

Dejé sobre tu piel desnuda una rosa

y mil caricias con mis dedos

y tú me respondiste, 

a cambio, 

con el suspiro de los labios. 

Luego me robaste un beso tierno, 

sin querer, 

y conseguiste que mi rostro entristecido 

se iluminara, de repente, 

y cobrara nueva vida. 

Robé la luna para ti aquella noche,

en un cielo vacilante y plagado de misterio,

y te la entregué temblando,

intentando seducirte, 

sin fortuna. 

Dicen que me rompiste el corazón,

y no lo niego, pero tú te marchaste,

indiferente, 

prosiguiendo tu camino,

y me dejaste atrás 

envuelto en la tristeza y la nostalgia. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 VOY A INTENTAR...

Voy a intentar anticiparme 

a tus deseos 

y caminar primero hacia la rosa... 

...La tomaré, sin prisas, 

para dejar sus pétalos 

en tus labios. 

Voy a intentar sacarte una sonrisa 

para luego robártela 

y detener el tiempo y los relojes...

...Quizás escuche su tic-tac 

entre los latidos de tu pecho. 

Voy a intentar partir y conseguir, 

con el sudor, 

llegar hasta un buen puerto... 

...Luego, voy a intentar volver 

y regresar hasta tu lado, 

porque te quiero a ti 

Voy a intentar amarte, y que me ames, 

aunque mi vida quede en esta empresa 

y se transforme en un poema. 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/08/18
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 HAGAMOS EL AMOR...

Hagamos el amor sin perder tiempo,

gocemos, simplemente, de la vida,

seamos esos niños del pasado

que sacian fantasías retenidas. 

Seamos inocentes voluntarios

buscando mariposas muy bonitas,

aquellas que nacieron en la infancia

dejando su recuerdo en la retina. 

Miremos por la noche a las estrellas,

sintamos que nos llegan sus caricias,

la charla intrascendente de los astros,

y el eco de sus faros con la brisa. 

Saquemos el bolígrafo sin nombre

y el verso singular de algún artista

veamos lo que deja en el cuaderno

en forma de impaciente poesía. 

"...Hagamos el amor sin perder tiempo

y deja que te hablen mis pupilas,

seguro que las tuyas me responden

y expresan, sin palabras, tu alegría..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 SÉ QUE SOY...

Sé que soy más débil que tú,

que mis fuerzas son pequeñas brasas

que se apagan en la noche

y que las palabras son un eco 

que responde a mis deseos. 

Pero también sé que soy más libre que tú,

que mis alas, ya cansadas, 

aún intentan la aventura 

de buscar la libertad 

por los senderos de la vida. 

Y sí, ya sé que está mal decirlo 

y señalarlo,

pero también considero que soy 

más valiente que tú, 

ya que nunca he tenido que mentir,

ni esconder mis sentimientos. 

Por eso sé que te quiero, 

aunque tú no lo entiendas. 
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 PODRÍA...

Podría volver sobre mis pasos

y recorrer, de vuelta, 

este camino en que me encuentro,

para llegar, de nuevo, 

hasta tu lecho. 

Podría llamar a tu ventana 

y despertarte, hacerte levantar 

y abrir tu puerta a mi persona,

para luego, con tus ojos soñolientos, 

preguntarme qué quería. 

Podría mirarte y saludarte,

acercarme hasta tu lado, 

y buscar en tus pupilas esa llama 

vacilante, y tan sencilla, 

que destila el santuario

de tus ojos. 

Aunque también podría continuar 

por el camino que ahora llevo,

seguir sin acordarme de tu casa,

y olvidar que un día nos miramos, 

nos amamos y besamos. 
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 SE VISTE LA NOCHE...

Se viste la noche

con piel de canela

abrigo de armiño

pañuelo de seda,

se estira en el cielo,

las sombras se acercan,

nos deja suspiros

su boca tan negra,

y en medio de todo

se escucha la guerra,

aviones que pasan,

sinuosas trincheras,

y allá, en una loma,

está un centinela

con miedo en el cuerpo

mirando hacia afuera... 

Ya asoma su cara

la luna tan bella

y a ella se suman

preciosas luciérnagas,

cometas que vienen

de lindas estrellas,

cual faros que surcan

buscando traineras,

y arriba la luna

se viste de fiesta,

en aguas tranquilas

y albores que tiemblan,

dispara el soldado,

desgarra una pierna,

se duermen las almas

y un cuerpo se entierra... 

"...Se viste la noche
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que ahora comienza

y abajo en el mundo

la tierra está enferma..." 
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 MIENTRAS TODOS DORMÍAN...

Mientras todos dormían yo te miraba

y vigilaba tu sueño, 

en el lecho compartido 

Afuera la ciudad cerraba sus párpados 

en la noche,

y dormían sus casas, sus calles,

los coches estacionados

y hasta los semáforos 

que se habían quedado estáticos. 

También dormía el silencio

y yo velaba su voz, tan silente,

y el recuerdo de la tuya

que había quedado, nerviosa,

en mis oídos. 

Y aunque el tiempo también velaba,

hacía correr los segundos,

siguiendo su curso,

en ese momento de sueños y descanso,

donde cada instante que pasaba

era uno menos en la resta

para llegar al amanecer. 
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 Y FUE LA NOCHE MI AMANTE...

Y fue la noche mi amante

y la eterna compañera,

donde dejé los silencios,

polvorientos del poeta,

y me entregué con la noche

a mitigar tantas penas,

atrapando las pasiones

y olvidando las promesas,

y es que la noche tan corta

precisaba mil cautelas

para estirar los segundos

de la eterna borrachera,

borra la noche temores,

deja caricias extremas

y hasta acentúa los besos

ya que las sombras son ciegas... 

"...Y fue la noche mi amante

en una cama cualquiera,

y nos amamos sin freno

para sentirnos más cerca..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/08/18
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 RECUERDO...

Recuerdo la calle aquella

donde nos conocimos,

y recuerdo la acera estrecha

donde nos cruzamos y te empujé,

sin darme cuenta. 

También recuerdo la frase atropellada

y nerviosa, disculpándome,

y tus ojos, que los recuerdo, 

con su alegría al mirar los míos, 

aceptando mis palabras

y disculpas. 

Pero te recuerdo a ti, minutos más tarde,

cuando te vi en la cafetería de la plaza

tomando un capuchino. 

Creo que nos miramos, nuevamente, 

que sonreímos

y que me acerqué a tu mesa. 

Nos presentamos,

charlamos de mil cosas,

pedimos otros cafés

y hasta recordamos el empujón

que hizo que nos conociéramos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

31/08/18
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 AHORA ENTIENDO...

Ahora entiendo los errores del pasado

y comprendo que me pude equivocar

al suplicar que me quisieras. 

Si lo hice es porque estaba convencido

de que había un sentimiento compartido,

una dulce afinidad entre nosotros,

y me pude equivocar, lo reconozco,

aunque nunca comprendí que te marcharas

y negaras todo aquello que decías

en tus letras y palabras. 

Ahora entiendo que me pude equivocar

al quedarme, solamente, 

con el eco de tus letras,

y tu voz, tan melodiosa. 

Pero pienso que es posible que ganara

a pesar de soportar ese susurro

del "te quiero",

musitado por tus labios

tantas veces. 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/09/18
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 CON GRAN ALEGRÍA...

Con gran alegría

comienza septiembre,

se marcha el verano

el otoño se viene,

prosigue la vida

y en ella el presente

dejando sus hojas

cromadas y tenues

y en este mes nuevo

se tornan recientes,

los sueños de antaño,

las risas de nieve

y algunas pupilas

se animan y crecen

buscando la vida

que llega latente... 

Con gran alegría

suspiro hoy al verme

y ofrezco mil gracias

por este presente,

regalo de dioses

y mano muy fuerte

dejando en mi cuerpo

preciosos claveles,

por eso sonrío,

por tantas mercedes,

la vida es hermosa

y tú la mereces,

la dueña invisible

con rostro silente

y el labio que anima

al niño que crece... 

"...Con gran alegría
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alivias mi fiebre,

me besas, me calmas,

y luego te duermes..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/09/18
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 BELLO DÍA...

Bello día el que tenemos

de finales de verano,

transformando la alegría

con sus pétalos dorados,

y esos pétalos divinos

con el sol luciendo en alto

son los rayos y susurros

de los dioses y sus labios,

es inútil resistirse

al cariño y al abrazo,

del preludio del otoño

que nos llega con su canto,

simplemente lo recibes

y le aceptas suspirando

esperando la ternura

que trasmita su contagio... 

Bello día de salida

para el monte y para el campo,

y también para la playa

y el paseo cotidiano,

porque en días como estos

es preciso disfrutarlos

y vivirlo intensamente

bajo pena de pecado,

disfrutemos la mañana

y tomemos su regalo,

de la arena y de las olas

con el fondo de los prados,

y soñemos con campiñas

con neveros y con barcos

en la eterna sinfonía

que los niños han creado... 

"...Bello día el que tenemos
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como un verso en el ocaso,

de la vida y los latidos

que soñamos y buscamos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/09/18
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 FUE EN SEPTIEMBRE...

Fue en septiembre cuando volví a la vida

nuevamente.

Me rescató la mano poderosa

que velaba por mis sueños. 

Y volví a la vida, nervioso y sorprendido,

sacándome los miedos 

con el paso de los días

y sintiendo a esa mano, entre las mías,

que servía de sostén 

para avanzar por el camino. 

Porque la vida es avanzar y sortear

por sendas y caminos,

subir cuestas y escaleras 

con pendientes

y soportar los temporales y galernas

que nos llegan día a día. 

Fue en septiembre, y lo recuerdo,

mientras sigo y continúo mi camino 

con tu mano entre mis manos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/09/18
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 FUE PRECISO...

Fue preciso que te viera,

que sintiera tus palabras

recitando mi poema. 

Me dijiste que tus ojos lo leyeron

una tarde, en el cuaderno de una amiga,

y quedaste impresionada

por la rabia que llevaba. 

Yo quedé muy sorprendido

y pensé que exagerabas.

Recordaba aquel poema

como fruto de unos versos

que salieron, sin pensarlo. 

Fue una tarde de septiembre

en que volaron esas letras de mi cuarto

intentando ver las olas de la playa,

pasear por sus arenas,

embriagarse con el yodo

y el salitre de las aguas. 

...De esta forma coincidieron nuestros pasos

a través de mi poema. 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/09/18
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 OJOS QUE TODO LO VEIS...

Ojos que todo lo veis,

recorriendo el universo,

como el sol en las alturas

y la luna en su reflejo,

decidme en este septiembre

si mi destino es correcto

ya que el rumbo de mi nave

se ha escorado a barlovento

y no sé si estoy perdido

o voy bien para ir al puerto,

donde me espera mi casa

la familia y compañeros

y una viejita fornida

con un rostro muy travieso,

suspirando por mi nombre

una oración a los cielos... 

Quizás os llegue a vosotros

ese susurro y el rezo

que se escapa de los labios

para obtener mi regreso,

pero entre tanto, vacilo,

porque mi rumbo es incierto

aunque le pido a la luna

que me mantenga sereno

para que luego, en el día,

el sol me diga sin miedo

que despliegue bien las velas

y navegue proa al viento,

librando dura batalla

con el mar y con los remos

y así llegaré, sin duda,

hasta el puerto de mis sueños... 

"...Ojos que todo lo veis
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ayudarme en este intento,

para ver, por vuestros ojos,

lo que en los míos no encuentro..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/09/18
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 SIEMPRE...

Siempre estarás conmigo en el recuerdo

y te veré tomando aquel café, de cada tarde,

en el bar de la plaza 

y en la mesa que ahora

aparece vacía. 

Siempre guardaré los largos ratos compartidos,

aunque algunos duelan 

y otros sean más hermosos,

ya que fueron vividos intensamente

en un tiempo del pasado 

y que nunca volverá. 

Pero estoy seguro de que siempre 

seguirá llegando, hasta mi lado, 

la brisa del nordeste 

y su caricia embriagará mi cara

dejándome el recuerdo de que un día 

también te besó y acarició. 

Por eso siempre seguirás conmigo,

aunque sea en el recuerdo. 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/09/18
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 SURGIERON...

Surgieron sin pensar, y así nacieron,

las palabras que salen al cuaderno.

Pequeñas vivencias y retales,

hermosas mariposas soñadoras

y en otras, telarañas, 

recogidas con paciencia

en la memoria. 

Nacieron vacilantes estas letras,

intentando llenar unas cuartillas,

aunque sé que, muchas veces,

la caricia llegaba en los latidos de la vida 

que amanece con el alba, 

en la tarde que pasaba y se marchaba 

en un suspiro,

en la esencia de los versos 

que formaban el poema

y se vive cada día. 

Surgieron temerosas y con miedo

"cien palabras" que aquí nacen,

intentando suspirar y ver la vida,

para ti. 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/09/18
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 UN DÍA LOS AMIGOS...

Un día los amigos

se vuelven perezosos,

te dicen que no tienen

el beso de su rostro,

quizás sean los labios

y el beso tan ansioso,

perdido entre los sueños

del mundo de los locos,

es fácil su indolencia,

cansarse sin apoyos,

sentir ese vacío

sabiendo que están solos,

por eso recriminan

y escupen tantos lodos,

diciendo que les falta

el abrazo del oso... 

Un día los amigos

comprenden que son otros,

aquellos que les fallan

y evitan sus antojos,

quizás por ser pedantes,

locuaces en su tono,

y un tanto entristecidos

los ojos de la foto,

por eso se rebelan

vagando como lobos,

surcando las callejas

manchándose de polvo

y entonces, (gran milagro),

despiertan silenciosos

los niños en sus casas,

diciendo lo que somos... 

"...Un día los amigos
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comprenden, con asombro,

al mundo tan diverso

donde cabemos todos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/09/18
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 CUANDO LA NOCHE TE CIERRE LOS OJOS...

Cuando la noche te cierre los ojos

encontrarás, sin prisas, lo que buscas,

quizás las zapatillas de Aladino,

tal vez, el parasol de Moctezuma. 

Es fácil que te duermas en el lecho

y pienses que los brazos de la luna

te arropan y acarician sin descanso

y muestran su otra cara y lo que oculta. 

Conserva de la noche sus misterios,

los ojos, invisibles, con que embruja,

la magia que nos deja y estremece

y arranca mil jirones de ternura. 

No temas las tinieblas tenebrosas

que envuelven y que abrazan con sus brumas,

respétalas, si acaso, simplemente

y saca de las mismas tus preguntas. 

"...Por eso sé sensible con la noche

comprende que la misma es muy profunda

y oculta entre sus pliegues maravillas

y un tiempo que es precioso mientras dura..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/09/18
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 HABÍA MIEDO...

Había miedo en tus ojos infantiles

cuando aquella tarde nos vimos en la clase.

Tú dijiste que no te encontrabas bien, 

que era la gripe,

y bajaste la cabeza. 

Algo se removió en mi corazón

que empezó a latir más deprisa.

Yo había visto tus lágrimas 

correr por las mejillas

y no eran gotas de lluvia ni de gripe;

había algo que se me escapaba 

y no querías contármelo 

Al cabo de unas semanas llegó tu carta

con la tinta emborronada por las lágrimas.

Tuviste que marchar, salir de casa,

ibas a vivir con otra persona

y no querías decírmelo 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/09/18
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 PRECISO UNA ROSA BLANCA...

Preciso una rosa blanca

y el labio que ofrezca un beso,

la quiero para llevarle

aromas que deja el viento,

la tomaré de mañana

cuando amanezca el almendro,

y si acaso por la tarde

cuando anochezcan los pueblos,

la rosa estará temblando

y yo besaré sus pétalos,

luego dejaré que suba,

junto a las nubes, al cielo,

tal vez se duerma en el viaje,

quizás se pare un momento,

pero seguro que llega

antes que, a ti, venga el sueño... 

Preciso la mano dulce

y el corazón tan sincero,

los quiero para sentirlos,

cerca, a mi lado, latiendo,

seguro que con su fuerza

superaré muchos miedos

y también con la ternura

podré caminar sereno,

porque esa mano divina

es la caricia que quiero,

ya que disipa las nieblas

y las molestias que temo,

así vencereré las brumas

y viviré muy despierto,

mientras prosigo cantando

por este otoño tan bello... 

"...Preciso tus ojos niña
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que me sonrían muy tiernos

para fundirse en mis labios

en un perfecto reflejo..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/09/18
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 BENDITA LA INOCENCIA...

Bendita la inocencia de los niños 

que viven y disfrutan de los sueños

yo quiero disfrutar de esa utopía

y ser un niño más en este invierno,

las flores se marchitan en otoño,

y sienten los rigores de los vientos,

la lluvia y las heladas las castigan

y acaban en alfombras por los suelos,

por eso me consuela que en la infancia

los niños son felices en su tiempo,

los ratos en que juegan a ser niños

y en otros en que estudian muy despiertos,

bendita esa inocencia que proclaman

y el halo que destilan en los versos,

los niños son el alma de la vida

que inundan a los ojos con recuerdos... 

"...Seamos como niños, simplemente,

busquemos las caricias y los besos,

seguro que al final de cada día

también en su inocencia dormiremos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/09/18
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 ESTÁ LLOVIENDO...

Está lloviendo

y siento tu presencia

cerca, muy cerca. 

Quizás la lluvia

me traiga tu sonrisa

que tanto anhelo. 

Pero sin lluvia

también vas a mi lado,

constantemente. 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/09/18
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 ME DIJISTE...

Me dijiste que querías aprender de mí,

para escribir aquello que quemaba tus entrañas.

Y te enseñé lo poco que sabía.

Me dijiste que querías conocer

la forma de callar y aguantar

lo que sentías, 

sin que nadie lo supiera.

Y te enseñé a fingir, sin darte cuenta.

Me dijiste que querías ser un témpano de hielo,

para rechazar la pasión que corría por tus venas.

Y te enseñé a mentir y hasta mentirte,

al negarte mis caricias. 

Me dijiste que te enseñara a odiar

para olvidarte de aquel a quien amabas.

Y no pude ayudarte

porque aún te amo. 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/09/18
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 VIVÍ...

Viví muchos meses soñando con tu voz

y tus palabras, 

creyendo en un sueño infantil

que tú animaste. 

Viví con las luces de la infancia 

que alumbraban mi ceguera 

y me llevaban tras tus pasos. 

Viví en la mentira de la vida juvenil, 

en un otoño edulcorado por las risas 

y caricias de tus labios. 

Viví una utopía seductora

con la ilusión de los mendigos

que persiguen las migajas de unos dedos

que se unan a los suyos. 

Viví y desperté, una mañana, 

tras sufrir la pesadilla 

de aquel mundo inexistente 

que formó mi fantasía. 

¡Entonces comprendí cuánto te amaba! 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/09/18
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 HA PASADO EL INVIERNO DEL SILENCIO...

Ha pasado el invierno del silencio

y se acerca una nueva primavera,

es por eso que quedan en el aire

muchos sueños ligados a promesas,

y se quedan prendidos en las ramas

como luces, de noche, en las estrellas,

esperando que vuelvan a buscarlos

esos dedos nerviosos del poeta,

y lo harán, no lo dudes un momento,

rescatando la magia y su belleza

que se encuentra en las mismas descansando

en un sueño profundo y sin poemas,

y serán esos hombres vacilantes,

el pastor y el juglar de las aldeas,

o quizás aquel simple marinero

quien recoja la esencia de sus letras... 

"...Ya no quiere silencios apremiantes

ni los largos inviernos sin las fresas,

el poeta que escribe, enamorado,

y que ansía que sientas su presencia..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/09/18
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 VUELAN LOS SUEÑOS...

Vuelan los sueños,

encuéntralos, si quieres,

vuela a tu vez. 

No te resistas,

la vida es un instante

y pasa pronto. 

Vive ese sueño,

deprisa, intensamente,

porque es tu sueño. 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/09/18
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 QUÉ NECIOS LOS HOMBRES...

(A Albada Dos...) 

"Qué necios los hombres,

dirán las estrellas",

que queman sus vidas

sin ver el Poema,

la vida les llama,

les grita, les llena,

ofrece panderos

y mil sutilezas,

y en medio del alma

marchitan violetas,

perdidas del mundo,

de barro cubiertas,

lloraban las flores

los versos y letras,

lloraban los niños

buscando sirenas... 

Por eso la llama

vacila y se quema,

se apagan los ojos

vibrantes de cera,

y corren gotitas

al suelo dispersas,

abono del cielo

que el viento nos deja,

guirnaldas sin nombre

de un digno Poeta

que escribe a las almas

directo y sin letras,

y surge la envidia,

los odios, las guerras,

eterno cainismo

que a nadie contenta... 
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"...Qué necios los hombres,

dirán muchas lenguas,

que viven su vida

y olvidan su esencia..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/09/18
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 DIJISTE...

Dijiste que te dejara ver 

el mundo con mis ojos,

para sentir llegar la vida 

con toda su alegría en cada día. 

Dijiste que te enseñara 

a ocultar lo que pensabas

y te dejara entrar en mi corazón,

para intentar dormir con sus latidos

arrullada por los sueños de tu fantasía. 

Dijiste que comprendiera 

y entendiera tus silencios, 

para que en ellos 

encontrara tus palabras

y tu amor. 

Dijiste que te enseñara a mentir,

como yo mentía,

para mirar mis ojos 

y decirme que me amabas. 

Dijiste tantas cosas... 

¡Que yo te abandoné, con mi silencio,

marchando hacia la nada! 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/09/18
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 EN UNA TARDE GRIS...

En una tarde gris

sobraban las palabras,

quizás, por eso mismo,

sonaban las campanas,

llamaban al rosario

a gentes y beatas

y el patio de la iglesia

muy pronto se llenaba,

entraban en el templo

figuras encorvadas

guardando ese silencio

precioso de las almas,

sentábanse en los bancos

y en ellos susurraban

los labios tan inquietos

de jóvenes y ancianas... 

En una tarde gris

un niño contemplaba

las nubes que corrían,

la vida con su magia,

y pronto se hizo hombre

dejando atrás la gracia,

los años tan dorados

de sueños y esperanzas

pasando de ese modo

a un mundo de nostalgias

de envidias y de guerras,

plagado de amenazas,

y un día, muy cansado,

sintió que le faltaba

la gracia y la alegría

del niño y de la infancia... 

"...En una tarde gris
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un hombre sollozaba,

quizás buscaba al niño

jugando con las hadas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/09/18
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 ESCUCHABA LA LUNA...

Escuchaba la luna

a los mares cantando,

o quizás las sirenas

por la playa del brazo,

un rumor increscendo

anunciaba el adagio,

la pasión reprimida

y hasta el beso en los labios,

todo esto en los versos

y en las rimas del canto,

y el abrazo incipiente

de la luna y sus rayos,

aunque abajo, las olas,

se estiraran un tanto,

a dormir en su cama

y en el lecho dorado... 

Era linda la escena

y la imagen del cuadro

con la luna en el cielo

vestidita de blanco,

su carita de plata,

medallita de estaño,

y la voz melodiosa

que nos deja su encanto

y vendrá el nuevo día,

cual feliz aguinaldo,

acostando a la luna

y sus ojos cerrando,

y, de nuevo, el silencio

volverá con descaro

a volcar en susurros

los recuerdos de antaño... 

"...Escuchaba a la luna
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un poeta cansado

que buscaba en los versos

aquel niño lejano..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/09/18
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 QUIZÁS...

Quizás pasé, sin darme cuenta,

por tu lado y me mostré, 

ausente e indiferente

y me viste como un hombre

despistado. 

Quizás no supe ser la persona

que buscabas

y aquel anfitrión que habías

pensado para pasar la tarde 

de la fiesta. 

Quizás no te esperé, cuando llovía,

para cubrirte, en un abrazo, 

y llevarte mi paraguas,

con que cubrirte. 

Quizás nunca te dije, y lo callé,

cuánto te amaba 

mientras esperabas esa frase 

de mis labios 

y las palabras que, a tu corazón,

llevaran un poquito de alegría. 

Quizás tú no exististe nunca

y fue un sueño ese quizás... 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/09/18
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 REFRESCA LAS IDEAS...

Refresca las ideas,

aclara la garganta,

no seas como un niño

miedoso a las arañas,

entiende que la vida

contiene mil etapas,

en unas hace lluvia

en otras soleadas

y así se pasa el tiempo

y en ellos las jornadas,

y todo se supera

poniéndole las ganas,

rechina bien los dientes,

y guarda la navaja

la vida así se acepta,

de frente, y no se ataca... 

Rescata de los labios

las letras y palabras,

y en ellas lo susurros

que surjan de tu alma,

apórtalas, si quieres,

también a tu mirada

que sean golondrinas

y alondras en las ramas,

las musas de tus ojos

buscando en lontananza,

las huellas de la vida

que están en las calzadas,

por eso ten paciencia

y sufre si hace falta,

vivir exige esfuerzo

y es dura la batalla... 

"...Refresca las ideas
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y ten la confianza,

el miedo se supera,

la vida es cada etapa..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/09/18
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 ATRÁS QUEDÓ EL DÍA...

Atrás quedó el día,

la fecha imborrable,

que mide los tiempos

dejando saudades,

quedaron con ella

pequeños cristales,

también telarañas

de días y calles,

las fechas aquellas

no son reembolsables,

tampoco caducan

quedando al socaire,

quizás algún día

las pida mi sangre,

cansada y ausente

calmando a la carne... 

Atrás se quedaron

y atrás te quedaste,

fugaz primavera

veranos audaces,

y en ellos, los versos,

guardaron sus trajes,

las caras de fiesta

con flores de altares,

quedaron los años

sumados sin frases

y aquellos restados

ocultos con llaves,

es fácil que el tiempo

los cubra y aparte,

con lodo y con barro,

y olvido constante... 

"...Atrás quedó el día
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que tanto añoraste,

hoy llega el otoño

con nuevo paisaje..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/09/18
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 FUE AQUEL VUELO...

Fue aquel vuelo, tal sutil, de las gaviotas,

el que unió nuestros destinos

con el viento del nordeste. 

Fue tu mano, inmaculada, 

reposando en la barandilla del paseo, 

acariciada por la brisa. 

Fue la magia y el hechizo del momento

el que hizo que te viera de una forma diferente,

y hasta pudo conseguir que desnudara

los botones de tu alma y tu vestido. 

Fue, de pronto, que miramos más allá del horizonte 

intentando conseguir la hermosura 

con la imagen del navío prometido. 

Y fue allí, recuerdo bien,

cuando cansadas tus pupilas 

y las mías

se volvieron Y nos vimos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/09/18
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 VOY A DEJAR DE ESCRIBIR...

Voy a dejar de escribir

por un tiempo ilimitado,

hasta que sienta la vida

con su latido en mis labios

y es que la vida se escapa

como un duende encadenado

y hasta me arrastra consigo

por lodazales y barros,

siento un vacío en el alma

y el corazón destrozado,

ya que deseo la vida

para que anime mis pasos,

porque la quiero conmigo

cada día y todo el año,

para escanciar sus esencias

y recibir sus abrazos... 

Voy a dejar de escribir,

dijo un poeta de paso,

y recobrar la salud

de tanto achaque cercano,

quiero que corra la sangre

y que el cuerpo sienta el cambio

y hasta el latido furioso

del temporal de verano,

porque la vida se vive

y se bebe como un trago

de ese néctar misterioso

que consigue hasta embrujarnos,

entonces veré a los hombres

y a su sombra bajo el árbol,

de ese bosque que es la vida

y su rasgo centenario... 

"...Voy a dejar de escribir
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y volveré no sé cuándo,

siempre que Dios lo permita

y tengan fuerza mis manos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/09/18
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 RECUERDOS Y NOSTALGIAS...

Recuerdos y nostalgias

que vuelven cual suspiros,

al pecho de los hombres

y al mundo de los niños,

en éstos hay, apenas,

instantes y gemidos,

mezclados con sonrisas

y besos de cariño,

los hombres, sin embargo,

ya cierran los postigos

haciendo que las almas

los pasen por buen filtro,

recuerdos tan traidores,

nostalgias y caminos,

que guardan tantas cosas

que alteran los sentidos... 

Hagamos los momentos

que tengan un motivo,

que queden cual recuerdos

por tiempo indefinido,

no importan primaveras,

veranos con estíos,

y ratos del otoño

tirando de los hilos,

hablando de los ratos,

de tiempos infinitos,

y de otros que, sin prisas,

quedaron en el limbo,

por eso los recuerdos

debemos admitirlos,

son parte de nosotros

y forman nuestro estilo... 

"...Recuerdos y nostalgias

Página 458/2610



Antología de Pyck05

esconden nuestros gritos,

las risas y los llantos

y aquel amor furtivo..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/09/18
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 NO PIENSES QUE TE VENCIERON...

No pienses que te vencieron

en batalla y sin engaños,

ya que perdiste en los mares

la concepción y el regalo,

quizás fue pura fortuna

o el desgaste de los años,

quien convirtió la derrota

en el placer de los sabios,

y entonces piensa y sonríe

en lo que cuesta el trabajo,

en el luchar cada día

por ese pan y el abrazo,

y es que la vida sin norte,

sin objetivo soñado,

es navegar al garete

por algún mar muy lejano... 

No pienses que se han dormido

los momentos insensatos,

ni tampoco los claveles

de los días del verano,

están seguro que ahí

en el pecho y el costado,

y en el latido sincero

del corazón tan jabato,

porque luchar en la vida,

entre lágrimas y cantos,

es aguantar a la rabia

que se acumula en los labios,

pero se vive y trabaja

para llevar un abrazo

y conseguir que te miren

unos ojitos preciados... 

"...No pienses que estás vencido
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¡oh, corazón tan anciano!,

sigues teniendo aquel niño

por tu sangre circulando..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/09/18
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 BARQUITO DE VELA...

Barquito de vela

que vas navegando,

te mecen las olas

arriba y abajo,

tú llevas los sueños,

traviesos y extraños,

de niños sin nombre

que juegan descalzos,

también las nostalgias

de aquellos ancianos

que van por la vida

buscando ser algo,

y así tú navegas

y vas bien cargado,

barquito pequeño

con rumbo lejano... 

Barquito de vela

que surges despacio,

que vas por la vida

nervioso y temblando,

no temas amigo

no estás solitario,

seguro que hay niños

que siguen rezando,

también, en el parque,

estás muy cercano

en esos recuerdos

de ancestros tan sabios,

en esos viejitos 

de labios curvados

que añoran las velas

y el tiempo en tus años... 

"...Barquito de vela
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que estás tan callado,

da luz a la vida,

regala tu encanto;

y si eso no basta

que surja un milagro,

que piensen los hombres

ser niños un rato..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/09/18
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 YA SE DUERME LA LUNA...

Ya se duerme la luna

que está de antojos,

y los niños se pierden

aullar al lobo,

pobrecito el marino

que viaja a bordo

de la humilde trainera

que está orgulloso,

y aquel hombre, ya anciano

con paso cojo

que restaña el invierno

sin un sollozo,

y me queda un osito

muy pelirrojo

que dormita en la cuna

como un adorno... 

Que se duerma el verano,

dijo el otoño,

sin saber que el invierno

estaba a un soplo,

mañanitas de nieve

de blanco tono,

animad a los bosques

que son de oro,

alfombritas divinas

con canto sordo,

acoged a los pasos

de los curiosos,

y si escuchas, mi luna,

ven aquí, pronto,

que yo quiero tu abrazo,

tu beso loco... 

"...Ya se duerme la luna,
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me siento solo,

y la quiere muy cerca

mi pecho roto;

¡pobrecitos los niños,

con tanto lloro,

ya que ansían su luna

del mes de agosto..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/09/18
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 SERÉ LA BRISA...

Seré la brisa que en tu cabello

bese la misma con gran candor

y, por supuesto, seré la mano

que busque el rayo que deja el sol

para llevarle, pronto a tus ojos

esa alegría que dios nos dio,

y así, seguro, que tu sonrisa

será sincera con esa flor,

en un instante serás gaviota,

serás las olas de mi canción,

y por la arena seré la alfombra

y tú la nota de algún farol,

pero si quieres iremos juntos,

salvando rocas al malecón,

y allí veremos pasar los barcos

con marineros, ojo avizor... 

Seré el abrazo que tú precisas

y tú el latido que espero yo,

serás el beso que está temblando

a que mis labios te den amor,

porque te quiero, porque te amo,

porque tú sientes esta pasión,

y nos buscamos y nos sentimos

y ambos perdemos el buen control,

porque no importa perder la vida

si van unidos en oración,

los sentimientos y los latidos

que solo aspiran al mal menor,

a que se abracen y a que se besen

unas figuras bajo el reloj,

y esas personas somos nosotros,

tú bella niña y un trovador... 

"...Seré la sombra que tras tus pasos,
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marche a tu lado cual caracol,

seré tu ángel y tú la luna

de un fiel poema que dios trazó..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/09/18
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 PEQUEÑA CICATRIZ...

Pequeña cicatriz

que afloras por el pecho,

oculta tras la ropa

que llevas en invierno,

preciso que me digas

la causa del tormento,

las llamas contenidas

y origen de ese fuego,

no quiero que te sientas

sumida en un infierno,

ni quiero que tus ojos

vacilen por el miedo,

por eso sé valiente

y acéptame este beso

del labio tembloroso

que busca el tuyo presto... 

Pequeña cicatriz,

cual nudo marinero,

atrapa la mirada

del niño con tu verso,

será como un mensaje,

un hilo proa al viento,

la forma del cometa

que vuela y se va lejos,

quizás en esa huella

pululen los recuerdos,

y no muy agradables

y acaso no estén lejos,

pero de todas formas

tú tienes algo eterno

y así lo grita el alma

que vive en el desierto... 

"...Pequeña cicatriz
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escucha este lamento

del hombre que acaricia

el daño que te han hecho..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/09/18
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 TRATARÉ...

Trataré de olvidarte, canción de la infancia,

con la gran inocencia que inundabas mi alma. 

Trataré de que sigan las palabras sinceras,

en quietud y silencio, al compás de mis pasos. 

Trataré de que brille el fulgor en tus ojos

como aquel, que recuerdo, del ardiente verano. 

Trataré de que cese el temblor de tus manos,

aunque tiemblen las mías, al sentir el otoño. 

Trataré que la vida te refresque las sienes,

y te cubra de rosas, con auténticos besos. 

Trataré de que seas algo más que un recuerdo,

mariposa sin nombre, que alegraste mi vida,

aunque ahora estés lejos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/09/18
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 ENTIENDE TROVADOR...

Entiende trovador lo que te dicen

las olas y la mar por la mañana,

seguro que el mensaje que te dejan

contiene poesía de sus aguas,

los versos de sirenas y marinos,

retazos de veleros y batallas,

la pesca del besugo en las traineras

y el remo con su música sagrada,

entiende en ese adagio prodigioso

la esencia del salitre de las almas

y puede que hasta veas la batuta

del cielo entre galernas desatadas,

recoge, si es posible, los susurros

dejados por corsarios y piratas,

y toma las cenizas de los muertos

que fueron a dormir entre las playas... 

"...Entiende trovador a los silencios

y apura, un poco más, a sus palabras,

seguro que tendrán bajo sus labios

recuerdos rescatados a la nada..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/09/18
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 TUVE MIEDO...

Tuve miedo del tiempo que pasaba, inexorable,

y al vacío de tu voz y tus palabras. 

Tuve miedo a quedarme dormido 

en los sueños infantiles

y despertar hallándome en la nada. 

Tuve miedo a naufragar, en el viaje de la vida,

y encontrarme navegando entre recuerdos. 

Tuve miedo a la soledad del otoño,

y a que floreciera la nostalgia de la infancia

ya perdida. 

Tuve miedo de pedir al cometa 

aquel deseo que mi pecho exigía, 

y me quedé mirando las sombras de la noche. 

Tuve miedo de perderte y te dejé partir 

para que el miedo se hiciera realidad. 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/09/18
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 LA VIDA SE ESTIRA...

La vida se estira

igual que las olas,

pequeñas cucañas

que cuentan las horas,

ya llega el otoño,

marcando su paso,

le sigue el invierno

que es ya centenario,

y abril se proyecta

lejano y cercano

su faro tranquilo

te ofrece su mano,

pero es que las prisas

marchitan las rosas,

y así los rosales

se vuelven y enojan,

entonces un día

llegó muy despacio

la nube y la luna

pidiendo tu mano,

y tú se la diste

sin pena ni gloria,

lanzando un suspiro

mirando la aurora,

y allí nos quedamos,

mi tierna princesa,

buscando aquel verso

y en él, las sirenas

pero éstas, dormidas,

olvidan las rosas,

las manos de nieve,

los niños que lloran... 

"...La vida se estira,
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se tuerce, se dobla,

y sigue su paso

jugando a la comba..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/10/18
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 QUIZÁS, Y SIN DARME CUENTA...

Quizás, y sin darme cuenta,

te debo un favor muy grande,

te debo tener la vida

y estar en tus brazos, Madre,

te debo seguir despierto,

andar por campos y mares,

calmar la sed tan sedienta

en fuentes de caños grandes,

te debo sentirme vivo,

soñar como tantos ángeles,

gritar a propios y extraños

lo que recogen las calles,

tu polvo está en las aceras,

las voces calladas de antes,

las tardes que traen las sombras

las noches que tanto saben... 

Quizás estén muy sombrías

las tiendas y soportales,

los bancos y los jardines

las flores de los estanques,

y puede que tú, despierta,

de rezo tengas la salve,

¡oh madre de mis amores,

que tanto por mi luchaste!

recuerdo tu cara triste,

tu rostro, moreno, que arde,

los ojos color castaño

y el pelo de nieve suave,

llevabas agua en los ojos,

sonrisa y mirada grave,

buscabas el infinito

quizás llamando a mi Padre... 

¡oh, madre de mis amores!,
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¿por qué no vi, tu mensaje?... 

"...Mensaje de seguir viva, 

con ansia por abrazarme, 

el hambre de estar conmigo

y ser, por siempre, mi Madre..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/10/18
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 AQUÍ VOY CAMINANDO...

Aquí voy caminando,

atrás quedó el silencio,

ya marchan las gaviotas

muy lindas en su vuelo,

se llevan la nostalgia

con ella muchos miedos,

de niños y mayores

que viven en los sueños

también se llevan risas

y acaso, el terciopelo,

de flores y de labios

amados que se fueron,

se llevan los suspiros

nacidos en invierno,

el viento del nordeste

y aquel verano nuestro,

se llevan a tus manos,

tus ojos y tus dedos,

se llevan a la luna

que está con los luceros,

y tú te encuentras triste,

musitas unos versos,

le pides a los dioses

te acojan en el cielo,

ese lugar tranquilo

donde se muestran plenos

los hombres y mujeres

que son nuestros ancestros,

porque en tan largo viaje

al fin tomaron puerto,

y miran las gaviotas

con su volar tan tierno... 

"...Allí vas caminando
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con tus pasitos tiernos

princesa inolvidable

con tu farol eterno..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/10/18
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 BUSQUEMOS...

Busquemos un instante,

juguemos a querernos,

de veras, sin tapujos,

y así no será un juego,

busquemos la palabra

que calme los recuerdos,

el verso encadenado

que siempre hicimos nuestro,

busquemos a las rosas

en el jardín eterno,

donde creció despacio

un firme sentimiento,

busquemos en los libros

la esencia del colegio,

y aquel aroma dulce

que dejaban los cuerpos... 

Busquemos las sonrisas

de los labios tan tiernos,

despejando las nubes 

de los rostros serenos,

busquemos mariposas

también en los paseos,

y en las flores divinas

por diversos senderos,

busquemos en los bosques

la magia del invierno,

cuando cubren de blanco

a las ramas y el suelo,

busquemos a los niños

que disfrutan del sueño

y ya viven soñando

e invitando a quererlos... 

"...Busquemos de la vida
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sus caricias y besos,

como gratos latidos

que nos dejan su premio..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/10/18
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 ABRAMOS UN PARÉNTESIS...

Abramos un paréntesis,

juguemos a ser niños,

en tiempos diferentes

que abarquen mil caminos,

paréntesis de inviernos

con nieves y con fríos,

y besos de los bosque

dejándonos suspiros,

paréntesis de mares,

con barcas y marinos,

océanos sin nombre

y puertos escondidos,

paréntesis de hogares

de miedos al vacío,

miradas temblorosas

buscando el infinito... 

Paréntesis, sin duda,

que son como un abrigo,

excusas al espejo

negando ser tú mismo,

paréntesis al aire,

al viento tan amigo,

igual que a los nordestes

que llegan malheridos,

paréntesis al hombre

que busca a un buen amigo,

quizás por los desprecios

de sueños y castillos,

por último un paréntesis

del niño a su destino,

él quiere que renazcan

las flores de los lirios... 

"...Paréntesis, nos dice,
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la vida con sus gritos,

hagamos un paréntesis

y así tendrá sentido..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/10/18
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 HUBO DÍAS...

Hubo días y mañanas soleadas 

y tranquilas 

y también pasaron otras que anunciaron

tempestades. 

Hubo tardes muy movidas

que rompieron ese tiempo de la siesta. 

Hubo noches y deseos, que mezclados,

extendieron la pasión por nuestros cuerpos juveniles

como adagio de una eterna primavera. 

Hubo un día en que te vi y en que me viste, al natural,

cual reflejo inconfundible de un espejo en nuestros ojos. 

Y hubo un día 

en que rompimos, sin palabras, todo aquello

y dejamos que volaran los cometas libremente,

que ascendieran por el aire los suspiros

y los sueños. 

...Y ese día te perdí. 

Rafael Sánchez Ortega © 

10/10/18
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 LA TARDE SE VISTE...

La tarde se viste

de tierna cereza,

el sol caprichoso

apaga su vela,

la linda farola

se va y parpadea

no sabe de días,

de noche y estrellas,

se viste la tarde

de oscura violeta

cambiando el vestido,

por luna traviesa,

la luna de plata

no puede estar quieta,

se mueve y sonríe

con cierta pereza... 

La noche sombría

ya viene y se acerca,

con pasos oscuros

su ronda comienza,

y son muchas horas

cubriendo a la tierra

mandando su abrazo

con cierta tibieza,

no lleva vestido,

tampoco va a fiesta,

su imagen sublime

se estira y refleja,

y son los recuerdos,

(maldita tristeza),

la eterna nostalgia

quien carga las piernas... 

La tarde y la noche
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no saben de penas,

y son las pupilas

que miran y tiemblan,

buscando, a lo lejos,

y luego, muy cerca,

la hermosa caricia

que fue una promesa,

y en este vacío,

de noche tan negra,

hay mano que busca

y hay otra que aleja,

renacen los miedos,

las duras tormentas,

se rompen las almas

los ojos se niegan... 

"...Tú estás en la tarde,

mi noche coqueta,

la luz que, algún día,

seguí tras su estela..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/10/18
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 A VECES ME SIENTO TRISTE...

A veces me siento triste

y en otras estoy contento,

no sé el porque de la angustia

ni sé si vivo o si sueño,

quizás serán las estrellas,

tal vez la luna de enero,

las que aumentan la nostalgia

y me causan tal revuelo,

quizás la mar infinita,

tal vez los barcos pesqueros,

sean el yodo y salitre

los que me exciten los nervios,

pienso que pasan las horas

y discurren los momentos,

mientras suspira mi alma

y el corazón va sin frenos... 

Es fácil que llegue el día,

que siga soplando el viento,

que las nubes acaricien

a este sol que está naciendo,

y si las nubes no lloran

tendré que pedir al cielo,

que despeje sus legañas

y que el agua baje luego,

porque la tierra reseca

tiene sed y quiere besos,

de las nubes tan altivas

y su llanto siempre fresco,

así callarán los gritos

de la tierra y de mi pecho,

por la sed y la nostalgia

de un binomio tan diverso... 

"...A veces me siento loco
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y en otras un tanto cuerdo,

y así discurren los días,

entre locuras, sonriendo..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/10/18
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 EN LA CANCIÓN DEL PIRATA...

En la canción del pirata

se invocaba a las estrellas,

a la luna, si es preciso,

y hasta el mar y las galernas,

esa canción aprendida,

hace años, en la escuela,

la conservo en el recuerdo

y mi voz la tararea,

lleva en sus letras la historia

y resume las leyendas,

de unos hombres vagabundos

marineros y sin tierra,

ellos llevaban sus naves

con crespones por banderas

y dos tibias mal cruzadas

por encima la cubierta... 

Campanillas de mi casa

yo no quiero calaveras

que suplanten los escudos

de piratas media pierna,

y es que su pata de palo

tiene astillas por lengueta

y hasta el garfio de su puño

llevan siempre en mano izquierda,

tristes piratas del cuento

abordando las galeras 

que venían de las indias

con los tesoros y especias,

os quedasteis en los mares

prisioneros y en la celda

con los recuerdos de antaño

que contaban las abuelas... 

"...De la canción del pirata
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hoy dos cosas se recuerdan:

el salitre de los mares

y el runrún de las mareas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/10/18
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 AÚN TE SIENTO TAN CERCA...

Aún te siento tan cerca, con tu risa y tu vida, 

que hasta siento tu aliento 

golpear en mis labios

y dejar sus caricias 

con pasión por mi cuerpo. 

Aún te veo a mi lado, en las tardes aquellas,

caminando despacio, comentándome cosas, 

que te habían pasado. 

Aún escucho el latido de tu pecho cercano

susurrando mi nombre 

y rompiendo el silencio, virginal,

de la tarde. 

Aún aspiro tu aroma y me embriago deprisa,

recordando tu cuerpo que, desnudo, 

venía al encuentro del mío. 

Aún maldigo la noche que, llegó sin pensarlo,

y rompió tantos sueños 

y cristales de barro... 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/10/18
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 BUSCARÉ EN LA NOCHE...

Buscaré en la noche

el feliz descanso,

que me de el alivio

que me deje sano,

entre las paredes

de mi casa y campo,

dentro de la cama

y mi lecho blando,

estaré rendido

con el cuerpo a salvo

puede que esté ausente

y quizás temblando,

pero siempre entero,

te dirán mis labios,

siempre que tú quieras

conseguir mis manos... 

Buscaré en la noche

el perfume amargo

que dejó tu cuerpo,

tu cabello largo,

cerraré los ojos

para celebrarlo

y sentir muy cerca

ese aroma grato,

y estaré contigo

como en aquel rato;

faltará la luna

de vestido blanco,

pero no me importa,

seguiré a tu lado,

marcharé contigo

hasta verte a salvo... 

"...Buscaré en la noche
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aquel niño enano,

"el canijo triste"

que te quiso tanto..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/10/18
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 BUSQUÉ UNA MUSA EN EL CIELO...

Busqué una musa en el cielo

y me encontré a las estrellas

que asomaban en la noche

con su luz como linternas,

y no me pude escapar

y proseguí tras sus huellas

y ese velo de las sombras

que rasgaba con sus velas;

en un momento, un suspiro,

rompió, tal vez, las tinieblas

y pude ver débilmente

una figura inconcreta,

era la musa del sueño,

que en la playa era princesa,

y en el campo Dulcinea

con delirios de sirena... 

Busqué a la luna en el cielo

y no supe entretenerla,

y tomarla como musa

y fijarla en un poema,

y lloré, como los niños,

cuando tienen la rabieta,

sin saber que musa y luna

compartían ya la mesa,

y el banquete comenzaba

y hasta el baile con la orquesta,

desgranaba melodías

con sonrisas casi eternas,

entonces cesó aquel llanto

y acabó la pataleta

cuando la luna, ya musa,

palpitaba por mis venas... 

"...Busqué una musa sin nombre,
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y la luna salió presta,

a reclamar ese premio

que hace tiempo yo le diera..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/10/18
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 SENTÍ TU ALIENTO...

Sentí tu aliento en aquellas letras

que me dejaste en el cuaderno. 

Fueron un bálsamo, 

quizás una ventana abierta,

por donde pude dejar volar mis sueños... 

Y soñé y viví, (o eso creí entonces),

hasta compartí mi vida y sentimientos contigo 

en un cruce añorado y estimulado

por tus palabras. 

Pero un día, meses después,

fue tu palabra, precisamente, 

la que me hizo despertar en una nueva realidad. 

Negaste tu sentimiento, negaste que me querías

y que, incluso, nunca me lo habías expresado

de esa manera 

Quise mirarte a los ojos, pero no pude.

Ya no estabas a mi lado. 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/10/18
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 UN DÍA AMANECIÓ...

Un día amaneció de nuevo 

y se hizo la luz.

Atrás quedaron los sueños,

las palabras bonitas,

las primaveras encantadas,

el verano tan fogoso que nos acercaba 

el salitre del mar;

el otoño con sus colores variopintos,

en una etapa en que avanzaban las sombras 

y, otro sueño, 

se apoderaba del cuerpo cansado. 

Por fin llegaba el invierno,

con sus barbas blancas,

con los días de lluvia interminables,

con el viento llamando a las puertas,

con el olor a castañas asadas

mientras desgranaba el maíz en la cocina. 

Y en ese día amaneció, nuevamente,

la poesía, aunque quizás, 

estaba dormitando. 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/10/18
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 DE ESA MANERA...

De esa manera volvió la vida,

se estremecieron las palabras

y una brisa nueva me besó en la cara. 

El alma sintió la ráfaga furiosa de la primavera,

que llegó gritando, dejando su caricia,

y hasta cerró los ojos de placer. 

El sol salía y saludaba con fuerza,

las olas venían a la playa

desgranando una sinfonía en las resacas

que llenaban mis oídos 

El corazón volvió a latir con fuerza,

y hasta el cuerpo se estremecía con pasión

al sentir el alma renovada. 

Volví a vivir 

y una sonrisa, temblorosa,

se posó tímidamente en mis labios.

sin darme cuenta. 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/10/18
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 PREGÚNTALE A LAS ESTRELLAS...

Pregúntale a las estrellas

que tiene el niño en el alma,

y es posible que te digan

que es el fruto de la infancia,

todo aquello que recogen 

y que dentro de sí guardan,

los instantes y segundos

con la calma y marejada,

que la vida nos entrega

y que el tiempo con su vara,

nos regala y administra

hasta el día en que reclama,

pero el momento que digo

está lejos su distancia

como el tren con sus vagones

que llegará a la parada... 

Pregúntale a las estrellas

dónde está el bosque y la magia,

que contaban los relatos

y leyendas de las hadas,

porque los niños le buscan

en las tardes que se pasan,

y en las mañanas del cole

a través de las ventanas,

es fácil que el roble viva

rodeado de las hayas,

y los castaños florezcan

entre abetos y entre jaras,

y puede que entre los troncos

exista ya la cabaña

de los enanos del cuento

esperando su llegada... 

"...Pregúntale a las estrellas,
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marinero, por tu barca,

ya que tienes que remar

y conseguir tu soldada..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/10/18
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 UN DÍA...

Un día comprendí que había dejado atrás

la primavera 

y que en ella quedaban dormidos

muchos sueños y proyectos. 

Un día recogí el soplo de la brisa 

que volvía con fuerza hasta mi lado 

y entendí el mensaje que dejaba. 

Un día volví a la vida maltrecho y sediento

pero con la esperanza 

de encontrar unas nuevas mariposas. 

Un día me di cuenta de que los corazones latían,

las pupilas miraban,

los pajarillos cantaban en los árboles,

y los niños corrían en la plaza... 

Y todo esto lo vi en los ojos del anciano

sentado en un banco del jardín. 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/10/18

Página 500/2610



Antología de Pyck05

 MIRABA TU VUELO...

Miraba tu vuelo

pequeña gaviota,

las alas tan grises

ya van revoltosas,

y abajo, en la playa,

estaba la costa,

con altos peñascos

y riscos de alfombra,

y en ella, tu nido

te espera cual forma

con paja y con ramas

cubiertas de sombra,

y llegas altiva,

casada a tu fonda,

tu nido de plata,

gaviota mimosa... 

Miraba los mares

y en ellos las olas

del agua tan verde

y azules por zonas, 

y fue en ese instante

que vi las alfombras

debajo del cielo

mostrando sus formas,

y vi muchos sueños

sin orden de tropas,

viniendo a mi lado

de forma ladrona,

y así me llegaron

claveles y rosas,

y eternas caricias

y besos sin bocas... 

"...Miraba la luna
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gallarda y hermosa,

al hombre y marino

remando en su boga..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/10/18
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 UN LIBRO TE ESPERA...

Un libro te espera,

lo tengo en las manos,

en él mis poemas

están acostados,

y quieren, sin prisa,

tus ojos tan claros,

las tiernas pupilas

de cuentos dorados,

y, luego, en la tarde

serán el descanso

de gentes y calles,

que buscan tus pasos,

ya sé que tu quieres

que vaya a tu lado,

te bese la frente

y roce tus labios... 

Un libro te espera

de rezos de antaño,

y aquel de poemas

del "cole" lejano,

con cuántos recuerdos

te están esperando,

también con veleros,

traineras y bardos

y todo el conjunto

parece un resguardo

surgido del mundo

del mar tan salado,

con cierto salitre

que llega despacio,

queriendo ser libre

y rama del árbol... 

"...Un libro te espera,
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quizás olvidado,

en él un poeta

dejó tu regalo..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/10/18
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 ME GUSTA LA LUNA...

Me gusta la luna

que sale de noche,

también esa otra

que habla sin voces,

la luna de plata,

pequeña y sin nombre

que atiende por luna

sin otras razones;

los niños la buscan,

y ofrecen sus flores,

los hombres la llaman

de forma muy noble,

y entonces la luna,

dormida en el monte,

se alza en el cielo

a hacer sus labores... 

Yo quiero la luna

decía el Quijote, 

buscando en la Mancha

molinos y amores,

y aquella lunita

pequeña y tan pobre

temblaba de miedo

temiendo el desorden,

la lucha del niño,

el hambre de golpe,

las guerras y el frío

por tantos rincones,

y en medio de todo

se escuchan tambores

que llaman a filas

por cosa de honores... 

"...Yo quiero la luna,
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decía un buen hombre,

la luna de plata

y al niño que esconde..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/10/18
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 ¡AY NIÑA...!

(A Alba Dos) 

¡Ay niña si tú supieras

lo que se oculta en mi frente,

los pensamientos furtivos

que multiplican sus veces,

ya que no es una ni dos

pues son de ahora y de siempre

este sentirte tan dentro,

este esperarte sin verte,

para llegar al invierno

y hasta buscarte en la nieve,

y no me digas que no,

pequeña niña impaciente,

ya que te quiero conmigo

así, serena y sin fiebre,

para enseñarte la vida

y conseguir sus placeres... 

¡Ay niña, si tú supieras

de mi vida y sus reveses,

por querer ver a la luna

en los libros que leyere!,

y es que la letra se esconde

por rincones y entre eses, `

para evitar las miradas

que las lean y secuestren,

y es que tú estás en los libros

y en los versos, como redes,

para atrapar a los ojos

de lectores imprudentes,

porque los míos te buscan,

te persiguen siempre fieles

para escanciar la ternura

de tus mejillas ardientes... 
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"...¡Ay niña, si tú pudieras

ver en mí lo que no tienes,

yo sería muy dichoso

regalándote el presente!..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/10/18
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 DESCANSA CORAZÓN...

Descansa corazón

no escuches las palabras,

el viento está furioso

y el mar con marejada,

reprime los suspiros

que emite la garganta

y busca por el pecho

las notas de tu arpa,

¡qué bella sinfonía

que parte de las almas

siguiendo la batuta

de mano tan sagrada!,

la vida es un susurro,

un soplo en la distancia,

vivimos un momento

tras esperanzas vanas... 

Descansa trovador

el verso te reclama,

ya sale el sol de nuevo

y se levanta el alba,

la luz alienta el día,

los pajarillos cantan,

la noche y el rocío

dejaron gotas de agua,

disfruta de esa alfombra,

escucha las cigarras,

si cierras bien los ojos

encontrarás la infancia,

está en ese jardín

con vida que reclama,

tu bendita inocencia

y el poema que trazas... 

"...Descansa corazón
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y sueña con las hadas,

las llevas en tu pecho

y también en el alma..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/10/18
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 ME HABLÓ TU PUERTA LA PASAR...

Me habló tu puerta al pasar

y me dijo que no estabas,

que marchabas por el mundo

a disfrutar la jornada,

y yo, con pena, seguí,

con la mochila en la espalda,

sudoroso y muy cansado,

caminando hacia la nada,

y mis brillantes pupilas

desgranaron unas lágrimas,

unas gotas del rocío

y de lluvia con legañas,

y no las quise quitar,

las dejé que me bajaran,

que besaran mis mejillas

temblorosas y muy pálidas... 

Me habló una rosa al pasar

y me pidió que esperara,

que no marchara sin ella

porque la brisa se apaga,

y yo, sin prisa, tomé

a la rosa que así hablaba

y me clavé con su espino

sin darme cuenta de nada,

la sangre brotó con fuerza

por la vena desgarrada

y yo no pude seguir

pues la visión se borraba,

entonces besé los pétalos

de la rosa tan sagrada

y la dejé que se fuera

con la brisa hasta tu cara... 

"...Me habló la luna en el cielo,
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me preguntó qué pasaba,

y yo la dije que un niño

recuperaba su infancia..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/10/18
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 QUE NO SE VAYAN LOS SUEÑOS...

(A Carmen Silza) 

Que no se vayan los cuentos, 

ni se olviden las palabras, 

que dejaban los mayores, 

por la noche y en la cama,

que regresen esos tiempos

tan bonitos de la infancia

con la voz de los ancestros

que dejaban tanta calma,

y con ellas nos venían

los relatos de las hadas,

la canción del Nibelungo

y los barcos con piratas,

y es que el cuento, del recuerdo,

ni se olvida ni se pasa

porque siempre está presente

a pesar de las distancias... 

Que no se pierdan los sueños

entre cuentos de alboradas,

ni con recuerdos marchitos

de infinitas telarañas,

y es que los cuentos aquellos

eran sueños que llegaban,

en relatos inspirados

por las voces tan amadas,

eran mi padre y mi madre,

y era la sangre y la lava

de un volcán enfurecido

que me envolvía en su magia,

y ese cuento subyugante

era la música sacra,

de la voz que me dormía

y que conmigo soñaba... 
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"...Que no se vayan, ni pierdan,

esas palabras lejanas,

con la esencia de los cuentos

y los sueños que albergaban..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/10/18
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 MARCHARÉ DE NUEVO...

Marcharé de nuevo

a buscar la calma,

a sentir el frío

de la fuerte helada,

y tendré el recado

que la tierra manda,

ese escalofrío

que mi pecho clama,

y estaré despierto,

quizás en la playa

o puede que cerca,

durmiendo en la cama,

pero no me importa

oír sin palabras,

la voz del destino

que llega y se marcha,

la voz de los sueños

cubiertos de algas

y aquellas guitarras

un tanto calladas... 

Bogaré, sin prisas,

en la vieja barca,

hundiendo los remos

en las verdes aguas,

y si acaso dudo

buscaré el mañana

la nube sombría

y quizás dorada, 

buscaré, te digo,

a la luna casta

que sale en el cielo

a cantar sus nanas

y si acaso veo
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una rosa blanca,

burlaré su espino

para así robarla,

y será mi premio, 

mi pequeña maga,

para ti la rosa,

lunita de plata... 

"...Marcharé sin rumbo

a buscar el alba,

a sentir tus besos

mi canija amada..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/10/18
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 LA VIDA...

La vida es como un soplo y un instante

un destello de luz en una apnea,

un espacio de tiempo fascinante

y, a la vez, el rumor de una marea. 

Y esta vida, que digo, es importante,

es mi vida buscando la odisea

con el paso, cansado, del gigante

que, en otoño, camina hacia la aldea. 

Y la vida termina como empieza,

y se pasa, volando, en un suspiro,

con el rumbo, sin norte, del corsario. 

Yo quisiera vivir con la certeza

de sentir que se plasma en un papiro

estos versos, sin vida, del sudario. 

Rafael Sánchez Ortega ©

31/10/18
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 BUSCO...

Busco la fecha y veo que no sigues a mi lado,

que te fuiste y que partiste 

aquel día que recuerdo. 

Busco el aroma de tu piel y de tu cuerpo

que creaba tantas sensaciones en el mío. 

Busco tu mirada y también ese fondo transparente,

y cristalino, de tus pupilas,

para intentar leer en ellas unos versos olvidados. 

Busco la poesía de tus labios, entre los míos,

para rescatar tantos besos compartidos y conseguir,

otra vez, el embrujo de la vida. 

Busco la paz de tu palabra, de tu vida y compañía,

y me despierto solo y en silencio. 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/11/18

Página 518/2610



Antología de Pyck05

 CON CANDOR...

Con candor he acudido a tu cuaderno

para ver este folio diferente

que me atrae y me impulsa hacia el averno. 

El otoño se muestra prepotente

y me invita hacia él con mil caricias

y esa luz, especial, tan convincente, 

Es posible soñar con avaricias,

de ese pecho del hombre que suspira,

confundiendo poemas y estulticias. 

Porque no es de recibo la mentira,

ni mentir al espejo el infeliz,

cuando escancia los versos de tu lira. 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/11/18
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 DE ANTES...

De antes contaba los días y semanas

que, iban pasando y, transcurrían 

desde que me quedé absorto 

escuchando el silencio de tus pasos. 

De antes miraba al cielo durante el día 

y también le miraba en la tarde,

y en la noche, esperando el paso de las estrellas

que nunca llegaban. 

De antes suspiraba al sentir tu presencia,

caminando por la alameda y, bajando 

con paso firme, para llegar a mi lado. 

De antes rezaba por llegar a la hora concertada

a nuestra cita y resarcirme besando tus labios 

y robando tu sonrisa. 

...Pero hoy, simplemente me enjuago una lágrima. 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/11/18
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 SE AMONTONAN...

Se amontonan las esquirlas

y las arrugas del tiempo,

mientras trotan los caballos

por polvorientos senderos,

y sus huellas se diluyen

y se estremecen los truenos,

y muchas nubes llorosas

cubren con agua los cielos,

pero aquí abajo, en la tierra,

hay ese olor de los muertos,

con las campiñas perdidas

y con sangre por los suelos,

hoy el sudor se ha perdido

y no existe ya el esfuerzo,

por alcanzar esa rosa

de la batalla y su premio... 

Se ha perdido la esperanza

por la tenaza del miedo,

y se mira, sin palabras,

en la noche, y al silencio,

esperando que nos diga

una frase de consuelo,

para romper el suspense

que atenaza tantos nervios,

y se busca día y noche,

y se mira el universo,

se suplica y se mendiga

esa respuesta y deseo,

"que los hombres sean libres

para vivir el momento,

para sentir que la vida

es como el soplo de un beso..." 

"...Se amontona la nostalgia,
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y los puñales y el hielo,

mientras las lágrimas surgen

y se congelan los sueños..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/11/18
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 ENTENDÍ TU MENSAJE EN EL SILENCIO...

Entendí tu mensaje en el silencio

y marché, con el mismo, hacia la nada,

quería refugiarme en las tinieblas

y ser un Peter Pan con telarañas,

quería ser la rosa de los vientos

que un día sorprendió la marejada,

cubiertas sus espinas por las olas

dejando entre las aguas su nostalgia,

quería emborracharme en el salitre

y ser el cisne gris de la mañana,

que marcha en un estanque abandonado

en pos de la silueta de las hadas,

es fácil que renazcan del silencio

los gritos inaudibles de fantasmas,

aquellos que surgieron en las noches

por medio de cadenas y campanas... 

Entendí que quisieras liberarte

y marchar por el mundo con tus alas,

a beber en las fuentes misteriosas

que ofrecían mil sueños y esperanzas,

pero yo me quedé con una duda

y pensaba en un tiempo y las palabras,

cuando tú me ofrecías tu cariño

y, también, me decías que "me amabas",

pudo ser una frase irreflexiva

para hacer de mi vida una metáfora,

un oasis de paz, un espejismo

y lograr embriagar, así, tu alma,

pero atrás me quedé con el silencio,

compañero de guerras y batallas,

él bien sabe de heridas y lamentos

y de sangre, tinieblas y de lágrimas... 

"...Entendí que los hombres nacen libres
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y que tú, en el fondo, eso buscabas,

a pesar de sumirme en el silencio

y negar lo que un día proclamaras..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/11/18
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 LLEGÓ EL OTOÑO...

Llegó él otoño, y me encontró desnudo 

y en silencio, abandonado en una soledad 

llamada vida. 

Llegaron y volvieron los días cortos y grises, 

los amaneceres tardíos, 

las tardes cortas y presurosas,

con sus telarañas y brumas. 

Llegó el frío del tiempo 

para juntarse a ese otro frío del alma, 

que tú dejaste, entre tinieblas,

cubierto con una máscara de carnaval. 

Llegó aquel momento en que me vi solitario

ante el espejo, y me incliné ante sus cristales,

esparcidos y rotos, por el suelo... 

Llegó la soledad y el silencio, con tu ausencia, 

y traté de consolarme con los recuerdos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/11/18
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 UN DÍA...

Un día desperté, en medio de la bruma,

y me sentí desnudo y solitario;

quise levantarme, dar dos pasos,

buscar en el espejo tu figura. 

Un día pronuncié tu nombre varias veces

y al repetir el mismo, entre mis labios,

le encontré distante y alejado. 

Un día comprendí que ya no estabas

al observar el lecho, que vacío, 

decía tantas cosas con su silencio. 

Un día salió el sol por la mañana

y sus rayos, tibios, 

se posaron en mi cara con ternura. 

Un día miré al cielo y vi a mi alma 

que me hablaba

y decía que adelante. 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/11/18
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 ME SENTÍA...

Me sentía renacer entre la bruma

aunque, a veces, 

parecía que la luz se disipaba 

y veía la ternura de la vida. 

Me sentía encadenado, entre el pasado y el presente,

y sufría, soportando, 

esa carga tan pesada. 

Me sentía agarrotado, por el peso del recuerdo,

por las garras que robaban mis latidos, 

y lograban que mis pasos se pararan. 

Me sentía, en otros ratos, 

como el niño que despierta,

como el hombre que camina por el parque,

como el joven que musita unas palabras

mientras busca en el futuro, tan cercano, 

la respuesta y la verdad a sus problemas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/11/18
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 OTRO DÍA...

Otro día me dije que ya estaba bien, 

que si había un culpable ese era yo, 

por mi manera de ser. 

Porque ¡claro que me gustaría saber de ti

y de la vida,

es más, me gustarían tantas cosas...! 

Pero me conformo con cerrar los ojos y pensar, 

sentirlas así, en silencio. 

Sería bonito compartirlas, pero tengo miedo. 

Inmenso miedo a poder hacer daño con ello 

y por eso lo dejo todo en los silencios,

en los suspiros, 

en los susurros del viento que recojo,

y en los poemas. 

Sé que es muy bonito amar, pero ¿cómo y a quién? 

Yo siempre he creído en el amor. 

De suyo es la "eterna búsqueda" 

de toda persona romántica

que nunca se puede alcanzar y realizar. 

Quizás es como esa quimera que ves, 

que tienes en la mente, que sueñas, 

que persigues incansablemente 

y que se te escapa una y otra vez de las manos 

sin que puedas hacer nada por retenerla... 

Un día, se abrieron mis ojos, nuevamente,

y el alma volvió a latir y a vivir. 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/11/18

Página 528/2610



Antología de Pyck05

 YA VA LLEGANDO LA NOCHE...

Ya va llegando la noche

y las sombras con sus velos,

los pajarillos se marchan

quedando todo en silencio;

se va pasando noviembre

y el otoño soñoliento

nos regala sus colores

que son variados y eternos,

¡qué ternura se percibe,

y recibimos del viento,

qué cantidad de caricias

con sinónimos de besos...!

y es que el otoño y la noche

son dos mundos paralelos

en la mente del poeta

y en las letras de sus versos... 

Tanta magia derramada,

recogida con esmero,

por la frente del artista

y que plasma con sus dedos,

por eso en estos instantes

de nostalgias y recuerdos,

hay que acudir a la esencia

de lo escrito en otros tiempos,

y volver a los poetas,

a los versos tan diversos,

a estaciones y personas

que susurran sus deseos,

y lo hacen sin cuartillas

en el libro de los cielos,

junto a las hadas del bosque,

como decían los cuentos... 

"...Ya va llegando la noche
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y con ella me estremezco,

cuando pienso que este otoño

es preludio de mi invierno..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/11/18
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 AMANECIÓ EL DÍA GRIS...

Amaneció el día, gris y triste, 

quizás como anunciando el otoño 

que estaba a la vuelta de la esquina. 

Salí a pasear y a caminar un poquito. 

Caían unas gotas de lluvia, que se agradecían,

mientras resbalaban del cielo 

para besar las mejillas. 

Hoy no vi mariposas ni pude saludarlas, 

aunque había otras, que eran las hojas de los árboles, 

que volaban y caían a mis pies 

con ese tono dorado y ocre del otoño. 

Pasé entre ellas y las fui sonriendo 

mientras pensaba en ti, 

en tu nombre, 

en el mar cercano y lejano 

y hasta pensé en Salamanca. 

Recuerdo que un día el mar abrió sus olas 

y me dejó caminar por entre ellas 

en una playa preciosa e interminable. 

Entré y caminé, con mis sueños y fantasía, 

por aquel mundo mágico de las hadas. 

En él vi a los peces que, como en una enorme pecera, 

me saludaban al pasar;

luego me detuve un rato con las sirenas 

que tropezaba en el camino 

y me contaban leyendas y relatos 

de viejos marinos, 

de viajes y de amores en las dunas

de la playa.

Fue un rato muy agradable 

y pensé en dos niños, en su infancia,

caminando juntos y sorteando los pozos 
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que el mar había dejado entre la arena, 

y aspirando el salitre y el yodo del mar, 

que les llegaba con su aroma. 

Cuando regresé y volví a casa 

abrí los ojos nuevamente. 

La playa había desaparecido 

y las olas solamente eran recuerdo. 

Miré a ver si entre la lluvia que caía 

veía alguna mariposa 

pero solo el viento, invisible, 

daba muestras de estar cerca, con su abrazo, 

y sus caricias 

para emular a la lluvia con sus besos. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 ESTÁN ARDIENDO MIS OJOS...

Están ardiendo mis ojos

por los celos y la envidia,

ya que al tenerte tan lejos

se me borra la sonrisa,

puede que sean las dudas

por saber donde caminas

o de entender que compartes

una parte de tu vida,

y lo haces, sin pensarlo,

de una manera instintiva,

logrando así, que el vacío,

te de siempre compañía,

pero me encuentro temblando

en la maraña bendita

de comprender los motivos

de tu anhelada partida... 

Están ardiendo mis ojos

por el llanto y pesadillas

que va creando la mente

en mi cabeza maldita,

y se mojan las pestañas

con la lluvia que destilan 

ese agua de unas nubes

que rebasan las pupilas

y es la pena y la nostalgia,

es el alma que así grita,

sin saber si estás despierta

o embriagada por la risa,

y si estás en otros brazos

recibiendo sus caricias,

mientras aquí, yo perezco,

entre las llamas y brisas... 

"...Están ardiendo mis ojos
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al entender que la dicha,

está muy lejos, contigo,

y ya es, batalla perdida..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/11/18

Página 534/2610



Antología de Pyck05

 ERES...

Eres vida que amanece y que palpita,

desde el alba hasta el ocaso,

ya que estás en todas partes. 

Eres parte de la vida y mis sentidos

que te ofreces dulcemente para darme

todo aquello que destilas cada día. 

Eres polvo en la distancia,

sangre ardiente del presente,

y una rosa de esperanza

cuando pienso en el futuro. 

Pero eres mucho más que todo esto

ya que vas en el silencio de mis pasos,

en la sombra que me sigue lentamente

y en la luz de la mirada que te busca 

en la distancia. 

¡Eres verso de un poema inacabado! 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/11/18
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 ENTRE LA NIEBLA Y LA BRUMA...

Entre la niebla y la bruma

despertaba la alborada

y con ella los latidos

de los hombres y las almas,

pero, entre tanto, los niños

continuaban en las camas

con los cuentos y el silencio

que les dejaban las hadas,

así sus ojos menudos

con ternura descansaban

alejados del presente

las envidias y batallas,

y esa inocencia precoz

con dulzura se quedaba

en las pupilas divinas

de los niños y su magia... 

Entonces abrió los ojos

un poeta en la mañana,

para escuchar el susurro

de la luna que se marcha,

"aquí te dejo las rosas

y el estanque lleno de agua,

para que busques la imagen

que amaneció con el alba",

eso le dijo la luna

al poeta con nostalgia

y se perdió por el cielo

con su carita de plata,

y estremecido el poeta

quiso escribir sin tardanza,

y soñar, como los niños,

para encontrar a su amada... 

"...Entre las piedras del suelo
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hay algunas que me hablan

y me dicen que tus pasos

están cerca en la distancia..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/11/18
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 HOY VI LAS ROSAS...

Hoy vi las rosas, temblando, en los rosales

y vi, también, volando mariposas;

luego escuché cantar a las cigarras

y hasta sentí la brisa del nordeste

con sus besos. 

¡Qué gran placer, con forma de poema!

¡Cuánta ilusión llenando los sentidos! 

Hoy vi la vida de un modo diferente

y vi, también, tu rostro y tu silueta,

luego noté que estabas a mi lado,

y hasta sentí tus labios en los míos

con tus besos. 

¡Qué sensación tan llena de ternura!

¡Cuánta pasión llegando hasta las venas! 

...Hoy comprendí que todo es diferente

y que la vida, es su poema... 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/11/18
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 HAY QUE...

Hay que caminar y levantarse,

abrir los ojos, nuevamente, 

y sentir las caricias del alba. 

Hay que contestar a la vida

que nos llama en la ventana,

al corazón que late presuroso,

a la sangre que bombea el corazón,

a la risa congelada entre los labios,

al amor que nos grita que adelante. 

Hay que volver a caminar

recogiendo los cristales rotos,

devolver a las nubes hacia el cielo

y evitar el cigarro que nos quema

entre los dedos. 

Hay que gritar y llorar, correr si acaso,

para evitar mirar atrás,

porque la vida está llamando

y debemos vivirla intensamente. 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/11/18
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 YO NO QUIERO A LA NIEBLA...

Yo no quiero a la niebla en el alma

ni tampoco sus labios resecos,

ya que siento la sed en los labios

y una llama que quema mi pecho

es por eso que busco en la tarde

una luz que me lleve hasta el puerto

allí esperan hambrientas gaviotas

desperdicios de pesca y anzuelos,

una sombra se acerca a la barca,

un altivo y precoz marinero,

en los ojos hay cierta nostalgia

y en su boca la pipa de enebro,

me estremezco al mirarle en la noche

y no sé, soledad, lo que siento,

una angustia que sale y me atrapa,

un dolor impaciente en los huesos... 

Yo no quiero sembrar la discordia

escribiendo poemas y versos,

pues quisiera el descanso del día

a través de la pluma y mis dedos,

y es por ello que busco en la noche

los colores tan grises y negros

penetrando en la densa cortina

y llegando al ciprés de los muertos,

no me asustan abrazos silentes

ni el sutil embarazo del miedo,

aunque trote la sangre en las venas

y mis ojos anhelen el fuego,

notaré los aullidos del lobo,

en el grito furioso y tan seco,

que desgranan mezquinas gargantas

reclamando la luz de los ciegos... 

"...Yo quisiera que tú me miraras
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y volvieras conmigo, un momento,

a los tiempos de ayer que pasamos,

entre risas, caricias y sueños..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/11/18
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 PERO HAY...

Pero hay que romper viejos tabúes,

dar un paso adelante,

decirte que es posible olvidar,

sin hacer daño. 

Es probable que vuelvas la vista atrás,

a ese pasado,

pero no importa. 

Debes vencer y vencerte, 

la tentación seguirá

y eres tú el que debes estar

por encima de ella. 

Ya sé que no va a ser fácil la tarea,

Que maldecirás mil veces su nombre.

Te culparás de tantas cosas 

que hasta verás borrosa

esa encrucijada en que te encuentras

y hasta no sabrás el camino de salida. 

Pero debes luchar, creer en ti.

No importan las heridas,

importas tú. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 MALDITA LA GRACIA...

Maldita la gracia

que tienen las sombras,

maldigo la noche

que tiende su ropa,

decía un marino

sudando, en la boga,

llevando los remos

de proa hasta popa,

y en esta aventura,

tan fuera de horas,

gastaba sus fuerzas

en pos de su esposa,

la tierna figura,

la madre piadosa,

la dueña de casa

que pasa la escoba,

pero es más que eso,

el ángel que asoma,

que espera y ansía

que lleguen las olas;

y así la chiquilla,

paciente que llora,

se enjuaga los ojos

y limpia sus gotas;

avistan la barra

siluetas curiosas 

que son vampiresas

sirenas sin forma,

y entonces se escucha

la Salve gloriosas

que canta el marino,

susurra su boca,

el mar se detiene
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y el remo y la estopa,

son tiernas batutas

cambiadas por rosas,

y así, en un instante

la barca, tan loca,

llegó hasta su puerto

burlando la costa;

buscó el marinero

la voz de su moza,

la hermosa chiquilla

temblando, tan sola,

"ya llego a tu lado,

no temas preciosa,

la pesca que traigo

valdrá nuestra boda" 

"...Maldita la gracia

que llega y que roba,

y en ella esta espera

tan larga, que ahoga..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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Página 544/2610



Antología de Pyck05

 VAN A VENIR...

Van a venir nuevos días cargados de ilusiones

y también de miedos y recuerdos.

No será fácil el camino 

y debes ser consciente de ello. 

Van a volver momentos llenos de tentaciones

por abandonar esta empresa 

y regresar al mundo del pasado del que huyes. 

Van a dar las dos de la mañana 

y buscarás, inútilmente,

el sueño que no llega, 

escucharás el reloj dando las horas

y quizás, te desesperes por la vigilia. 

Vas a estar solo en ese instante 

y es, seguro, de que maldecirás 

aquello que te propones... 

Pero debes intentarlo. 

Si no luchas no hay victoria. 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/11/18
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 DE NUEVO...

De nuevo vuelve la noche

y se asoman las estrellas

en el cielo que florece

con lucecitas pequeñas,

diminutas, solitarias

que parece que se acercan,

y otras veces, nuestros ojos,

observan como se alejan,

una amalgama de luces

y de sombras encubiertas,

una adagio sostenido

que da el cielo con su orquesta,

y el director, sin batuta,

es un ángel de novela,

ese juglar encantado

dando vida a tantas letras... 

De nuevo busco en la tarde

a la noche tan diversa,

con sus manteles de plata

y los turbantes de seda,

en ellos cubre su cara

nuestra lunita lunera,

para guiar desde el cielo

a las humildes traineras,

éstas que van en las almas

tienen deshechas las velas,

y hasta precisan cuidados

y carantoñas diversas,

pero la noche que busco

llega y me abraza con fuerza,

para dejarme un susurro,

cual colofón de respuesta... 

"...No tengas miedo a la noche
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ni a las sombras traicioneras,

porque si buscas la vida

la tienes ya, en tu poema..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/11/18
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 HOY DEBO...

Hoy debo comenzar, salir,

y dar los pasos necesarios 

para intentar llegar a puerto. 

Hoy debo saludar a la vida,

al compañero del trabajo,

al anciano del parque,

al niño que va al colegio,

al limpiabotas de la esquina

al mendigo del supermercado... 

Hoy debo repartir sonrisas 

a las personas que encuentre, 

a las gaviotas que están en el puerto,

a los cormoranes que secan sus alas en la playa,

a los barcos que, en bajamar, sestean, sobre la arena,

a la vida misma... 

Hoy debo vivir, intentar ver la luz,

y que la misma se quede en mis pupilas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/11/18
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 ES PRECISO...

Es preciso que recojas el mensaje

que, el nordeste, te regala con la brisa;

él te dice que tus pasos continúen,

que prosigas avanzando al infinito

y que debes defenderte en esa lucha. 

Para ello nunca vuelvas la mirada,

no remuevas las cenizas esparcidas,

ni te inclines a buscar unas marchitas amapolas

que quedaron por el suelo. 

Es preciso que te enfrentes al destino

y que empuñes bien los remos de tu barca,

porque, cerca, el temporal está al acecho

y te aguardan sus zarpazos criminales. 

Para ello recupera tus latidos y no dudes

de luchar por lo que quieres. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 EL ROBLE DESNUDO...

El roble desnudo

despliega sus ramas

buscando en el cielo

la luz que le falta,

la eterna sonrisa

del día y el alba,

haciendo del bosque

un sitio con magia,

un marco precioso

que buscan las hadas,

también los poetas

que escriben en calma,

así, en esa alfombra,

hermosa y dorada,

los pasos se pierden

y sueñan las almas... 

Los versos de otoño

son letras que guardan

los sueños sinceros

de noches e infancias,

con cuentos sublimes,

leyendas extrañas,

surcando los mares

a tierras lejanas,

y en otros, por contra,

volviendo a la campa,

con gesto cansino

y polvo en la cara,

y en estos poemas

no sobran palabras,

si acaso silencios

que no dicen nada... 

"...El roble desnudo
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espera que vayas,

a él con tus sueños

y no con tus lágrimas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/11/18
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 HE...

He vuelto a navegar por la bahía

desplegando la vela

y tomando los remos de mi barca. 

He intentado ser yo mismo, nuevamente,

al fundir mis ojos con la inmensidad del cielo

y de las aguas. 

He vuelto a ver las olas cantarinas,

vestidas con su blanco inmaculado,

pasar bajo la quilla, al ser cortadas por la proa, 

de mi barca. 

He intentado sonreír a las gaviotas

y buscar en las estrellas los suspiros

que le mandan, en la noche,

al universo. 

He vuelto a escuchar el tic-tac

acelerado de mi pecho,

cuando intenté tomar

estos versos con mis labios. 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/11/18
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 FUE UN DÍA...

Fue un día gris y triste, 

con lluvia en los tejados y las calles,

y el agua que llegaba de los cielos

buscaba, en las aceras,

la figura de los hombres. 

Fue un día gris, repito,

y el alma se encogía tratando de volver

a su refugio en el recuerdo,

a ese desván oscuro y polvoriento

de mi alma. 

Fue un día que pasó, y atrás quedó,

quemando tentaciones 

y mil ganas de caer y abandonar 

en la batalla 

por causa de esas fuerzas que no tengo 

y que me faltan. 

Pero pude acabar, cansado y sudoroso,

esta primera etapa. 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/11/18
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 MELODÍA SIN IGUAL...

Melodía sin igual

la que ofrecen las estrellas

a través del gran silencio

de las sombras satisfechas,

así escapan de las arpas

los sonidos de trompetas

y la música sin nombre

que recogen las aceras,

es por eso que los ojos

en la noche cobran fuerza,

se dilatan las pupilas

para verlas más de cerca,

se congelan los suspiros

vislumbrando algún cometa

y esa música sublime

llega y roza las orejas... 

No sé bien lo que me pasa

y la sangre se me altera,

al sentir fuertes latidos

que transitan por mis venas,

el adagio va surgiendo,

toma vida y da mil vueltas,

alterando los sentidos

con pasiones muy secretas,

es un canto inenarrable,

un susurro sin respuesta,

una brasa de las llamas

y el remedio de las penas,

mientras tanto el tiempo corre,

hay guirnaldas y centellas

que se cruzan en el cielo

con palomas mensajeras... 

"¡...Melodía sin igual
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que analizas y chequeas,

tantas almas de los niños

a través de tus poemas...!" 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/11/18
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 EN UNA FUENTE TRANQUILA...

En una fuente tranquila

se bañaban las estrellas

que mandaban desde el cielo

un reflejo de violetas,

y llegaba hasta las aguas

el desnudo de su esencia

esa imagen sinuosa

y lujuria de poetas.

En la noche silenciosa,

con suspiros y cometas,

las estrellas, en la fuente,

se estiraban cual sirenas,

y cantaban las cigarras

y soñaban las abuelas,

con los hombres que eran niños

y que estaban en escena... 

Esos hombres que luchaban

y morían en las guerras,

eran niños, en el fondo,

que buscaban la respuesta

de la vida y de las gentes,

de palabras y de letras,

que enseñaran lo correcto

olvidando las monsergas,

de palabras melodiosas

con mentiras y promesas

que confunden los sentidos

y los cubren con la niebla,

terminando con los dramas,

y los llantos y tragedias,

donde el hombre mata al niño

y con él a su inocencia... 

"...Cambió el viento, en un momento,
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anunciando la galerna,

las estrellas, en la fuente,

recobraron su conciencia,

y se vieron tan desnudas

que se hicieron prisioneras,

de los besos de los niños

y sus risas tan sinceras..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/11/18
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 PASAN LOS DÍAS...

Pasan los días y la vida continúa,

amanece y anochece, nuevamente,

dejando en el aire una sensación de

eterna primavera. 

Así vuelven las ilusiones, 

la tierra grita y las flores 

amanecen temblorosas en los campos;

cantan las aves y también las fuentes,

y hasta el alma canta y los labios vibran. 

Los corazones heridos vuelven a latir 

de una manera renovada,

y las cicatrices se cierran, lentamente,

dejando, solo, su tatuaje en las almas. 

Los ojos, doloridos y cansados,

se alegran con la luz y la esperanza

que adivinan;

quieren sentir todo esto que ven, 

¡quieren amar a la vida! 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/11/18
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 PARASTE CORAZÓN...

Paraste corazón, como el reloj, 

que antaño contemplaban los poetas

dejando en una torre tantos sueños

que duermen al amparo de las piedras. 

Un día volverás con tus latidos

a ser ese reloj que el hombre espera,

la dulce sinfonía de la vida

vibrando en libertad y sin cadenas. 

Serás la referencia de los niños,

el brillo que se busca en las leyendas,

la brisa y la resaca de la playa

que impulsa por el aire los cometas. 

Serás ese segundo tan ansiado

que pide el comprador de luz eterna,

la tierna Campanilla renovada

la rosa singular de otro poema. 

Se quedan en la torre, reflejados,

los trazos singulares y las huellas,

del tiempo en que dictaba tu figura

la furia y la pasión a esa silueta. 

Se quedan los suspiros contenidos

las lágrimas de tantas primaveras,

las noches de lujuria incandescente

y el llanto, singular, de las estrellas. 

Y vuelas, corazón, hacia otros puertos,

a brazos de marinos y sirenas,

aquellos que soñabas con los niños

en ratos de fervor en la escollera. 

Seguro que el volcán que llevas dentro

dará a nuestro reloj algo de cuerda,

haciendo que su lava se derrita

surgiendo, la pasión, desde tus venas. 

"...Paraste, corazón, en un momento
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e hiciste que el reloj se detuviera,

así te curarías las heridas

y un día volarías de tu celda..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 SE VE LEJANO...

Se ve lejano el tiempo en que vendrá, por fin,

la primavera, 

y se ve lejano ese momento, 

con ilusión mal contenida,

con una esperanza insultante, 

ante un previsible cambio

que pudiera deparar el futuro. 

Se ven lejanos los días, y se ansía llegar a ellos,

donde se volverá a escuchar el canto de las aves,

mientras los árboles se visten 

con sus ropas nuevas 

y se llenan de colores. 

Se ve difusa una sonrisa que se busca 

y se apetece, entre esa niebla del futuro, 

y sin embargo se la llama, se la implora,

y se la desea intensamente. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 ASOMAN LAS NUBES...

Asoman las nubes

vestidas de sueños

llegando a los ojos

dibujos diversos,

los hombres las miran

y observan veleros,

las madres, por contra,

mechones del pelo,

los niños contemplan

pegasos y ciervos

y algunos ancianos

las nieves de invierno,

en este teatro,

lo blanco y lo negro,

se juntan y casan

se pintan de nuevo,

y todo es posible

si el sueño es sincero,

si afloran sonrisas

y mudan los miedos 

Avanzan las nubes

tan lindas de aspecto

y vienen cargadas

de juegos y espejos,

hay lindos castillos,

gaviotas, veleros,

y letras grabadas

con sangre y con fuego,

hay lunas sublimes,

cristales, reflejos,

y en ellos se asoman

los ángeles tiernos,

hay labios de niños,
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suspiros sinceros

que van a sus padres,

amigos y abuelos,

y todo es posible,

te dice tu pecho,

las nubes tan lindas

ofrecen su aliento... 

"...Ya llegan las nubes,

sonríen los ciegos,

los niños se alegran,

presienten sus besos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 ENTIENDE...

Entiende que es inevitable que tropieces,

que dudes,

que confundas tus pasos

y llames en la puerta equivocada. 

Pasará un tiempo, (debes de tener paciencia),

hasta que recobres la confianza,

hasta que puedas mirar a las aves,

a las olas,

al jardín de las rosas,

al bosque de los robles,

al lago encantado

y al humo de las chimeneas,

para hablarles, 

para leerles un verso,

para decir y gritar que ahí

está la poesía y la vida. 

Pero lo harás,

lo vas a conseguir.

todo tiene su tiempo,

su esfuerzo. 

Y volverás a sentir la llamada de la sangre 

nuevamente 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 ES ALGO MUY NORMAL...

Es algo muy normal

sentirse abandonado

igual que nave lista

sin viento en su regazo,

se nota la frescura,

la noche con su manto,

el agua tan tranquila

y el mar de los Sargazos,

y todo en el silencio

del rezo y el sufragio

la mente pensativa

del hombre refractario,

en él, la rebeldía,

discurre por sus labios,

naciendo de sus venas

la forma de este adagio... 

Y todo en el silencio

sucede sin pensarlo,

la brisa no acaricia

las velas del balandro,

tampoco las sentinas

del hombre duro y zafio,

que acaso mira al cielo

con ojos presidiarios.

por eso lo que pasa

es, simplemente, algo,

que escapa a los sentidos

y a mentes de los sabios,

dejemos que el nordeste

alcance nuestras manos,

seamos como niños

sin otro cuestionario... 

"...Es algo muy normal
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perder lo que has amado,

sabiendo que aquel niño

perdió por ser romántico..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/11/18
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 HOY VI UNA ROSA...

Hoy vi una rosa que estaba solitaria

en un jardín. 

Tembló mi mano buscando con los dedos

aquellos pétalos.

Y los rocé. Sentí la suavidad

de aquella rosa. 

Cerré los ojos sintiendo la caricia

que me llegaba.

Era un poema,

un verso abandonado en cualquier parte. 

Sin darme cuenta, me vino la sonrisa

hasta los labios.

¡Cuánta ternura dejaba por mi cuerpo

aquel contacto! 

Volví a la vida y Abrí los ojos,

el viento del nordeste me hablaba

en su silencio. 

Decía borbotones de palabras

que ahogaban mis sentidos,

decía que buscara nuevamente,

que siguiera mi camino,

que te amara... 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/11/18
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 ESTABA DESPERTANDO...

Estaba despertando y escuché, de sus labios,

un poema de protesta.

Todo estaba mal, todos eran culpables,

ya que si miraba el pasado veía esas faltas

y carencias y si era en presente,

las veía, también, multiplicadas. 

Ante esto ¿qué futuro se presentaba?

si todo estaba mal, si aparentemente la vida

no tenía sentido, ¿para qué seguir?,

¿por qué luchar?

Hasta el sueño parecía que molestaba

y no era posible dedicarle un segundo más. 

Su boca escupía odio y bilis 

en un acto de protesta.

Traté de escuchar un rayo de esperanza 

en el sonido hiriente

y no lo encontré. 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/11/18

Página 568/2610



Antología de Pyck05

 PASAN LOS DÍAS...

Pasan los días de otoño,

crecen las sombras sin freno,

y van menguando los días

mientras se acerca el invierno,

y en este tiempo variable

yo me pregunto, en silencio,

dónde quedaron los ratos

con los abrazos y besos,

cuándo murió aquella etapa

y se apagaron los versos

de aquel inmenso poema

que susurraban dos pechos,

dos corazones ansiosos

que, en juveniles repechos,

daban sabor a la vida

con sus promesas y sueños... 

Pasan los días, me digo,

cuando recojo recuerdos,

esas migajas y risas,

en este mundo imperfecto,

donde los años que pasan

hacen llorar a los ciegos,

con ese llanto invisible

de unos ojitos sinceros,

ellos quedaron mirando

aquel reflejo del cielo

en que la voz de unos niños

daba pasión a los juegos,

y es que la vida se pasa

en un instante y momento,

entre el otoño tan corto

y en un invierno con miedos... 

"...Pasan los días de otoño
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ante el invierno viajero

que va llegando y abraza

los corazones sedientos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 AL FINAL...

Al final la brisa rozaba las sienes

y las palabras rebotaban en el alma. 

Diciembre llegaba con su manto blanco

en el ambiente

y también con un montón de promesas

y de sueños. 

En esos días todo parecía más puro 

y asequible,

como si el nuevo año pudiera restañar las heridas

y llevar la ilusión y la paz

a los corazones oprimidos. 

Miré al cielo y creí ver una sonrisa 

entre las nubes.

Quise tomarla, 

alcanzarla con mis dedos

y colocarla en mi corazón de trapo. 

Entonces vi la rosa tirada en el suelo 

y la tomé con mis dedos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/12/18
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 NO SÉ POR QUÉ RAZÓN...

No sé por qué razón

estabas tan buenísima, 

gustosa apetecible,

sensible a las caricias.

Es fácil que nacieras

como una margarita,

quizás entre claveles

rozando tus mejillas,

y fueron seductores

los ojos y pupilas,

logrando cautivarme

tus labios y sonrisa,

haciendo que soñara

con manos y rodillas,

y así quedé prendado

y quise hacerte mía... 

Buenísima manzana,

buenísima chiquilla,

precioso el Paraíso

exento hasta del IVA,

en él nos conocimos,

en él cambió mi vida,

buscando, en tu presencia,

la sombra tan distinta

con ella yo he bailado.

surcado mil colinas,

de noche, con la luna,

y al alba, el nuevo día,

y así nos revolcamos

amando sin medida

viviendo intensamente

sin trampas ni mentiras... 

"...Allí nos conocimos,
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preciosa margarita,

desnudos en un acto

cubiertos por la brisa..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 NO TE PUEDO OBLIGAR...

No te puedo obligar a que me sigas

ni a pensar en lo mismo que yo pienso,

aunque espere el aroma del incienso

cual caricias que aparten las intrigas. 

Es por eso que miro las espigas

del trigal de tu cuerpo tan extenso,

y mis dedos inicien el descenso,

por un valle, intentando ser hormigas. 

No quisiera que cambies tu camino

ni tu rumbo se altere en la ribera,

de ese río que lleva a tu destino. 

Simplemente te quiero verdadera,

y que seas la dueña de tu sino,

para hacer, de tus sueños, mi escalera. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 EN UN FRASCO DE CRISTAL...

En un frasco de cristal

se encontraba una sirena,

pequeñita y muy modosa,

contemplando a las estrellas,

y allí estaba recluida

conteniendo su tristeza

por sentirse encarcelada

y muy lejos de la arena,

ya que un viejo cachalote

la mintió con la promesa

de enseñarla el nuevo mundo

que guardaba la botella,

y en la misma se metió

y atrapada quedó presa,

solitaria y compungida,

y temblando en las tinieblas... 

Paso el tiempo muy despacio

con las noches tan eternas,

y ocurrió que hasta la orilla

una noche fue un poeta;

era un joven singular

con el alma muy inquieta,

un ceñudo soñador

que indagaba entre las piedras,

y encontró lo que buscaba

en un frasco con su esencia,

la sirena encantadora

y aquel cuento de leyenda,

descorchado de los labios,

y entendido con paciencia,

que fue luego, a la cuartilla,

en los versos de un poema... 

"...En un frasco de cristal
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se encontraban las respuestas

a los sueños de los niños

de dar paz ante las guerras..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/12/18
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 HOY ESCUCHÉ A LA MAR...

Hoy escuché a la mar

hablando dulcemente,

charlaba con las olas,

las algas y los peces,

hablaba en un susurro

de faros y de gentes,

de rudos marineros

por puertos y por muelles,

y el fondo de su charla,

monólogo impaciente,

de brisas matutinas

sin ojos que les viesen,

tampoco cormoranes,

gaviotas y petreles

ajenos a la orilla

con voces tan alegres... 

Por eso aquel susurro

llegaba hasta las sienes,

dejando en sus esencias,

resacas imponentes,

aromas de salitres

de yodo y de cipreses,

quizás por tantas almas

sin risas y juguetes,

o puede que por niños

pequeños y rebeldes,

con sueños infantiles

en ellos inherentes,

buscando navidades

perfectas y con nieve

cargadas de ilusiones

y paz para las gentes... 

"...Hoy escuché a la mar,
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oscura y azul verde,

tan llena de ternura

que allí la amé por siempre..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/12/18
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 EN UN PAPEL EN BLANCO...

En un papel en blanco

crecían unas letras,

pequeñas, diminutas

y un tanto pizpiretas,

nacían en la mente,

con brumas y leyendas,

de un joven muy nervioso

que plasma lo que sueña,

así surge la luna,

la noche y las estrellas,

la bruma de la playa,

las olas y la arena,

también llega el salitre,

el yodo y la sal muera,

la barra y las resacas,

el barco con sus velas... 

En un papel en blanco

se duermen las ideas,

se apilan y se cansan,

retozan entre ellas,

y, puede que, algún día

obtengan las respuestas,

aquellas que a las almas

pregunta la cabeza,

algunas sin sentido,

carentes de certezas,

y en otras fantasías

de mitos y leyendas,

mas todas con la gracia

del niño y la sorpresa,

que va entendiendo al mundo

de una manera ciega... 

"...En un papel en blanco
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dejaron unas perlas,

los ojos y pupilas

de un niño en su poema..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/12/18
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 TE HE BUSCADO CORAZÓN...

Te he buscado, corazón,

por desiertos infernales,

y he mirado al infinito

desde el fondo de los valles,

he seguido las estelas

y canciones de juglares

y hasta en noches muy sombrías

he mirado en los portales,

y no estabas, no te he visto,

ni en el fondo de los mares,

ni en la pluma del poeta

ni en sus labios tan amables;

quizás puede que estuvieras

y no viera tus cristales 

donde, en ellos, los latidos

rezumaban tanta sangre... 

Te he buscado, corazón,

cada día y cada tarde,

en las sombras de la noche

y en el alba cuando sale,

y aquí sigo yo esperando

el latido que renace,

de ese verso tembloroso

prisionero en una cárcel,

y te espero corazón

mientras bebo de este cáliz

y contemplo la distancia

de algún puente insobornable,

pero un día, (no sé cuándo),

sentiré de ti el mensaje,

la llamada seductora

con tu voz, tierna y amable... 

"...Te he buscado, corazón,

Página 581/2610



Antología de Pyck05

y te busco para darte,

la caricia de las olas

y su luz, en este instante..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 DESCANSA MARIPOSA...

Descansa mariposa,

el viaje no termina,

es cierto que el paisaje

se cambia día a día,

por culpa del invierno,

cercano y en la esquina

dejando que el otoño

nos preste sus sonrisas,

por eso, mariposa,

con alas tan sencillas,

atrápame en tus sueños

de paz y fantasía,

arropa mis pestañas,

aviva mis pupilas,

y luego, si tú quieres,

volemos con la brisa... 

Descansa mariposa,

pequeña y fiel amiga,

tú sabes que yo sigo

tu vuelo en la campiña,

igual que cuando surcas

la costa tan altiva,

las playas y arenales

con olas muy bravías,

yo voy en ese vuelo

y sigo tu partida,

un sueño inenarrable

de eterna melodía,

por eso no me dejes,

no quiero esa caída,

preciso de tus alas

hermosa Campanilla... 

"...Descansa mariposa,
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restaña las heridas

y luego, con el alba,

hagamos poesía..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/12/18

Página 584/2610



Antología de Pyck05

 YA TE EXTRAÑABA...

Ya te extrañaba

pequeña mariposa

de primavera. 

También de otoños,

incluso de veranos

y algún invierno. 

Alzaste el vuelo,

un día, como tantos

y nos dejaste. 

Ahora regresas,

te veo en la campiña

y en los poemas. 

Siento tus alas

y veo como vuelan

con tus colores. 

Luego descansas,

te posas en las flores

y me enamoras. 

Cierro los ojos,

y sueño con los tuyos

siempre tan lindos. 

Porque tu magia

reside en ese embrujo

tan especial. 

Tienes ternura,,

amor y fantasía;

nos dejas paz. 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/12/18
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 ES ALARGADA LA SOMBRA...

Es alargada la sombra

que proyectan los almendros

y se parece a otra sombra

y es la que deja el invierno,

sombras que van y que vienen,

y que pasan con el tiempo

con otras sombras del alma

de susurros y lamentos,

ya que la vida es un soplo,

un suspiro y ya recuerdo

que nos llega y que se vive

quedando atrás en silencio,

y avanzamos y vivimos

con las sombras y los miedos

entre brumas del pasado

y retales de un destierro... 

Es alargada la sombra,

dice el clarín sobre el ruedo,

a las arenas del mismo

y a la ausencia del torero,

y es que la rosa florida

deja espinas en el lecho

con unas gotas de sangre

recogidas del albero,

sombras y coplas benditas

escapadas de los versos,

que nacieron del poeta

de sus labios a los dedos,

y en el papel se quedaron

con la tinta bien impresos,

para llevar a tus ojos

unas lágrimas y besos... 

"...Es alargada la sombra
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de la luna por el pelo,

que hasta mi cuerpo se agita

con el volcán de tu pecho..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/12/18
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 HOY HE VISTO A LA LUNA...

Hoy he visto a la luna

con su cara de trapo,

los ojitos vivaces

y un temblor en los labios,

paseaba en la noche

por el puerto callado

y miraba, en silencio,

en su lecho, a los barcos,

porque allí descansaban,

en un breve letargo,

tras luchar con galernas

y sus remos al pairo,

nuestra luna ceñuda

contemplaba este cuadro

y buscaba al marino

y del mismo sus brazos,

porque en ellos estaba

el tesón de sus manos

y los dedos nerviosos

que remaban al salto,

entonando canciones

de rumores lejanos,

con corales divinos

y licores dorados,

y ocurrió que pasaba

por los muelles un bardo,

con su barba lampiña

y los mocos sonando,

se paró sorprendido,

y también extasiado,

al oír de la luna

y del mar unos cantos,

"no te duermas trainera,
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sigue fiel tu relato,

y prepara los remos

para ir hasta el cabo,

yo te llevo de pesca,

en mi falda y regazo,

y tendrás la sonrisa

y mi aliento cercano,

te diré donde pican

salmonete y cabracho,

las lubinas divinas

y hasta algún rodaballo,

y después, cuando tengas

el tesoro preciado,

volveremos al puerto

a comer en el plato,

a sentir el salitre

rezumando lejano,

y la luz de los cielos

embriagando en su faro..." 

"...Ay lunita de plata, 

no sé bien que me has dado

ya que elevas mi fuerza

con tu gracia y encanto,

déjame que prosiga

y que acabe el relato,

de este cuento sin nombre

con tus besos cercanos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/01/19
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 TARDES DE INVIERNO...

Tardes de invierno

que pasan y que llegan

dejándonos legañas

de paz y de silencio. 

Son cual retazos,

de tiempo retenido

que quiere libertad. 

Salir a ver el mundo,

quizás en un instante,

andar entre las gentes

y oír lo que nos dicen

con su voz. 

Tardes de invierno

que llegan solitarias

en un instante. 

El hombre las contempla,

las vive y las disfruta

junto a la hoguera

del hogar. 

En el salón silente

de su casa,

mirando al fuego,

se desgranan pensamientos,

se barajan proyectos

y se mira un poco atrás,

a ese año pasado

que acaba de marchar. 

Entre las llamas

que gritan, sorprendidas,

mientras las miras,

está el amor. 

Quizás la chispa,

es ese fruto de la vida,
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tan añorado;

o puede que sea el invierno,

cargado de nostalgias,

que nos envuelve. 

Pero es el hombre,

cansado, por los años,

el que pide la luz, la claridad,

la sencillez.

Quiere la infancia,

los días infantiles

y tan eternos,

aquellos en que, 

su cuerpo juvenil,

se transformaba,

los sueños estaban 

a flor de piel

y la luna y las estrellas

iban siempre en su corazón. 

Aquel pasado

renueva hoy las pupilas

que cobran vida.

Es algo extraño,

pensar que los mayores

añoren esa infancia. 

Pero cuando te miras

y ves, en el espejo de tu alma,

aquel reflejo

quieres volver,

salir del largo invierno,

volver a aquella infancia

y su primavera. 

Así son tantas tardes de invierno,

de lluvia por la calle,

con fuego en la cocina

y nostalgias en el alma. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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01/01/19
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 NO TEMAS LAS GUERRAS...

No temas las guerras

ni apagues los sueños,

la vida prosigue

y no de recuerdos,

un año comienza

con bellos destellos,

la luna de plata

vigila en el cielo,

y tú, fiel poeta,

prosigue en tus versos,

robando la vida

que lleva hasta ellos,

así tus ojitos

serán el reflejo,

de aquello que cantan

y cuentan los cielos... 

No temas, poeta,

estás en lo cierto,

tus ojos nerviosos

ya buscan inquieto

aquellas esencias

que son como besos

y mandan los dioses,

lejanos y serios,

en ellas se esconden,

pasiones, deseos,

también las sonrisas

de labios sinceros,

y tú las recoges,

las miras con celo,

y luego las llevas,

con tinta, al cuaderno... 

"...No temas amigo,
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poeta del tiempo,

los años pasados

se quedan muy lejos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/01/19
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 RESACAS QUE LLEGAN...

Resacas que llegan

sin prisa a la orilla

por un año viejo

que atrás se quedó,

pasado y vivido

sus días y noches

dejaron recuerdos

de risa y dolor,

por eso se escuchan

las olas que vienen

con briznas de un tiempo

rescoldos de flor,

la playa se estira,

se alarga la arena

palpitan las olas

y mi corazón... 

No temas poeta,

la vida prosigue

y el año que asoma

traerá otro color,

serán fantasías,

quizás primaveras,

serán los estíos

de fiebre y pasión,

también de paseos

por campos y aldeas,

por puertos y muelles

buscando el candor,

seguro que un día,

tendrás lo que pides,

el beso y el verso

de un rayo de sol... 

Así las resacas
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serán diferentes,

con yodo y salitres

y alguna canción,

tendrán remolinos

y espumas rabiosas,

con mil chirimías

y un blanco fervor,

quizás las contemples

llegando a la arena,

durmiendo despiertas

un sueño ladrón,

darán a tus dedos

un nuevo sentido,

y tú, sin dudarlo,

sabrás del amor... 

"...Resacas y versos

de tiempos pasados,

del año presente,

son muestra y botón..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/01/19
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 CUANDO EL AMOR TE ATRAPA...

Cuando el amor te atrapa

un rayo se detiene

un instante sin luz

que supera a la muerte,

es una flecha herida,

una rosa con fiebre,

una grieta en el alma

y es el fuego en la nieve,

no hay palabras precisas

del amor cuando hiere

cuando clava su daga

y la sangre se pierde,

porque el hombre que te ama

es aquel que te quiere

aunque tú no le quieras

y hasta ignores su frente... 

Cuando el amor alcanza

las estrellas celestes,

se han perdido los sueños

de estaciones y trenes,

de subir a los barcos

y pescar muchos peces,

de bailar con la luna

aquel vals sugerente,

se cambiaron las risas

por miradas y suertes

que buscaban los ojos

y pupilas alegres,

recobraste tu pulso

tan febril e inocente

y los ojos del niño

se volvieron herejes... 

"...Cuando el amor te atrapa
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no resistas tu suerte,

busca el arco y la flecha

de ese niño que duerme..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/01/19
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 CUENTA LA COSTA...

Cuenta la costa relatos

con leyendas y secretos

que han llegado hasta sus playas

como un caudal en el tiempo,

con las resacas precisas

surgen y vuelcan sucesos

que ellas guardaban celosas

como botín de sus pecios,

y así se escuchan suspiros

de algún patrón de velero

que tras surcar muchos mares

perdió razón y hasta el seso,

y todo fue por mirar

a una chiquilla en el puerto,

transformando sus instintos

y alterando sus deseos... 

Por unos versos sin nombre

las olas dictan consejos

que ya extienden por la costa

las resacas y los vientos,

y así vendrán marejadas

con galernas en los puertos,

y los susurros guardados

serán suspiros del cielo,

habrá poetas y bardos

a recoger tantos besos,

de sentimientos perdidos

por unos ojos hoy ciegos,

y es que la costa tan dura

tiene también sentimientos,

y hay que saber rescatarlos

y liberarlos del miedo... 

"...Dicta la costa desmanes
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y el corazón está atento,

para cambiar los latidos

y hasta el yodo de su pecho..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/01/19
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 TE VOY A CONTAR UN CUENTO...

Te voy a contar un cuento

de la luna y las estrellas

y una niña que buscaba

en la noche candilejas,

sucedió que con las sombras

nuestra niña tan pequeña,

tuvo miedo de las brumas

con su ropa oscura y negra,

y mirando hacia los cielos

una luz se fijó en ella,

que paciente destilaba

mil destellos a la tierra,

a la luna preguntó

esta niña con presteza,

si sabía traducirle

el mensaje y su respuesta,

y la luna complaciente,

con su cara soñolienta,

accedió a ser traductora

de la niña pizpireta,

"las estrellas te preguntan,

si eres niña, verdadera,

si tú sueñas que algún día

volarás en un cometa"

y la niña sonriente

contestó de esta manera

para en boca de la luna

trasladarlo a las estrellas:

"yo ya sueño por el día

por la noche y cuando sea,

y ya vuelo con mis alas

de pequeña vampiresa,

es por eso que yo quiero
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acercarme si me dejan

al regazo de los cielos

y a dormir en su ribera." 

"...Gran ternura en esta niña,

con el alma de poeta,

superando tanto miedo

de las sombras y tinieblas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/01/19
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 LA CARTA.

Se acercaba la fecha y aún no había escrito la carta y eso estaba mal, pero no sabía por donde
empezar ni qué decir. Sí, había leído que no hacía falta ser un gran escritor, que con decir lo que se
quería y lo que se pensaba, era suficiente, que ellos ya sabrían interpretar esos deseos y seguro
que los harían realidad, pero hacía falta ese escrito, esa carta y era la asignatura que seguía
teniendo pendiente. 

La vista se perdió tras la ventana y pudo ver el mar con aquel horizonte impresionante donde se
divisaban las siluetas de algunos barcos que navegaban ajenos a la vida terrestre. 

"Me gustaría tener salud, paz y felicidad y que también alcanzara a todas las personas que conozco
y son queridas, incluso a las que son simplemente unas figuras que pasan errantes, a mi lado, y un
número más en la vida que me rodea. 

Me gustaría poder trabajar para ganar dinero y con él dar la entrega de ese piso que aspira María
para formar nuestra familia. 

Me gustaría saber que me perdonas, como yo te perdono, y que el comienzo de este año, con su
tranquilidad y ternura, fuera una constante a lo largo de los trescientos sesenta y cinco días. 

Me gustaría que me tocara la lotería o la quiniela para poder hacer realidad tantos sueños, ya que
así podría viajar, tomarme vacaciones, pagar ese piso que antes pensaba y decirle a María que si
quería casarse conmigo. 

Me gustaría..." 

Roberto dejó de escribir o mejor dicho dejó de pensar en qué escribir y plasmar en esa dichosa
carta, ya que todo lo que venía a su cabeza le parecía incompleto, vacío y carente de vida. 

- ¡Mamá, mamá... yo quiero un patinete! -Oyó la voz de Juanito en el piso vecino. 

- Pues pídeselo a los Reyes. -Contestó Carmen, su madre. 

Roberto se sobó los ojos intentando quitarse unas invisibles legañas, cerró el cuaderno, que quizás
tenía abierto, y guardó la pluma. Este año no habría carta, si acaso un mensaje y unas palabras a
Oriente: 

"Que el año que viene pueda pediros la Paz, el Amor y la Felicidad que, hace años, alguien nos
vino a dar y regalar, en estas fechas". 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/01/19
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 DICEN QUE LLEGAN LOS REYES...

Dicen que llegan los Reyes

en esta noche especial,

pero a los niños sin tierra

seguro que no vendrán,

y es una pena que siento,

una herida sin puñal,

pues los sueños no son esto

de separar e ignorar,

quizás los niños que cito

carecen de su ciudad,

sin un pueblo ni una casa

donde en ella dormitar,

puede que tengan deseos

de un pedacito de pan

y ahí se acaben sus sueño

sin juguetes ni piedad... 

Dicen que llegan los Reyes,

pero los tuyos no están,

peregrino y caminante,

dulce niño sin hogar,

yo quisiera en esta noche

ser un faro y el umbral,

que te alumbre y que te guíe

de una manera leal,

porque esta noche es de todos,

niños ricos con disfraz

y de los pobres y tristes

también es noche fugaz

y me quedo con los niños

y sus ojitos de pan

tan azules y traviesos

con su dura realidad... 

"...Dicen que llegan los Reyes
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pero los míos se van,

con el tiempo y con los años

en mis sueños de cristal..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/01/19
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 DESPERTAR A LA VIDA...

Despertar a la vida 

y sentir sus latidos,

sin pensar en mañanas

ni tampoco en caminos,

recordar sensaciones

y placeres prohibidos

que quedaron muy lejos

sin saber los motivos,

apartar las palabras

y los ojos benditos

que decían mi nombre

para luego escupirlo,

separar sentimientos

con furor contenidos

y guardar en el alma

los ardientes suspiros... 

Despertar, nuevamente,

a la vida sin frío,

encontrado las llamas

y rescoldos del niño,

navegar por sus mares,

tan azules, bravíos,

y aspirar el salitre

de la infancia dormido,

recoger la cosecha

de cometas sin hilo,

y de magos y gnomos

por los bosques sencillos,

y saber que los pasos

por la vida son finos,

y que dejan mil huellas

infinitas con signos... 

"...Despertar de las fiestas
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y vencer laberintos,

consiguiendo que el tiempo

deje un verso en tu libro..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/01/19
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 RENACER...

Renacer tras las fiestas

y salir del letargo,

en que estabas sumido

a pesar de los años,

tú querías silencios

para oír a los pájaros

que llegaban sin prisa

a la copa del árbol,

y también sugeriste

caminar por el campo

por trigales altivos

con su toque dorado,

descubriste la aldea

con su fiel camposanto,

y la iglesia de piedra

con escudo y con arco... 

Renacer, sin palabras.

y encontrarte a su lado,

contemplando sus ojos

en la casa del lago,

y ya sé que son sueños

estos versos que trazo,

aunque busquen la magia

a través de sus rasgos,

y es que el hombre suspira

cuando siente tu paso,

y se altera y enerva

con la lengua de trapo,

así vive la vida

al salir del embargo

en que estaba sumido

este niño preciado... 

"...Renacer día a día
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y volver a los brazos

de la vida presente

y este tiempo prestado..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/01/19
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 ALEJA LA TRISTEZA...

Aleja la tristeza

que corre por tu cara

y busca la alegría

muy cerca y sin palabras,

verás que hasta las flores

sonríen y proclaman

que el canto de la nieve

son lágrimas del arpa,

las gotas del rocío

pequeñas telarañas

y el beso de la lluvia

caricias de las hadas,

por eso nunca veas

tristeza en horas bajas,

ni sientas que te oprime

el miedo y la nostalgia... 

Es hora de sonrisas

y días de esperanza,

y todo en el invierno

de sombras tan extrañas,

entiende que la vida

es tiempo de las almas

que viven el regalo

de un tiempo sin aduanas,

avanza sin tristeza,

aparta telarañas,

sortea matorrales

y luego encrucijadas,

es fácil que un buen día

encuentres la medalla,

la rosa de unos ojos

de luz, inmaculada... 

"...Aleja los demonios
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producto de batallas,

perdidas en su día,

sin risas y sin nada..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/01/19
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 UNOS DEDOS...

Unos dedos le arrancaron del silencio al sentir la caricia irreverente de las olas en la playa y
también de las montañas blanquecinas y nevadas que llegaban con su abrigo y su bufanda
intentando compartir unos momentos.  

Y a los dedos se acercaron las aldeas y los campos con sus tierras anegadas por las aguas y
revueltas, dependiendo de unos brazos y unas manos que cuidaran sus entrañas y plantaran la
simiente, en primavera, que creciera y diera fruto y alimento a tantas bocas que precisan de las
mismas.  

Fue un instante prolongado y un suspiro, un segundo en el espacio que transcurre y se presencia.
Sin embargo, la caricia proseguía, y se elevaba, con los dedos que buscaban los rincones invisibles
del espacio, intentando recobrar el equilibrio de las almas en la vida... 

"...Y llegaron las gaviotas recelosas que venían de los muelles y las playas, 

y vinieron otras tantas de la costa mendigando aquellas sobras de pescado que en el día se tiraban
a las aguas,

y salieron los suspiros retenidos de los pechos, 

y los ojos se alegraron con la música incipiente que sonaba en los oídos, 

y los labios temblorosos musitaron mil plegarias a los dioses invisibles, 

y la piel se estremecía sin descanso con el soplo de la brisa 

y la caricia, que llegaba de unos dedos, 

y el maestro olvidadizo se dormía en su escritorio olvidando la canción de los piratas, 

y los niños contemplaban la pizarra tan vacía, 

y durmieron las palomas en el parque contemplando a los ancianos, 

y salieron margaritas en macetas y en ventanas de las casas, 

y cantaron las campanas de la iglesia, 

y nacieron mariposas que volaban silenciosas por la acera, 

y miré con unos ojos, regalados por mi madre, 

y gusté del flan de pera y de manzana preparado con sus manos, 

y sorbí con estos labios de la leche inmaculada de sus senos, 

y cantaron los canarios enjaulados al sentir la mano amiga que quitaba sus cadenas, 

y te vi en el reflejo del espejo al mirarme en la mañana, 

y escuché la voz hermosa y cantarina que pedía una respuesta,

y te amé como se aman los amantes, con pasión y en primavera, aunque fuera en un otoño,

y sentí que el corazón se desarmaba en un deshielo prolongado,

y noté como la sangre galopaba por las venas tan ardientes y fogosas,
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y, al final, me desperté con los ancianos en el parque...

Y sentí que la madera de mi cuerpo se cubría de nostalgia ante los dedos seductores que
buscaban sus heridas, y en las mismas a mis gritos y suspiros, que vibraban con las cuerdas, que
sufrían y reían; y con rabia se bañaban y rozaban como en busca de lujuria y de pasión mal
contenidas, y me amaban y gritaban con un nombre que yo nunca conocí..." 

Al final, entre sudores y suspiros, reinó el silencio nuevamente, y el piano solitario en el rincón,
despertó de su delirio. 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/01/19
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 ALLÍ ESTABAS...

Allí estabas otra tarde

en silencio y pensativo,

la cachaba entre las manos

y mirando al infinito;

era un banco de aquel parque

y un lugar algo tranquilo,

indicado a las pestañas

y a la voz de los sentidos,

tú buscabas a lo lejos

esa infancia de los niños,

aquel tiempo, con los juegos

en que todo era distinto,

y en los labios, tu sonrisa,

se extendía con sigilo,

acercándose al pasado,

aunque fuera en un suspiro... 

Y allí estabas con tus manos

protegiéndote del frío,

enseñando sus arrugas

del trabajo y sin un grito,

eran tiempos de descanso,

de paseos sin peligros,

estirando bien las horas

de la cena en el asilo,

y, de pronto, las pupilas

se cubrieron de rocío,

se rosaron y lloraron

sin lanzar ningún sonido,

y es que el tiempo no perdona

llega y cambia los destinos,

destrozando los proyectos

de princesas y castillos... 

"...Allí estabas, en la tarde,
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dulce anciano, entretenido,

con la vida y los recuerdos

de otros tiempos y testigos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/01/19
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 SE ESTREMECIERON LOS CIELOS...

Se estremecieron los cielos 

y lloraron las estrellas

sin atender los suspiros

de los niños y poetas,

y es que gritaba la vida

malherida por las guerras

y la sangre derramada

entre hermanos de la aldea,

unas lágrimas furtivas

un dolor que escuece y quema,

un silencio por los campos

y el furor de la galerna,

quizás resumen los versos

el final de la tragedia

y hasta el título adivina

de este drama que comienza... 

Se estremecieron los cielos 

y lloraron las estrellas

sin atender los suspiros

de los niños y poetas,

y es que gritaba la vida

malherida por las guerras

y la sangre derramada

entre hermanos de la aldea,

unas lágrimas furtivas

un dolor que escuece y quema,

un silencio por los campos

y el furor de la galerna,

quizás resumen los versos

el final de la tragedia

y hasta el título adivina

de este drama que comienza... 

Un niño avanzó en el campo,
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y en los dedos un cometa,

quiso volar hacia el cielo

liberado de su cuerda,

porque el hilo estremecido

de otros ratos y de juergas,

hoy estaba entre las sombras,

invisible y sin respuesta,

no quería carantoñas,

medias tintas ni promesas

ni tampoco personajes

con princesas de novela,

aquel niño de que hablo

quiso un verso en la botella,

luego un baile con la luna

y a las doce ir a Venecia... 

"...Fantasías imposibles

que se engendran en poemas,

con los sueños de los hombres

que desbordan sus cabezas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/01/19
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 ALAS ROTAS...

Alas rotas del invierno

que estremecen en las tardes

con el frío de las nieves

y la bruma en los cristales,

yo no sé si estáis despiertas,

mariposas y saudades,

que vagáis por mi cerebro

con nostalgias muy dispares,

es posible que los años

no distingan los instantes,

ni tampoco los amigos

de la infancia y de las calles,

puede ser que con el tiempo

se congele hasta la sangre

y que el frío de diciembre

sea seco y sin señales... 

Alas rotas de los robles

y los bosques singulares,

que vagáis por las esquinas

de praderas y con hambre,

¿dónde están aquellos sueños,

tan hermosos y tan suaves,

con que el hombre despertaba

la mañana de su cárcel?,

¿dónde fueron tantos versos,

con las olas de los mares,

y en qué mares sucumbieron

las promesas de aquel ángel?

...Mas no quiero que contestes

y comprendo los combates

de los días y momentos

peleando en los marjales... 

"...Alas rotas de los niños
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en eternas mocedades,

que rompieron ilusiones

de un pasado inolvidable..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/01/19
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 BARCOS QUE PASAN...

Barcos que pasan desnudos

con sus velas en cubierta

y los marinos ajenos

a los vientos y galernas,

y es que la mar en bonanza

permite dar esta escena

de las chalupas del norte

que nos desgranan leyendas,

unas de tiempos lejanos

llenas de pesca y ballenas

con capitanes valientes

que arponeaban aquellas,

otras de andar por las playas

y de mirar las estrellas

mientras picaba el anzuelo

y se atrapaba la pieza... 

Barcos que van renqueando

y que nos dejan su estela

en el paciente horizonte

donde la mar está quieta,

y su visión me subyuga

y hasta la vista se alegra

tras contemplar la figura

que la chalupa nos deja,

y es que la barca es un verso,

una extensión del poema

donde se engendra la vida

de mil sutiles maneras,

vidas que nacen y viven,

olas que laten con fuerza

para embriagar los sentidos

con su salitre y belleza... 

"...Tanta hermosura sublime
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llevan las barcas sin cuerdas,

y así se pasan los días

para dormir en la arena..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/01/19
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 SIENTO LA VOZ...

Siento la voz que llama en la distancia

y sin querer, un algo me estremece,

es una sensación involuntaria.

la reacción tan típica a la fiebre,

y es que tu voz pervive en la memoria,

mi corazón por ella se estremece,

busca el crisol de magia y fantasía,

la magia y la ilusión por ser más fuerte,

no sé si sobran todas las palabras,

sólo escuchar la música silente,

la que me llega ardiente de tus labios,

con un mensaje fiel hacia mis sienes,

y es que la voz se enreda en tu figura,

como espiral que nunca retrocede,

y avanza, sigue, aprieta y acaricia,

en delirio de música ascendente... 

Siento la voz, aquella, compartida,

entre el cigarro gris y los pasteles,

me hablaba de pequeñas telarañas

de besos y hormiguitas impacientes,

otros ratos susurraba de la vida

de los matices negros de la muerte,

de las sonrisas tibias de los niños

de manos dibujando en las paredes,

y hasta la voz me hablaba en el silencio,

ese silencio gris que tanto escuece,

allí anidan y estiran las palabras

y el corazón, con tal dolor, se muere,

porque la voz que grita en las entrañas

es esa voz pausada de la nieve,

es ese duro y blanco escalofrío

que rompe las cadenas de los puentes... 

"...Siento la voz que sale de tu pecho
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y llega a mí en forma de claveles,

es una voz distinta y solitaria,

y en esa voz tu dices que me quieres..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/01/19
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 UN DÍA TE ENCONTRÉ...

Un día te encontré

buscando mariposas,

estabas en el campo

sentada en una loma,

mirabas a lo lejos

las nubes misteriosas

dejando filigranas

y esteras a las olas,

el cielo despejado

hacía que las rosas

formaran fantasías

de sueños y de aromas,

y yo cerré los ojos

de forma seductora

sintiendo la caricia

del sol con mano sorda... 

Un día te encontré

sintiendo tu persona,

robando de tus labios

el néctar que te sobra,

y tú me diste aquello

que embriaga cuanto toca,

el alma enfebrecida

la sangre luminosa,

marchamos de la mano,

buscando tras las rocas

rincones infinitos

con alas muy nerviosas,

alitas pequeñitas

que posan en las hojas

libando entre sus pétalos

el verso de las sombras... 

"...Un día nos miramos
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y vimos que era hora,

de dar un paso al frente,

sentirnos mariposas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/01/19
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 CUANDO SE APAGUE MI VOZ...

Cuando se apague mi voz

y se cierren mis pestañas,

entonces me dormiré.

se callarán las palabras,

y mis versos, olvidados

se perderán por las plazas,

por los senderos y calles

y también por las cañadas,

será un tiempo de silencio

en que se añore la infancia,

los versos y los poemas 

de un juglar de la montaña,

y entonces se apagarán

los suspiros de las hadas

y las sirenas cantando

no se verán en las playas... 

Cuando se apague mi voz

se quebrará la garganta,

dejando en ella encerrados

los anhelos de mi alma,

los susurros de la brisa,

la canción de los piratas,

la leyenda de los gnomos

en el bosque con su magia,

y montones de recuerdos

con sonrisas y con lágrimas,

y los bailes en la noche

con la lunita de plata,

sin olvidar a los versos

que mis labios recitaban

en tu oído estremecido

bajo la encina dorada... 

"...Cuando se apague mi voz
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será el final de una nana,

y el poema de una vida

pondrá fin a su jornada..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/01/19
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 NOS DICEN QUE LA LUNA...

Nos dicen que la luna

pasea por las noches,

en busca de poetas

que escriban a las flores,

es fácil que se canse

mirando en los rincones

ausentes de las plumas

con letras algo torpes,

y entonces se decida

por ir a otras regiones,

al lago y la montaña,

al bosque de los robles,

y puede que allí obtenga

el eco de las voces,

respuesta a su llamada

con sueños de colores... 

Nos dicen que la luna

salió de vacaciones, 

marchando por la vida

con un proyecto noble,

la vieron unos niños

un tanto soñadores,

contando que la luna

andaba sin faroles,

metida por las casas,

posada en sus balcones,

dejando con sus rayos

regalos de los dioses

y luego matizaban

suspiros de Quijotes,

susurros de la brisa

en tiernos corazones... 

"...Es fácil que la luna
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escale muchas torres

y llegue hasta las almas

de niños y mayores..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/01/19
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 ME CONTARON UN DÍA...

Me contaron un día

que te habías marchado,

que partiste muy lejos

a sembrar otros campos

y quedé pensativo,

y también preocupado,

al saber que te fuiste

a lugares extraños,

y lloraron las rosas

y los robles temblaron,

y el jardín de los niños

se quedó abandonado,

se marcharon los sueños

que dejaba tu mano,

en los versos y letras

del poema encantado... 

Y pasaron los días

y los meses y años,

sin saber donde estabas

en tu viaje tan largo,

yo sufría en silencio

y miraba el ocaso,

para ver si veía

tus cabellos dorados,

y es que el tiempo que corre

es sutil y borracho

y hasta embriaga y ahoga

al paciente soldado,

y le llora a la luna,

aquel niño, hoy anciano,

y le pide que vuelva,

que precisa su abrazo... 

"...Me dijeron un día,
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que encontraron un banco,

con tu nombre y el mío

en el mismo grabado..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/01/19
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 LLEGARON LAS MARIPOSAS...

Llegaron las mariposas

y me entregaron tus besos,

y con ellos mi sonrisa

volvió a ver de nuevo el cielo,

recobrando la locura

de vivir cada momento

y sentir en los latidos

la llamada de tus dedos,

las caricias reprimidas,

los suspiros y embelesos,

los coloquios por el bosque

y el café tras el paseo,

porque fueron mariposas

las que hicieron el portento,

de juntar a dos poetas

aunque fuera por sus versos... 

Ya se van las mariposas

en la tarde de este enero,

y se van para otras tierras

escapando del invierno,

volverán, estoy seguro,

y lo harán con otros vuelos,

y vendrán en primavera

con las flores del almendro,

y los versos preparados

en sus alas y tintero,

deseosas de mostrarme

lo que guardan tan adentro,

y es que tu estarás con ellas,

Campanilla, como el viento,

con la brisa seductora

que estremece hasta los huesos... 

"...Te mandé unas mariposas,
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me dijiste en tono tierno,

y esas mismas, hoy te envío,

renovadas con mis sueños..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/01/19
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 ME QUISIERA DORMIR...

Me quisiera dormir

sobre un lecho de nieve

y en el mismo soñar

con los gnomos y duendes,

¡qué bonito sentir

a la brisa que viene

para luego vibrar

con su beso en la frente!,

pero quiero tener

ese sueño impaciente,

antesala de luz

colorido sin fiebre

y es que el sueño fugaz

hasta el alma agradece,

como el néctar beber

un sediento en la fuente... 

Me quisiera morir

sin sentir a la muerte

y en sus ojos mirar

a los míos con fiebre.

yo sé bien corazón

de los miedos en ciernes

por luchar y perder,

devanando las sienes,

y es que el premio fugaz

tiene sangre en la frente

y un calvario de amor

al que nadie comprende,

entelequias sin fin.

balbuceos inertes,

estaciones sin sol

con oscuros andenes... 

"...Si morir y dormir
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es futuro y presente

yo quisiera soñar

y vivir así siempre..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/01/19
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 ES UNA ETERNA MIGRAÑA...

Es una eterna migraña

el dialogar en silencio,

con la razón dividida

que está plagada de miedos,

así se buscan disculpas,

se dice blanco lo negro,

y se cuestionan mentiras

con la verdad en el lecho,

y es que las fuerzas del hombre

son como el hilo que, suelto,

hace volar al cometa

y se lo lleva a los cielos,

por eso surgen las dudas

de la razón y entrecejo,

hasta que el cuerpo se cansa

y el corazón hace un quiebro... 

Puede que un día, cualquiera,

llegue la luz al cerebro,

para quitar telarañas

de ese desván tan austero,

y entonces surja el milagro,

lleguen los panes al huerto,

corra la sangre en las venas

y haga vibrar a los cuerdos,

pero la bilis cautiva

puede sufrir con los versos

y nunca vea la vida

como un poema incompleto,

son las pasiones que nacen,

con ilusiones y sueños,

y van creciendo en el día

hasta el umbral del deseo... 

"...Entonces lloran los niños
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y se alborotan los vientos,

ya que la escala es sublime

y la migraña un recuerdo..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/01/19

Página 637/2610



Antología de Pyck05

 PARECE QUE LA BRISA...

Parece que la brisa,

jugó con tus cabellos,

también besó tus labios

y luego fue a tu pecho,

buscaba los latidos

que vuelven con el eco,

susurros de la infancia

marchitos y algo lejos,

rescoldos agridulces

de llantos y deseos,

con voces apagadas,

sirocos del desierto,

y es que la brisa guarda

saudades y recuerdos,

de instantes del pasado

fragmentos que no han muerto... 

Parece que en la tarde

se encienden los luceros,

la luna se levanta

del mar sobre los cielos,

y entonces los marinos,

se esfuman de los puertos,

y van a las tabernas

en busca de consuelo,

pequeñas chirimías,

sus ojos no durmieron,

pupilas apagadas

en rostros muy morenos,

y todo es el nordeste,

la brisa y el lamento

que rasga las facciones

de rudos marineros... 

"...Parece que la brisa
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es cosa de los vientos,

y aceptas el regalo

llegado con sus besos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/01/19
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 ¿ADÓNDE MANDO MIS SUEÑOS...?

¿Adónde mando los sueños

para que, al menos, descansen,

alejados de las dudas

y presiones de la sangre?

...Quiero que duerman y sueñen

en los brazos de los ángeles,

y se llenen de ternura

apartados de esta cárcel,

porque la celda en que viven

con recuerdos y saudades,

hace imposible los sueños

y el sacudirse del lastre,

son como remos que bogan

y que impulsan a la nave

hacia una tierra ignorada

sin fronteras ni ciudades... 

Es un rocío en los ojos

con la bruma en los cristales,

por los espejos heridos

esparcidos por las calles,

allí quedaron tendidos,

en rincones, como catres,

las ilusiones tardías

y las estrellas fugaces,

los suspiros y susurros,

recogidos en la tardes,

y las miradas cautivas

de los niños que eran grandes,

por eso digo y pregunto

sobre los sueños y el viaje

que los ángeles recojan

y que en sus alas se tapen... 

"...Quiero que vuelen los sueños
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y que crucen muchos valles,

para subir hasta el cielo

y dormir sin sentir lastre..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/01/19
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 LA TARDE VA PASANDO...

La tarde va pasando,

la noche ya se acerca,

los ojos que te buscan

divisan las estrellas,

es fácil que esta noche

la luna se detenga,

por culpa de los vientos

en forma de galerna,

también las marejadas

estallan con violencia

por costas y por playas,

con furia manifiesta,

y entiendo que tus ojos

perciban esta ausencia

la luna está algo triste

y llora en la ribera... 

Susurran los castaños

su eterna cantinela,

y lanzan mil suspiros

las rosas y azucenas,

un niño en la cocina

rebaña bien la cena,

sus ojos tienen sueño,

las nueve ya se acercan,

y afuera, por las calles,

las luces parpadean,

movidas por el aire

con ráfagas severas,

si miras a los cielos

la bruma es lo que apremia,

abrazos y negrura

de noche turbulenta... 

"...Los años van pasando
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y el alma se serena,

las ansias de la infancia

dan paso a la paciencia...! 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/01/19
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 ME LLAMÓ LA LUNA...

Me llamó la luna

para estar conmigo,

y nos fuimos lejos

a buscar un sitio,

un lugar precioso

donde brilla el trigo

en el campo inmenso 

donde canta el grillo,

y allí descansamos,

recobramos bríos

y también sonrisas

del invierno fijo

porque el sol calmaba

al hambriento frío

y ofrecía besos

y hasta algún suspiro... 

Y se fue la tarde

y la noche vino,

nos quedamos solos

en el campo amigo,

recordamos días

y otros ratos idos,

con las nanas tiernas

de dormir los chicos,

y la vi en el cielo

con su blanco armiño

la carita blanca

y su rostro fino,

y me vio tumbado,

y quizás dormido,

en la dulce cuna

que acogió aquel niño... 

"...Nos quedamos solos
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como dos pardillos,

una luna blanca

y un hombre dormido..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/01/19
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 SOMOS VERSOS...

Somos versos venidos a la vida

por la mano de un dios muy solidario,

un artista, metódico, y sin brida,

que plasmó la simiente en su inventario. 

Y surgieron poemas sin medida

como flores de un mundo imaginario,

un jardín con la tierra prometida

para el niño y el hombre visionario. 

Y aquí estamos, ¡oh dios!, desde tus dedos

invocando certezas y falacias,

y también superando muchos miedos... 

Porque somos con risas y desgracias,

esa luz que se filtra en los hayedos

y el poema que rompe burocracias. 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/01/19
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 QUE NO SE MUERA EL SILENCIO...

Que no se muera el silencio

que permanezca en el alma,

que las palabras cautivas

sigan dejando su magia,

y que los niños se duerman

con las canciones y nanas

que va dejando la luna

y que los ángeles cantan,

porque el silencio se rompe

cuando amanece ya el alba,

y cacarean los gallos

en la aldea abandonada,

es un volver a la vida

y recobrar la esperanza,

del corazón del silencio

y de su música sacra... 

Que permanezca callado

ese silencio del alma

y que contemple impasible

el temporal que amenaza,

vienen galernas del norte

que cercarán a las casas

con torrenteras y nieves

que cegarán las pestañas,

quizás los ojos nublados

dejen correr esas lágrimas

con el dolor y silencio

que hace nudo en la garganta

y aunque los vientos amainen

habrá pasiones y lavas

de ese volcán tan profundo

que los silencios bien guardan... 

"...Que nunca deje el silencio
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de acariciar a las almas,

y restañar los suspiros

de los ojos y miradas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/01/19
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 HE VISTO...

He visto, al cruzar el bosque,

a los árboles llorando,

y lo hacían en silencio

con suspiros que eran largos,

en sus lágrimas sinceras

vi leyendas de los campos

con aldeas despobladas

por las guerras y soldados,

vi la sangre derramada

que manchaba los zapatos

de los ricos y los pobres

al mirar para otro lado,

sorprendido comprendí

a los robles con su llanto,

y a las hayas tan sombrías

y a los pinos y a los álamos... 

Por eso al verle llorar,

a este bosque delicado,

creció la rabia en mi pecho

y lloré como un hermano,

porque en el bosque aprendí

las promesas de dos manos,

que al abrigo de las hojas

las encinas refrendaron,

y los besos escondidos

junto al sauce centenario

con el canto de la alondra

que marchaba hacia el ocaso,

pero debo subrayar

el efecto tan cercano

de este bosque con su magia

y el encuentro con los hados... 

"...He visto llorar al bosque
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y yo detuve mi paso,

al escuchar sus motivos

me contagié de su llanto..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

31/01/19
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 SE PERDIÓ  UN POEMA...

Se perdió un poema

por calles y plazas,

una tarde fría

del invierno en marcha,

y con él quedaron

muchas zarabandas,

varias entelequias,

cientos de esperanzas,

y es que entre sus versos

música llegaba,

sones encantados,

miel y filigranas,

carantoñas dulces

que llenan las almas,

con pasiones nobles

de niños e infancias... 

Se perdió un poema,

nadie dijo nada,

pero todo el mundo

supo de su falta,

eran fruslerías

y quizás marañas,

intrincadas letras

las de sus palabras,

y de aquellos versos

todos recordaban,

timbres infantiles,

juegos y fanfárrias,

y hubo corazones

con la sangre helada,

que sufrieron mucho

al perder sus alas... 

"...Y la mariposa,
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querubín y maga,

se perdió en el tiempo

con mis alas blancas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/02/19
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 EN LOS CAMPOS VERDES...

En los campos verdes

que están en mi aldea

se observa a las vacas

que en ellos sestean,

también hay casonas

y muchas dispersas,

con cuadras adjuntas

y algunas con huertas,

en esos tejados

se ven chimeneas,

que mandan al cielo

cenizas de leña,

y así son los campos

que hechizan mis letras,

y el verde sublime

que inunda mi tierra... 

Parece que es magia

abrir estas puertas

y ver tras las mismas

la verde floresta,

rincones perdidos

y llenos de juerga,

que guardan sonrisas,

sudores y penas,

y en esta campiña

nacieron estrellas

de fuentes ocultas

en grutas y cuevas,

surgieron en versos

de muchos poetas,

que fueron su norte

bebiendo su néctar... 

"...Por los campos verdes
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la brisa se cuela,

dejando recuerdos

que van a mi oreja..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/02/19
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 TU POESÍA ES HELADA...

Tu poesía es helada,

tiene viento del nordeste,

ese que llega y que quema

desde el mar azul y verde,

otras veces es la brisa

cuyos versos me entretienen

al embriagar a mi cuerpo

con sus caricias silentes,

por eso busco tus labios

para robar sus claveles

y la rosa y el suspiro

que se escapa de tus sienes,

pero el aire tan helado

aturulla y estremece

aumentando los latidos

del corazón, que se duerme... 

Quizás recuerde la playa

de finales de septiembre

y aquel verso que trazaste

con tus dedos en mi vientre,

puede que busque en el cielo

la señal, intermitente,

que me enseñe los poemas

de tus versos tan alegres,

aunque, quizás, el invierno,

tenga esa magia en la nieve,

bien plasmada, entre tus letras,

para ojitos impacientes,

así se rompen espejos

y también los anaqueles

para dejar los poemas

al alcance de las mentes... 

"...Tu poesía es helada
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porque angustia y estremece

y yo quiero que tus versos

dejen mi carne caliente..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/02/19
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 YA SE ACERCA LA NIEVE...

Ya se acerca la nieve

con su blanco vestido,

y con ella regresan

los silentes suspiros,

que nos mandan los dioses

de sus cielos divinos,

y que en ellos abundan

muchos versos perdidos,

y lo son de poemas

por sus dedos escritos

conteniendo pasiones

e inocencia del limbo,

pero tú la conoces,

a la nieve que digo,

y saldremos a verla

y apreciar sus latidos... 

Subiremos colinas,

pasaremos por ríos,

y veremos montañas

blanquecinas y a tiro,

de la nieve cubiertas

como capa de armiño,

y que luego el deshielo

la convierte en mil ríos,

pero importa el momento

el sentir estar vivo,

y el saber que, a mi lado,

tú te encuentras conmigo,

corazón de poeta,

con el rostro tan lindo,

fiel espejo del alma

que me ofrece su abrigo... 

"...Ya se acerca la nieve,
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la ilusión de los niños,

y en nosotros, mayores,

aquel verso que fuimos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/02/19
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 ANDO EL CAMINO...

Ando el camino,

y sigo las veredas,

sin darme cuenta. 

Cruzo los campos

dormidos en invierno,

y cruzo ríos. 

Al fondo estás,

aldea de mi pueblo

y mis ancestros. 

Quizás esperas,

la vuelta y el regreso

del hijo pródigo. 

Pero tú sabes

que estás en mis recuerdos

con tus latidos. 

Tierra encantada,

tan llena de misterio

y de candor. 

Por eso vuelvo,

mis ojos te reclaman

y quieren verte. 

En cada piedra

hay voces del pasado

que hablan conmigo. 

Ellas me cuentan

aquello que yo ignoro

y que conservan. 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/02/19
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 COMO CADA DÍA...

Como cada día

buscaba tu puerta,

también tu ventana

silente y abierta,

y entonces sin duda

cantaban los gallos,

pasaban las vacas

al campo marchando,

y yo le pedía

al cielo la luna,

y luego rezaba

cual breve locura,

quizás todo esto,

de forma tan breve,

se quede en recuerdos,

migajas de siempre... 

El día avanzaba

sin pena ni gloria,

las nubes corrían

su juerga tan loca,

y en medio de todo

llegaba la tarde,

el fresco incipiente

de brisa y del aire,

los niños jugaban

sin ver y ser vistos,

ajenos al mundo

quizás a ellos mismos,

y tú, bella niña,

con tierno decoro,

tomabas mis manos

mirabas mis ojos... 

"...Llegaba la noche, 
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marchábase el día,

las piedras hablaban

y tú sonreías..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/02/19
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 CAMINO EN EL SILENCIO...

Camino en el silencio de la vida

y busco en las esquinas libertad,

parece que los pájaros se alegran

y vuelan con sus alas de coral,

es fácil que no vea lo que dejan

las olas al llegar en bajamar,

las algas disfrazadas de sirenas

cantando la canción del capitán,

por eso los silencios son hermosos

y llenos de profunda claridad,

algunos hasta ofrecen margaritas

y en otras azucenas de moral,

recojo los segundos de ese instante

y vuelo con mis sueños de alcatraz,

allí donde los hombres sueñan libres

ajenos a las guerras y ansiedad... 

Camino en el silencio de la tarde

tratando de encontrarte en el umbral,

pequeña mariposa, de colores,

con alas que me entreguen tu bondad,

entonces notaré que tus latidos

prefieren resguardarse en un portal,

aquel que descubrimos hace tiempo

y fue como el refugio de un altar,

seguro que recuerdas los suspiros,

incluso las promesas y el afán,

queríamos un mundo diferente,

vivir en nuestra vida y nada más

pero algo interfirió y, lo recordamos,

fue el viento de la eterna realidad,

haciendo que volviéramos al mundo,

la tierra de los miedos y la paz... 

"...Camino en el silencio de la noche
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un día que se marcha y que se va,

camino con tu mano entre la mía

y busco tu sonrisa de cristal..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/02/19
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 RECORREREMOS...

Recorreremos

los bosques de mi tierra,

si así lo quieres. 

Tendremos Robles,

encinas y castaños,

también hayedos. 

Y entre los árboles,

veremos a las hadas

de nuestros sueños. 

Quizás el bosque

nos deje más sorpresas

para gozar. 

Una cabaña,

perdida entre las ramas,

se deja ver. 

La puerta abierta

invita al caminante

a su fogón. 

Una vez dentro

la sopa de un puchero

nos da calor. 

En la cocina

las llamas de la lumbre

nos acarician. 

Lugar de ensueño,

el tiempo se ha parado,

pero no importa. 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/02/19
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 TENDRÉ...

Tendré que presionar

aquello que me gusta:

la pasta de los dientes,

el bote de pintura,

la leche condensada,

el ramo de las uvas,

la carne de ternera,

el libro de lectura,

y luego, si me canso,

podré frotar la pluma,

la rosa solitaria

la pera muy madura,

la tela silenciosa,

los claros en tu blusa,

los dedos de la mano,

y un labio sin excusas, 

...Y si esto es el masaje

"son cosas de los curas", 

me digo y me repito,

saliéndome una arruga.

Volvamos al asunto,

sigamos la pregunta,

y hagamos masajitos,

siguiendo bien la ruta;

así desde Comillas

vayamos hasta Cuba,

obviando San Vicente

y océanos y brumas,

si acaso en las Antillas

hagamos la locura

de ver al sol desnudo

en manos de una bruja... 

Pero ahora, hablando en serio,
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tomemos una curva,

seamos consecuentes

igual que lo es la luna,

bebamos la botella,

(el néctar es cicuta),

sintiendo los efluvios

que llegan a la nuca,

quizás esos masajes

despejen las fortunas,

nos traigan a princesas

morenas y menudas,

y si no es procedente

al bardo que se oculta

y buscan con denuedo

muchachas algo adultas... 

"...¡Ay masaje, masajito!,

no sé bien lo que resulta,

de juntar y presionar

tantas letras vagabundas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/02/19
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 VEREMOS...

Veremos fuentes

con algunas cascadas

por los caminos. 

Veremos rocas,

calizas, vigilantes,

que nos escoltan. 

Veremos tanto,

y tantas cosas juntas,

por las montañas... 

Y notaremos

la bruma que se forma

y nos abraza. 

Y sentiremos

el beso de la brisa

con sus caricias. 

Y soñaremos,

despiertos, en las cumbres

por estar vivos. 

Cuando volvamos

despacio para casa

seremos libres. 

Quizás más libres,

si acaso, por el logro

de hace un momento. 

¡Vivir, soñar,

fundirse en un instante,

sueños y vida...! 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/02/19
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 BAJO UN VIEJO ROBLE...

Bajo un viejo roble

se detuvo el tiempo,

y en aquel instante

algo fue naciendo;

dulces sensaciones,

suspiros intensos,

y hasta dos miradas

rompiendo el silencio

porque los cristales

dejaban reflejos,

pupilas hablando

de amor en sus versos,

y así se mitigan

oscuros recuerdos,

de días lejanos,

oscuros y negros... 

Bajo las pestañas

se esconden los hielos,

con lluvia del alma

cubierta de cierzo,

y son como trampas

que inducen al miedo,

a ver en la vida

montañas de cieno,

las guerras, las dudas,

un cáliz perfecto,

también la avaricia

que anima al enfermo,

y el hombre se olvida

del hombre imperfecto,

aquel que es hermano

y vive, aunque muerto... 

"...Por eso en el roble
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se detuvo el tiempo,

y dejó tatuado

un poema eterno..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/02/19
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 VENDRÁN LAS ROSAS...

Vendrán las rosas

a dar los buenos días,

en primavera. 

Vendrán las nubes

bajando de los cielos

con muchos sueños. 

Vendrá la magia

que tienen esos días

tan añorados. 

Y viviremos

de nuevo esos momentos

tan especiales. 

Será un instante

precioso en nuestras vidas

e irrepetible. 

Por eso quiero

la esencia de esos días

y de sus besos. 

Y cuando pasen,

nosotros cerraremos

también los ojos. 

Y es que en el sueño

seremos como niños

en un jardín. 

Pequeñas almas

que juegan y sonríen

en su inocencia. 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/02/19
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 TE BALANCEAN...

Te balancean las olas

y no dejas de bailar

porque estiras las pestañas

disfrutando de ese vals,

barca linda, barcarola,

mi trainera singular,

con tu proa, firmemente,

trazas ondas de cristal,

y si paran, un instante

esos remos su bogar,

te detienes en la calma

de un remanso y una paz,

luego sueltas tu melena,

con la vela principal

y la quilla toma rumbo

hacia el puerto y el hogar... 

Eres sueño ante los ojos

de los niños y el zagal,

concentrados en la lumbre

de las noches y ante el llar,

allí surgen las leyendas

de manera popular,

entre el niño y el grumete

convertido en capitán,

y se habla de la luna,

de las playas de ultramar,

de galernas y ventiscas

y del fiero temporal,

el oyente se estremece,

y un poeta y un juglar

van naciendo, sin saberlo,

en el alma del chaval... 

"...Te van meciendo las olas
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y te dejas moldear,

con la brisa, mi trainera,

como rosa en un rosal..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/02/19
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 AUNQUE LAS OLAS...

Aunque las olas se cansen

de romper sobre la costa,

otras olas volverán

con espumas y gaviotas,

y es que las aguas bravías

no conocen ni razonan

y prosiguen las peleas

de la mar y de las olas,

y así se van sucediendo

los combates y derrotas

de las ondas invisibles

que se estiran y se enojan,

y aunque los vientos alisios

lleven paz a sus alforjas,

siempre tendrán el rescoldo

de otras aguas más traidoras... 

Por eso surgen de nuevo

nuevas olas silenciosas

que alimentan mil pasiones

con espinas y coronas;

poco a poco se retuercen

en singladuras muy sordas

y van llegando a las playas

a los puertos y a las costas,

y allí desgranan su furia,

sus deseos de victoria

y su pasión se diluye,

hasta la última gota,

en un combate sublime,

una batalla gloriosa,

y aunque la tiene perdida

tienden las olas su ropa... 

"...Aunque las olas se cansen,
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volverán con sus alforjas,

a iluminar tus pupilas,

luna blanca, seductora..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/02/19
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 VEN A MI LADO...

Ven a mi lado,

busquemos el silencio,

para violarlo. 

Con nuestras risas,

también con las miradas,

¡con muchas cosas! 

Tú bien las sabes,

pequeña mariposa,

y te sonríes. 

Si sale el sol

busquemos el refugio

de sus caricias. 

En algún porche

perdido de la iglesia,

de cara al sur. 

Y allí veremos

cruzar las golondrinas

de primavera. 

En las colinas,

cercanas de la aldea,

veremos vacas. 

Desperdigados

se ven los invernales

y caseríos. 

¡Tantos recuerdos,

quedaron retenidos

en sus pajares! 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/02/19
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 NO LLORES MARIPOSA...

No llores mariposa

y sigue tu camino,

las alas desplegadas

emiten mil suspiros,

tu dulce simetría

anima los sentidos

y todo se valora

al verte sobre un lirio,

muy cerca de las aguas

y fuentes de los ríos,

por ello mariposa

alegra tus ojitos,

y deja que tu llanto

se funda en el olvido

serán las golondrinas

causantes de este ripio... 

Un día tú volabas

marchando al infinito,

te vieron mis pupilas

siguiendo tu destino,

y así me transportaste

a un mundo muy sombrío,

muy lejos de mis sueños

en que era tan divino,

y fuimos por aldeas

de campos amarillos,

cruzando muchos campos

de añejos campesinos,

pudiendo detenernos

las huellas y cariño,

dejadas en la tierra

por tantos elegidos... 

"...No llores, me dijiste,
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no seas como un niño,

ya ves, las mariposas,

¡qué versos más sencillos!..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/02/19
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 SE HA MARCHADO LA TARDE...

Se ha marchado la tarde

y ha llegado la noche,

las gaviotas pasaron

y también los gorriones,

ahora surge el silencio,

el rumor de las torres,

y la bruma ya cubre 

a la plaza y al roble,

y se quedan sombrías

las aceras sin nombre,

los caminos y campos,

las colinas y montes,

porque esperan que llegue

poco a poco, y que asome,

esa luna de plata

con su manto y su broche... 

Yo contemplo el suceso,

esta marcha salobre,

que me deja en los labios

un sabor uniforme,

y es que el tiempo se pasa

y atrás deja las voces,

de recuerdos dorados

y los ecos sin orden,

volverán otros tiempos,

surgirán mil razones

de sacar del olvido

a las rosas mejores,

aunque siempre, es posible,

que una espina nos corte

y hasta brote la sangre

y la duda se forme... 

"...Se ha marchado la tarde
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con su paso tan torpe

y la noche ha llegado

con su abrigo y capote..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/02/19
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 HABLAR DE AMOR...

Hablar de amor es algo muy difícil,

es someter a un yugo las palabras,

es caminar despierto entre los surcos

y es confesar, también, por qué se ama,

por eso se hacen densos los silencios

y las noches, sin querer, se alargan,

se oye al búho cantar en la ribera

y las farolas duermen en las plazas,

es una sensación indescriptible,

es caminar a ciegas por cañadas

es confesar, amor, lo que tú sientes

y quieres compartir, de nuevo, al alba,

te asomas a la boca del vacío

y sientes a los versos de la nada,

presientes que la vida es otra cosa

y un nudo te atenaza las entrañas... 

Hablaste corazón y fue difícil,

pudiste conversar sin las palabras,

difícil fue el camino de los sueños

y confesar, amor, por qué tú amas,

ya veo que aclaraste los silencios

y que las noches de dolor se pasan,

viste al búho, del olmo, en la ribera,

las farolas dormidas en la plaza,

fue algo muy especial, inenarrable,

fue caminar en nubes por cañadas

y trasladar así, lo que tu sientes

a esa persona que te aguarda al alba,

por eso confesado y en silencio

devuelve la tristeza que te embarga,

se puede amar, amor, con entelequias

o amar, querido amor, con todo el alma... 

"...Hablar de amor es algo que estremece,
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se rompen los silencios con la magia,

sacamos los suspiros encerrados

y vuelan, temblorosas, las palabras..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/02/19
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 LAS MARIPOSAS...

Las mariposas

están adormecidas

por el invierno. 

Pero tus ojos

son tiernas amapolas

y están despiertos. 

Yo quiero verlas,

volar entre tus sueños,

dormir contigo. 

Quizás un día

volemos por el cielo,

con los cometas. 

Seremos niños,

quizás, por un instante,

irrepetibles. 

Y en la mirada

tendremos la alegría

de aquella infancia. 

Y qué bonito

volar entre los versos

de algún poema. 

Que sean tuyas 

las letras que se formen

y cobren vida. 

Y esos latidos

serán quintaesencia

de mi poema. 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/02/19
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 ERA UNA CASA VACÍA...

Era una casa vacía

con ventanas entornadas,

chimenea en el tejado

y la puerta con su aldaba,

me venía a los recuerdos

la figura y la fachada,

de la casa que ahora cito

con saudades de una infancia,

porque en ella vine al mundo

una fecha ya lejana

a crecer entre mayores

y a comer lo que se daba,

fueron tiempos de galernas

y vivir con mucha falta,

aunque entonces los suspiros

daban paso a la esperanza... 

Pasó el tiempo y media vida,

juvenil y enamorada,

y cambiamos a la aldea

por diversas circunstancias,

traspasamos los desvanes

con hollines y su magia

y con ellos la alegría

de los cuentos de las hadas,

los cambiamos por paredes

de edificios y sin gracia,

en las villas y ciudades

del trabajo y las migajas,

y perdimos el encanto

y el embrujo, por nostalgias,

que quedaron, cual retales,

en el fondo de las almas... 

"...Y de la casa vacía
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que reclama la mirada,

hoy recuerdo, como siempre,

los rescoldos de una llama,

una mano enfebrecida

con la rosa solitaria,

y un suspiro entre los labios

por la infancia ya lejana..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/02/19
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 CUANDO SIENTO LOS LATIDOS DEL SILENCIO...

Cuando siento los latidos del silencio

yo me lleno de profunda soledad,

es entonces cuando escucho los susurros

que me dictan desde el cielo y desde el mar,

y me cuentan los relatos de un pasado

con momentos compartidos de verdad,

y con otros que surgieron en la mente

contemplando las cenizas de algún llar,

yo reclamo esos silencios tan hermosos

y quisiera ser en ellos Peter pan,

aquel joven que buscaba a Campanilla

como el hada de un jardín muy singular,

y es por eso que estremece mis entrañas

una brisa del nordeste sinigual,

aflorando la llantina de mis ojos

como arruga de un sufrido capitán... 

Cuando escucho como tañen las campanas

y contemplo como se alza el alcatraz,

adivino que, prosiguen las gaviotas,

ese vuelo, y el destierro, del lugar,

porque buscan en la costa y en los riscos

aquel hueco donde tienen su nidal,

con las aves pequeñitas esperando

su llegada, con comida y con la paz,

no es posible sustraerse a la belleza,

y al encanto de esta imagen de cristal,

dejaremos que los sueños se desboquen

y galopen por un cielo peculiar,

mientras tanto, que sonrían las estrellas,

que la luna se columpie en el zaguán,

y que el niño que tú llevas en el alma

tenga siempre la sonrisa de un zagal... 

"...Cuando escucho las palabras de los necios
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siento pena de su inmensa soledad,

y sonrío, mientras busco tus pupilas

y te robo la sonrisa de azahar..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/02/19
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 TE VI DESCALZA...

Te vi descalza avanzar

y restañar las heridas,

con los labios suspirando

y la emoción contenida,

nada dije y te seguí

paso a paso por la orilla,

caminando tras las huellas

y el dolor de tus pupilas;

así fuimos por el mundo

en silencio y de puntillas,

procurando no hacer caso

a miradas incisivas,

y es que fuera del silencio

hay murmullos y sordina

que se acercan y te envuelven

prometiéndote caricias... 

Y dejamos los recuerdos

de la infancia en una silla,

recogidos y guardados

con ternura y poesía,

y quedaron los instantes

y las tardes con sus citas,

las mañanas en el cole,

los mensajes con su tinta,

y dejamos con tristeza

muchas noches de vigilia,

en que hablando con la luna

compartimos alegrías

y también preocupaciones

de la vida y la familia,

con proyectos de futuro

y promesas muy bonitas... 

"...Pero seguí tras tus pasos
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y me llevaste a la orilla,

y allí, cerrando los ojos,

sentí tu mano en la mía..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/02/19
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 LLUEVE EN LOS OJOS DEL CIELO...

Llueve en los ojos del cielo

y también en las estrellas,

y hasta los ángeles lloran

por lo que pasa en la tierra,

y es que los hombres, sin norte,

siguen buscando riquezas

en los bolsillos hermanos

sin entender sus problemas,

puede que un día se asusten

al ver su sombra en las puertas,

donde otras sombras feroces

forman sutiles tinieblas,

así sabrán que la lluvia

es necesaria y concreta,

se necesita en los campos

para regar a las huertas... 

Llueve en los ojos del niño

con sus finísimas perlas,

que van robando sonrisas

y mil caricias concretas,

así se pasa el invierno

con días grises y nieblas,

y sigue marzo avanzando

para atraer primaveras,

y llegan, sí, no lo dudes,

aun superando galernas,

tiemblan los ojos divinos

con infantil sutileza

de quién perdió la batalla

sin acudir a la guerra... 

"...Llueve en los ojos del hombre

mientras escribe un poema,

porque sus versos suspiran
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al describir tanta pena..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/02/19
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 SOLITARIO Y SOMBRÍO...

Solitario y sombrío

era aquel campo santo,

con algunos cipreses

y también unos bancos,

los primeros tenían

a las hojas rogando,

con su voz silenciosa

a los tiempos pasados,

y cubrían sus ramas

unas perlas con llanto,

y suspiros divinos

con la lluvia mezclados,

en el banco, sin nombre,

una sombra de anciano

con la dulce figura

y el bastón añorado... 

Yo pensaba, de niño,

en un mundo de extraños,

donde el hombre pasaba

poco a poco de largo,

y dormían los muertos

que se iban marchando,

y también las personas

conocidas de antaño,

pero nunca pensaba

en viajar a este barrio,

compartiendo la brisa

con cipreses y nardos,

¡qué feliz me encontraba

en mi mundo y a salvo,

ignorando que un día

dormiría en su barro...! 

"...Solitario y sombrío
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hoy me encuentro pensando

en el niño que, un día,

quiso ser como un mago..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/02/19
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 ¡QUÉ BELLOS LOS RECUERDOS...!

¡Qué bellos los recuerdos

si tienen mariposas!,

momentos retenidos

que vuelan y que asombran,

que alegran las pupilas

igual que tantas rosas

que adornan los jardines

dejándonos su aroma,

por eso estos recuerdos

no saben de las horas,

tampoco de minutos

que cansan y que ahogan,

se quedan en las alas,

tan tiernas y preciosas,

del hada que las lleva

prestándonos sus notas... 

En ellas, los recuerdos,

son voces silenciosas,

que llegan y que pasan

rozándonos sus sombras,

y son como caricias

un tanto misteriosas

que vuelven del pasado

sedientas de dar forma,

y entonces nos abrazan,

ocultan su corona

y bajan a la playa

al baile de las olas,

y allí, con las resacas,

bailamos a deshoras,

también nos desnudamos

del alma y de la ropa... 

"...¡Qué bellos los recuerdos
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y estampas tan remotas!,

en ellos se embriagaban

los niños con su prosa..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/02/19
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 TE VERÉ DE DÍA...

Te veré de día

y también de noche,

en cualquier momento

con mis ojos torpes,

y veré si alcanzo

a tu mano noble

y a los dedos finos

de la musa joven,

porque quiero verte

y gritar tu nombre,

mariposa triste

con tus alas dobles,

y si acaso veo,

entre sus colores

un mensaje alegre

estaré conforme... 

Te veré, si acaso,

no sé cómo y dónde,

aunque tenga frío

y me vengan toses,

aguantando lluvias

temporal y soles,

y la gripe aceche,

con su garra y torre,

porque siento dentro

ese beso noble,

cual susurro impío

del oscuro bosque

que me atrae y atrapa

hacia el viejo roble,

con sus ramas fuertes

como brazos ocres... 

"...Te veré en mis sueños
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como algún Quijote,

que a su Dulcinea

le entregaba un cofre..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/02/19
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 DESPERTÉ...

Desperté con tu mano en mi mano

y una eterna sonrisa en la boca,

para luego seguir con los sueños

de una forma sutil, deliciosa,

regresaba de un sueño muy largo

y una infancia, feliz, seductora,

con los hombres a cargo de todo

y pendientes de haciendas y rosas,

era un mundo quizás diferente,

con el culto al hogar y a la honra,

bien distinto al que ofrece la vida

con migajas de llamas y antorchas,

y es que el mundo real de los sueños

con su magia y encanto desborda,

y nos hace, pequeños y grandes,

embriagados de luces y sombras... 

Desperté recordando a los niños

que jugaban con barcos y alondras,

en un mar de completa bonanza,

con la plaza cercana en la popa,

en sus juegos no había piratas

ni estribores, babores o proas,

ni tampoco traineras altivas

en galernas con formas odiosas,

era un juego infantil e inocente,

con la vida esparciendo su aroma,

y llenando las tiernas pupilas

de una forma gentil, sin limosna,

porque el niño surgido del sueño

era aquel que muy pronto se droga

con los versos que ofrece la vida

y que él, con paciencia, los toma... 

"...Desperté con un verso en tus labios
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y una sed sin igual en la boca,

me decías en él que adelante

que escanciara mi sed en tu copa..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/02/19
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 TE VOY SIGUIENDO...

Te voy siguiendo,

mariposa amarilla,

llévame lejos. 

A dónde quieras,

aléjame de miedos

y de tormentas. 

Te escribiré

los versos más hermosos

que hayas leído. 

Y si tú quieres

haremos un descanso

en las colinas. 

Veremos luces,

brillar en la distancia

de algunos barcos. 

Tras las aldeas

la sombra de los mares

será presente. 

Entre las piedras

y ruínas de las casas

crecen los árboles. 

Son los vestigios

del tiempo en que las minas

eran activas. 

Ahora, el silencio,

responde a las preguntas

que nos hacemos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/02/19
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 LA BRISA DICE...

La brisa dice

palabras incompletas

que no comprendes. 

Pero te dejas

acariciar por ellas

y no haces nada. 

Es muy hermoso

sentir su escalofrío

por todo el cuerpo. 

Algo te llega

con briznas de salitre

y de leyendas. 

Es algo tierno

que pronto te subyuga

y te secuestra. 

Quizás el mar,

con algas, caracolas

y con sirenas. 

Puede que tengas

el alma en otros puertos

y no lo sepas. 

Pero muy dentro

tendrás esa resaca

que bien conoces. 

Es la ribera,

el puerto y la trainera

que tato amaste. 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/02/19
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 AQUELLO QUE BUSCAMOS...

Aquello que buscamos

se queda con el tiempo,

anclado en unas aguas

que forman los recuerdos,

¡qué bella melodía

se junta en el cuaderno,

los cantos de los niños,

los robles y el recreo!,

y todo en su conjunto

parece que es el cielo,

dibujos de las nubes

por medio de los vientos,

los dedos tan sublimes

desgajan los misterios

y dejan a los ojos

gozar con tantos sueños... 

Los hombres se detienen

y quieren esos besos,

las dulces carantoñas

que nacen en los versos,

la tierna poesía

de risas y de gestos

dictada sin palabras

de tantos ojos bellos,

los mismos que miraron

a todo el universo

buscando en las estrellas

las voces de los ciegos,

los ángeles altivos

con cánticos sinceros

dejando en los oídos

bozales a los miedos... 

"...Aquello que buscamos
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muy cerca lo tenemos,

quizás en unos ojos

que saben lo que siento..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/02/19
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 TENGO MIEDO...

Tengo miedo de la vida

y por ende, del silencio,

y eso ocurre en tantas horas

compañeras del invierno,

hay consejos que nos dicen

los eternos compañeros,

que busquemos diversiones

y que nunca nos paremos,

que pensemos en los otros

en los niños y en sus juegos

y veamos sus sonrisas

y seamos como ellos,

porque el miedo se combate,

día a día, sin saberlo,

si te entregas a este mundo

y no piensas en tus miedos... 

Tengo miedo de mis pasos,

dice el hombre que está ciego,

cuando vaga por el parque

con bastón y bajo el cielo,

sentimientos instintivos

con un algo de reflejo,

los que dictan las palabras

a la punta de sus dedos,

y es que el miedo en las personas

se germina muy adentro,

y se extiende en sus cabezas

y apodera de sus nervios,

es así como vacila

el poeta ante el cuaderno,

y sus versos dejan dudas

con mil sombras y recelos... 

"...Tengo miedo de la vida
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y no sé cómo vencerlo,

aunque sé que estás conmigo

y me apoyas con tus besos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/02/19
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 POR LOS SENDEROS...

(A Consuelo...) 

Por los senderos

de la montaña,

busco la brisa

que me hace falta,

porque el esfuerzo

de andar me cansa

y en la mochila

ya mengua el agua,

sigo el camino 

de la cabaña,

bello refugio

con cierta magia,

tengo recuerdos

de fuego y llamas

viejas cenizas

que el alma guarda... 

Fue en un septiembre,

fecha dorada,

de algún verano

que terminaba,

y en ese día,

de tarde clara,

tomé tu rostro,

besé tu cara,

y entre tus labios

dejé mi barca

que tú tomaste

sin decir nada,

y entonces niña,

la hicieron parda,

dos corazones

que ya se amaban... 
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Fuimos al bosque

de robles y hayas,

vimos los ciervos,

elfos y anjanas

y también fuentes,

riberas anchas

y hasta algún gnomo

con cierta barba,

que indiferente

se paseaba,

pero nosotros,

con nuestras alas,

volamos lejos

a una cabaña,

para mirarnos

con cierta maña,

para sentirnos

y unir dos almas... 

"...Por los senderos

la vida pasa,

yo voy en ella,

tú me acompañas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/02/19
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 ROMPEN LAS OLAS...

Rompen las olas,

su fuerza contenida

sobre la costa. 

Luego se estiran, 

avanzan por las playas

para dormir. 

Yo las contemplo,

recojo sus esencias

y sus caricias. 

Su espuma blanca,

alegra las pupilas

de quien las mira. 

Es un vestido,

que llevan y se quitan

para nosotros. 

Así, desnudas,

nos buscan, lentamente,

para mojarnos. 

Llegan serenas,

y batiendo las alas,

entre el salitre. 

También hay algas

con restos de poemas

y alguna escama. 

Y mientras tanto,

alguien las mira y sueña,

¡es un poeta! 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/02/19
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 ESCUCHA A LAS OLAS...

Escucha a las olas

que gritan tu nombre

y llegan altivas

quizás al galope,

tu nombre resuena

cual eco uniforme

y llena de rosas

ventanas y porches,

tal vez con la brisa

se marche en desorden

y busque otros puertos

con buenas razones,

en ellos consiga

los dedos tan torpes

que tomen el arpa

y arranquen sus sones... 

La playa se duerme

y en ella los botes,

despiertos se quedan

buscando la noche,

eterna vigilia

con premio muy noble,

la voz y el susurro

del haya y el roble,

hay tantos recuerdos

que cubren el bosque,

preciosos momentos 

de besos y olores,

la luna dormita

en cielo de bronce

y llegan suspiros

y besos de postre... 

"...Murmuran las olas,
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sirenas sin nombre,

que vienen y bailan

dejando su broche..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/02/19
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 LOS UNICORNIOS...

Los unicornios 

retozan por las playas

tras las sirenas. 

Pero no saben

que surgen de las olas

con las resacas. 

Preciosos juegos

que llegan con los sueños

hasta los niños. 

Y en su descanso

se cambian y transforman

por nuevos elfos. 

Mundo divino,

de sueños y de niños,

que tanto envidio. 

Esa inocencia,

desarma y cristaliza

los corazones. 

Es un suspiro,

un alto de la infancia

que queda atrás. 

Pero buscamos

el verso del poema

que tanto dice. 

Y en el poema

vivimos ese mundo

de fantasía. 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/03/19
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 SE ESCUCHA...

Se escucha el silencio

que llega y suspira

dejando en el aire

latidos y vida,

se escucha a las almas

que callan y gritan,

y ofrecen miradas

a cambio de risas,

se escucha a los niños

que juegan y miran

con gran inocencia

la plaza vacía,

se escuchan cigarras

de noche y perdidas,

que entonan canciones

con las margaritas... 

Se escuchan los remos

romper en la orilla,

¡avante trainera,

la barra está lista!,

se escuchan los rezos

de gente que, en misa,

susurra a la Virgen

la Salve sin prisas,

se escucha a la luna

llegar de puntillas

con rosas y nanas

que tiene escondidas,

se escuchan poemas

que nacen sin firma

y vienen en brazos

del viento y la brisa... 

"...Se escucha a los dioses
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buscar en las rimas

los versos de nieve

escritos sin tinta..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/03/19
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 PARECE QUE EN LA NOCHE...

Parece que en la noche

se duermen las ideas,

quizás están cansadas

y faltas de canela,

pensemos, sin embargo,

en ver de otra manera

las dudas que tenemos

igual que las creencias,

y hagamos un revuelto,

juntemos esas letras

que afloran en la mente

quizás con poca fuerza,

seguro que otros días

vendrán hasta la puerta,

un día, en la mañana,

y al alba que se acerca... 

Dormidas las contemplo

y veo que son bellas,

las fibras que contienen

y el cáliz con su esencia,

preciosas fantasías

de magia y de belleza,

que animan a los ojos

del ciego ante la niebla,

la vida es un misterio

que llega cual marea

en busca de las playas

que están en nuestras venas,

por eso las buscamos

con mimo, y damos vueltas,

en busca del camino,

correcto, y de la senda... 

"...Parece que en la noche
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se animan las sirenas,

contándonos sus nanas

de amor y madreperlas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/03/19
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 HE SEGUIDO AVANZANDO...

He seguido avanzando

y venciendo los miedos,

aunque tengo mil dudas

y se cubran los cielos,

he subido montañas

y bajado al infierno,

con el sol en los ojos

y el abrazo del viento,

fueron duros instantes

soportando los riesgos

de vivir en presente

y olvidando a los sueños,

pero el fuerte latido,

juvenil y sincero,

permitió que volviera

a la senda en silencio... 

Hoy se cierran los ojos

y hasta el paso es más lento,

en virtud de los años

y dar palos de ciego,

porque el tiempo que pasa,

con él lleva los besos,

las eternas caricias 

y las rosas del lecho,

pero deja en las almas

simplemente recuerdos

con la bruma que envuelve

y que abraza los pechos,

y es, entonces, que surge

la pasión y el deseo,

avanzando en las venas

como lava en el fuego... 

"...He seguido avanzando
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en mi barca, sin remos,

hasta ti con mi rosa

que te ofrezco y entrego..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/03/19
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 MARCA MI PIEL...

Marca mi piel

un beso de tus labios

estremecido. 

Hoy lo recuerdo

y siento su caricia

profundamente. 

Beso sublime,

nostalgias de un momento,

inolvidable. 

Hubo otros besos,

igual que tantas tardes,

con mil momentos. 

Esos instantes

los busco entre los versos

de mi poema. 

Pero tus besos

quedaron retenidos

en mis pupilas. 

Fueron caricias,

minutos compartidos

con nuestros sueños. 

Si me preguntas

que cuando se perdieron,

no sé decirte. 

Pero el rescoldo,

la llama de aquel acto

sigue latiendo. 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/03/19
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 EN LA COLINA...

En la colina

se encontraba la iglesia

muy solitaria. 

Muy cerca de ella

estaba el cementerio

tan solitario. 

Yo me acerqué,

llevaba mi silencio

y soledad. 

Sobre la puerta

un ángel con su espada

hacía guardia. 

Pensé en el ángel

con alas soñadoras

que un día vi. 

Sobre las tumbas,

bañadas por el sol,

daba su sombra. 

Y me senté,

estaba muy cansado,

bajo el ciprés. 

Sin darme cuenta

dormí profundamente

entre sus ramas. 

Sentí el abrazo,

profundo de unos brazos,

pero era un sueño. 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/03/19
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 UNA CÁSCARA DE NUEZ...

Una cáscara de nuez

se encontró medio desnuda,

arrojada por la calle

cual si fuera peladura,

y ocurrió que algún gorrión

fue a contárselo a la luna

quien temió que los ladrones

al nogal sacaran punta,

arrancándole las nueces

de una forma un tanto brusca,

sin permisos ni opinión

inspirándose en la chusma,

y es que nueces siempre hay,

en el árbol, como fruta,

y en la tienda, a buen recaudo,

con su forma fiel y pulcra... 

Una cáscara bendita

se escurrió de entre mis uñas,

que pelaban la naranja

descansando de la ruta,

y fue entonces que, mi mano,

se acordó de aquellas uvas,

que guardaba en la mochila

para postre y como purga,

y embriagándome comí

ese postre y su dulzura

y saciando los sentidos

me duché bajo la lluvia,

y lloviendo sin cesar

me libré de tantas pulgas

que pastaban por mi cuerpo

maltratado como un Judas... 

"...Una cáscara cualquiera
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puede ser preciosa musa,

y el aliento de unos versos,

un poema, si me apuras..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/03/19
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 VAN PASANDO...

Van pasando los días lentamente,

y se acerca la eterna primavera,

el invierno parece que se acaba

entre lluvias y vientos que regresan,

y es que marzo se muestra generoso

ofreciendo regalos y quimeras

de un invierno templado y soportable

y un preludio de encanto y de sorpresas,

así surgen las flores en el campo

y también golondrinas que regresan

y hasta el agua que llevan los arroyos,

deja encanto con gracia y sutileza,

es difícil sentirse indiferente

e ignorar lo que viene hasta tu puerta,

esa magia de días y de luces,

con la gracia sutil de las praderas... 

Hago un alto, paciente, en el camino,

y me seco el sudor de la cabeza,

a la vez que contemplo el horizonte

con las casas queridas de la aldea,

y es allí donde quiero refugiarme,

encontrar esa casa y esa meta,

donde pueda calmar mis emociones

al sentir los latidos de la tierra,

porque sé que los días van pasando

y la hora de partir está más cerca,

aunque vea de cerca tu sonrisa

con el beso sincero que me dejas,

lucharé con mis manos por tenerte

y lograr simplemente que me quieras,

ya que intento decirte que mi vida

es el verso y fragmento de un poema... 

"...Van pasando los días, sin retorno,
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y con ellos las páginas dispersas

de un poema surgido de la vida

y que tú me entregaste: ¡Primavera...!" 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/03/19
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 EN MEDIO DE LA VIDA...

En medio de la vida

asoman las sorpresas,

y entonces nos asustan

preguntas y respuestas,

las dudas se producen

y somos marionetas

de nervios y presentes

queriendo ya su esencia,

pulsar esos latidos

que dejan las mareas,

vivir esos instantes

que vuelcan en la arena,

y luego, en el ocaso,

miremos las estrellas

colgadas en el cielo

cual versos de un poema... 

En medio de la noche

no esperes más sorpresas,

descansa simplemente,

despeja la cabeza,

si acaso, busca el sueño,

aquel, entre la niebla,

de un día en la montaña

y viendo el fin muy cerca,

luchabas por tu vida

marchando tras las huellas,

de algunos compañeros

ocultos por la niebla,

y entonces te perdiste,

y Dios oyó tu queja,

te puso en el camino

pudiendo ver la senda... 

"...En medio de la vida
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comprende la inocencia,

de un tiempo ya pasado

que bien te puso a prueba..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/03/19
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 VOLVIÓ LA TARDE...

Volvió la tarde

precoz, de primavera,

y vino el sueño. 

Cuerpos cansados

se estiran indolentes

en el sofá. 

Quizás esperan

los rayos y masajes

del viejo sol. 

Cierro los ojos

y sueño fantasías

irreverentes. 

En una de ellas

paseo por los cielos

en plena noche. 

En otra bailo

en medio de los mares

y de las olas. 

Es el calor

que me entra por las venas

quien me transforma. 

Te veo a ti

en medio de la fiebre

que me consuelas. 

Siento tu voz

que llega y estremece

mi corazón. 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/03/19
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 LA POESÍA ES ARTE...

La poesía es arte

donde van los recuerdos.

con los días vividos

y sus risas y miedos;

y también en las letras

que recoge el cuaderno

se concentran vivencias

y preguntas sin freno,

porque todo se admite

en la rima y el verso,

aunque sean palabras

y respuestas del eco,

allí van silenciosos

los instantes aquellos,

que pasaste de hombre

y también de pequeño... 

Concretemos entonces

los poemas y el tiempo

que recorren las venas

con la sangre y los sueños,

ellos dejan migajas

de suspiros eternos

y también esas sombras

que producen los miedos,

se acrecientan las dudas

y renacen los rezos,

aunque surjan promesas

que preludien los cielos,

porque en esos instantes

se valora los besos

de la brisa divina

y el poema incompleto... 

"...Es un arte el poema
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de escribir lo que el ciego

saca presto del alma

y lo lleva a sus dedos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/03/19
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 LOS ALMENDROS...

Los almendros

saludan con las flores

de primavera. 

También manzanos,

perales y piescales,

todos se anuncian. 

Es que la tierra

empieza sus poemas

de esta manera. 

Es un adagio,

quizás un anticipo

del mes de marzo. 

Poquito a poco

veremos esta magia

en las praderas. 

Serán los árboles,

las mieses y sembrados,

también los campos. 

Y hasta las almas

tendrán el colorido

que ellas desean. 

Porque la sangre

ardiente y renovada

vendrá a los cuerpos. 

Se ablandarán

los duros corazones

y hasta amarán. 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/03/19
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 ESTÁS DORMIDA...

Estás dormida

y quiero despertarte

para vivir. 

Sal de tu sueño

volvamos a la vida,

seamos libres. 

Y si tú quieres

tomemos un helado

en el jardín. 

Que nuestros labios

escancien esa crema

maravillosa. 

Luego, que busquen

la esencia que contienen

celosamente. 

Y que compartan

los versos que renacen

de su poema. 

Quizás entiendan

la luz y los mensajes

de las pupilas. 

Porque en silencio

se expresan las palabras

mucho mejor. 

Con las miradas

se aumentan los latidos

del corazón. 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/03/19
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 VOLVAMOS A LA VIDA...

Volvamos a la vida

tomemos un helado,

yo quiero despertarte

besándote los labios

y luego, si me apuras,

tomándote la mano,

llevándola a mi pecho,

quedándome a tu lado,

parando los relojes

y el piso en el asfalto,

las aves del jardín

prosigan con su canto

y el mundo ruede y ruede

y siga susurrando

retazos y sonrisas

y lágrimas de llanto... 

Que aumenten los latidos

y sigan en su adagio,

prosigan en su marcha

a un cielo imaginario,

allí seremos libres

de otoños y veranos

tendremos primaveras

sin tiempos ni descansos,

y nuestras fantasías

verán, al fin, muy claro,

los sueños perseguidos

envueltos en un lazo,

que son para nosotros

manjares en un plato,

el plato de la vida

perfecto para amarnos... 

"...Volvamos a la vida
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y no dudemos tanto,

vivamos este instante

que pasa como un rayo..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/03/19
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 ALAS DE VIDRIO...

Alas de vidrio,

que rompen los esquemas,

como las nubes. 

El cielo claro,

se empaña y desdibuja,

con esos flecos. 

Son los suspiros,

que salen de las almas,

buscando paz. 

Entre el cristal

de nubes tan sagradas

estabas tú. 

Y me mirabas,

paciente mariposa

de primavera. 

Quizás soñabas

con verme entre tus brazos

en la mañana. 

Era un reflejo,

silente de tus labios

que confundiste. 

De ahí tu llanto,

con lágrimas del cielo

desde las nubes. 

Pero al final

el beso de la brisa

te estremeció. 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/03/19
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 UNA HORMIGA...

Una hormiga y una ortiga

se juntaron en mi mente

y pensé que ya era tiempo

de que hicieran los deberes,

a la hormiga, chiquitita,

la cubrí con ciertas pieles

que la hicieron ver el día

de una forma diferente,

y a la ortiga, picarona,

la encargué una cosa verde

de acercarse hasta los dedos

con un roce fino y breve,

pero obvié decir el día

y el instante de ese cierre

y la hormiga se tendió

con la ortiga por su vientre... 

Sucedió que, de esta siesta,

como el chiste de la tele,

la hormiguita se durmió

con la ortiga de cliente,

y quedaron rebozadas,

abrazadas en el mueble

compañeras de picores

y olvidadas a su suerte,

pero justo en media tarde

el termómetro dio fiebre

a la hormiga silenciosa

y a la ortiga tan durmiente,

y se ahogaron en el sueño

con picores y sin nieve,

olvidando su misión

de tomar panes y peces... 

"...Una hormiga y una ortiga
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me recuerdan a los duendes,

a los elfos y a las hadas

de aquel tiempo diferente..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/03/19
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 LLEGAN LAS NUBES...

Llegan las nubes

muy negras, con tormenta,

y amenazantes. 

Empuja el viento,

que se oye entre los árboles,

con sus aullidos. 

En un segundo

la tarde se hace noche,

sin darnos cuenta. 

Corro, deprisa,

tratando no mojarme

y lo consigo. 

Pero las nubes

abrazan y oscurecen,

cubren la tarde. 

Se hace de noche,

se ahogan los cristales

con ventoladas. 

Y mientras tanto

los ángeles descargan

todo su llanto. 

En el comienzo,

son solo cuatro gotas

las que nos llegan. 

Pero se animan,

las nubes ya no pueden,

están llorando. 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/03/19
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 ACÉRCATE...

Acércate si quieres

iremos de paseo,

veremos a los cisnes

y puede que a los elfos,

seguro que en el bosque

florecen los enebros

y algunas mariposas

se posen para vernos;

unidas nuestras manos

despacio avanzaremos

cruzando las tinieblas

de arbustos y de helechos

y puede que en un cruce

de pronto nos paremos,

y unamos los dos labios

en un profundo beso... 

Acércate, mi niña,

te dije en un momento,

miremos adelante

y no tengamos miedo,

busquemos la cabaña,

allí nos secaremos,

dejemos a la lluvia

que riegue bien el suelo,

nosotros, mientras tanto,

hagamos leña al fuego

y puede que, a su lado,

renazcan los deseos,

algunos instintivos

y otros más directos

dejando de estos actos

mil huellas y recuerdos... 

"...Acércate y vivamos,
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la vida es como el viento,

se pasa en un instante

dejando solo sueños..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/03/19
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 HOY LOGRASTE BESARME...

Hoy lograste besarme,

mariposa amarilla,

al rozarme tus alas

y sentir tus caricias,

porque fueron tus labios,

con suspiro y sonrisa,

los causantes del beso 

en la fría mejilla,

y venciendo rubores

que por dentro nacían,

proseguí tras tu vuelo

y tus alas benditas;

me llevaste hasta el campo,

a la verde campiña,

donde reina el silencio

mientras pasan los días... 

Pero todo fue un sueño,

un desliz en la tinta,

una rosa sin nombre

que olvidó que moría,

y surgieron recuerdos

como lágrimas vivas,

y volvieron las olas

a cubrir las orillas,

y allí estabas, poeta,

con tu vista perdida,

más allá de los mares

y de oscuras neblinas,

y llegaba la lluvia

a tus lindas pupilas,

derramando unas letras

que quisiera hacer mías... 

"...Hoy lograste besarme,
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mariposa querida,

alterando mis sueños

con tus alas de niña..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/03/19
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 UNA ESCALERA...

Una escalera

nos sube hasta las nubes

sin darnos cuenta. 

Otra escalera

nos baja a los infiernos

si somos malos. 

Pero tenemos,

oculta y esperándonos,

nuestra escalera. 

En ella estamos

uniendo nuestros pasos

en este viaje. 

Por el camino

veremos mil mañanas

y muchas tardes. 

Habrá mil noches

de sombras y desvelos

con cierto miedo. 

Con gran paciencia

iremos avanzando

hasta la puerta. 

Si la alcanzamos

veremos, tras la misma,

el gran poema. 

Allí la vida

se muestra exuberante

y nos espera. 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/03/19
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 UN DÍA CONFESÉ...

Un día confesé

a Dios la moraleja

de estar en esta vida

de paso y sin maleta,

por eso me rondaron

mil dudas la cabeza,

preguntas que me hacía

sin visos de respuesta,

en unas colocaba

las dudas en la higuera,

mirando y rebuscando

los higos y las brevas,

en otras, simplemente,

quería que me dieran

la prueba de la vida

y el fruto de la tierra... 

Y así pasé los años

con una mente inquieta,

trazando y destrozando

remiendos a los temas,

problemas de las almas,

cargadas de inocencia,

que buscan soluciones

perdidas en la niebla,

y el ánimo rebelde

es ola en las mareas,

resaca muy activa

y oeste en la galerna,

por eso pido al cielo

me asista en esta celda

y vea que mis labios

preguntan y hasta tiemblan... 

"...Un día le pedí
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a Dios por esa prueba,

de amar sin condiciones

y no negar las fuerzas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/03/19
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 RESPIRA FUERTE...

Respira fuerte,

ensancha los pulmones,

déjale entrar. 

Será mi beso,

que busca tu costado

y corazón. 

Quiere quedarse,

muy quieto en tu regazo

para soñar. 

De todas formas

espera tu palabra

y decisión. 

Pero si quieres,

le muestras tus pupilas;

te leerá. 

Porque ese beso,

sutil y delicado

es para ti. 

Y si le dejas

te invitará a sus sueños

en plena noche. 

Verás la luna,

estrellas en el cielo,

y sonreirás. 

Será un suspiro,

un verso inacabado

de lo que siento. 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/03/19
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 UNA VEZ TUVE QUINCE AÑOS...

Una vez tuve quince años

y no los puedo olvidar,

porque fueron diferentes

entre el principio y final;

acabados los estudios

me dediqué a trabajar

en fachadas y tejados

con mis manos de cristal,

pero fue por poco tiempo

y cambiaron de lugar

al mostrador y oficina

de una empresa sin maldad.

Era un banco solidario

donde pude comprobar

las miserias de los hombres

por cambiar su capital,

allí se compra y se vende

lo que existe y es audaz,

hasta la vida, en momentos,

por ambición y maldad... 

Pero pasaron los años,

esos quince del refrán,

y ahora llegan los recuerdos

de aquel tiempo tan atrás,

porque además del trabajo

hubo bailes y champán,

con sentimientos diversos

y princesas para amar.

Pero los sueños son sueños

y son parte del ritual,

de enamorar a los niños

y encandilarles sin más;

así se pasan las horas
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elevando hasta su altar,

a la musa de unos versos

que se esfumó en el marjal

y allí se queda el muchacho,

con sus quince en el sofá,

no entendiendo ya a la vida,

ni del amor, su puñal... 

"...Una vez tuve quince años

y ahora miro y ya no están,

los dejé lejos, muy lejos,

atrapados por la edad,

y con ellos se quedaron

mil recuerdos de ultramar,

hoy cenizas y rescoldos

con la espina de un zarzal..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/03/19
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 AQUELLA NOVELA...

Aquella novela

tenía tu nombre,

con letras de oro

y múltiples flores,

había violetas

y lirios del bosque,

también unas rosas

perdidas, sin nombre,

y luego, tus letras,

menudas y al trote,

tan llenas de vida

ponían el broche,

en ellas estaban

el día y la noche,

tu sangre corriendo,

en pleno galope... 

Y yo te leía

siguiendo tu norte,

detrás de unas huellas,

sinceras y nobles,

en ellas dejabas

silentes canciones,

arrullos divinos

tomados a dioses,

soñaban despiertos

mis ojos tan torpes,

bebían tus letras

y ansiaban su roce,

y allí, en esos versos

estaba tu broche,

"te quiero", decías,

"no importa tu dote"... 

"...Aquella novela
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que estaba en el porche,

tenía un mensaje

guardado en su molde..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/03/19
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 RECUERDO TUS OJOS...

Recuerdo tus ojos

de franca mirada,

preciosos y claros

llegándome al alma

recuerdo tu risa,

la voz que llamaba

diciendo mi nombre

en tardes lejanas,

recuerdo tus pasos,

las botas de agua,

la boina en la testa

y aquella zamarra,

recuerdo las noches

de esperas tan largas,

llorando los ojos,

mirando a la barra,

recuerdo a mi madre

pelando patatas,

haciendo la cena

que tú precisabas,

recuerdo a tus manos

callosas y francas,

con mil rasponazos 

de peces y jarcias,

recuerdo las letras

que tú me enseñabas,

en vieja cartilla

quizás heredada,

recuerdo que un día

marchaste en el alba,

sin darme los besos

que yo precisara... 

"...Y aquí me dejaste
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perdido, en la magia,

de un mundo distinto,

perdido en la infancia... 

...Pero hoy te recuerdo

padre de mi infancia,

te quise y te quiero,

así, sin palabras..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/03/19
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 SI BAILAS CON LAS OLAS...

Si bailas con las olas

y sientes la resaca,

verás como el salitre

te llega hasta tu cara,

serás privilegiado

sintiendo que te hablan

las aguas agridulces

y el mar en lontananza,

es fácil que algún barco,

que pase por la barra,

salude con sus velas

y palo de mesana,

igual que los marinos,

con boinas estampadas,

sonrían y te manden

un beso en la distancia... 

Si bailas con las olas

resguarda bien el alma,

no todo es poesía,

a veces surgen dagas,

espinas semiocultas,

cuchillos y navajas,

envidias y rencores

que nunca arreglan nada,

y todo por un sorbo

de vida y esperanza,

pasiones y deseos,

rincones para ratas,

y puede que termine

la fiesta tan ansiada,

el baile con las olas

y su lunita blanca... 

"...No juegues con la vida
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y sigue tu alianza,

recoge de las olas

tu baile y sus palabras..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/03/19
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 HAS VENIDO...

Has venido hasta mi lado

y cruzado cien fronteras

con tus versos en desorden

al compás de las mareas,

has llegado poesía

temblorosa y con tus letras,

en el centro de un cuaderno

con la tinta un tanto fresca,

y llegaste con el alba,

con su luz, y me despiertas,

resonando campanillas

que recuerdan a la iglesia,

hay susurros de amapolas

y suspiros de violetas

en el aire y la mañana

de esta nueva primavera... 

Y recuerdo mazapanes

del invierno que se aleja,

y belenes blanquecinos

con nostalgias de las fiestas,

hoy se guardan los recuerdos

y se anuncian otras fechas,

nuevos días de alegría,

de ilusión y de promesas,

porque llega un nuevo ciclo

y la vida se renueva

con gorriones en el patio,

margaritas en las huertas,

y también los corazones

en la sangre que bombean,

dejan guiños especiales

y rubores en las venas... 

"...Has venido hasta mi lado,
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y te acepto, fiel poema,

cual regalo de la vida,

a mi alma y a mis fuerzas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/03/19
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 LIBRO TUS ALAS...

Libro tus alas,

pequeña mariposa,

te quiero libre. 

Para que vueles,

recorras los caminos

y así me guíes. 

Te seguiré,

me llevarás muy lejos

por nuevas sendas. 

Quizás un día

veremos a la luna

buscar las olas. 

Porque se buscan,

se hablan en las noches

y son amigas. 

Las olas cantan,

la luna se adormece,

las dos se acuestan. 

Y entre sus sueños

me quedo con las nanas

de las resacas. 

Salitre y algas,

susurros de sirenas

y caracolas. 

Y por mis labios

reflejos y sonrisas

de luna y olas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/03/19
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 ME PREGUNTO DÓNDE ESTÁS...

Me preguntó dónde estás

compañera de mis versos,

mariposa que has volado

y has venido desde lejos,

me pregunto tantas cosas

que no sé, sin son ya sueños,

los momentos del pasado

y con ellos los recuerdos,

porque fueron mil instantes

compartidos en silencio,

y hasta el roce de mis manos

hoy reclaman tu lamento,

no sé ya dónde te encuentras

y si vienes con el viento,

en la brisa del nordeste

a posarte por mi cuello... 

Por un roce de tus manos

yo daría lo que tengo,

salud, dinero la vida,

y si me apuras, el cielo,

por un beso de tus labios

podría sentirme fuego

ya que el calor de tu lengua

se metería muy dentro,

y es, mariposa preciosa,

que quisiera ser tu vuelo,

compañero de tus ojos

y en los mismos el reflejo,

de una atalaya en la vida

y del farol de un farero

que esperaría impaciente

tu llegada hasta su templo... 

"...Me pregunto dónde estás,
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poesía con mis sueños,

yo te busco y te persigo,

quiero dormir en tus versos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/03/19
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 CALLES ESTRECHAS...

Calles estrechas

con planos inclinados.

casas sombrías. 

Largos balcones,

algunos muy pintados

y barnizados. 

Muros de piedra,

tejados a dos aguas

y mucha paz. 

En la distancia

y arriba, en las praderas,

está el ganado. 

Vacas tudancas

que pacen y sestean

indiferentes. 

Pero su imagen,

igual que su color

les dan bravura. 

La cornamenta,

el negro de su piel,

sus grandes ojos. 

Porque te miran,

a ti o al infinito,

y hasta te buscan. 

Es en Tudanca,

un pueblo misterioso

y con leyenda. 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/03/19
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 SE HAN CANSADO...

Se han cansado los ojos

de mirar al vacío,

de buscar por los cielos

al cometa dormido,

de seguir las estrellas

por su inmenso camino,

de atrapar el reflejo

del espejo infinito,

de tomar en los labios

aquel beso divino,

de escanciar ese néctar

en el cáliz bendito

de subir a la luna

y robarle un suspiro,

y volver tras los pasos,

silenciosos, del niño... 

Se han cansado los dedos

del poeta que admiro,

rebuscando en su alma

la madeja y los hilos,

porque surgen los versos

sin carencia ni ritmo,

apagada la rima

y su letra sin brillo,

hay un grito irascible

más allá de los himnos,

que redobla tampores

en los campos de trigo,

y se agrietan las manos,

y se acaban los ciclos,

con los dedos ausentes

y que mueren conmigo... 

"...Se han cansado las almas
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mendigando al oído,

esa eterna migaja

que en mis versos te pido..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/03/19
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 CALIENTA EL SOL...

Calienta el sol,

el viento no se nota,

es primavera. 

Suenan mis pasos

pisando en la gravilla

de los senderos. 

Y pienso en ti,

pequeña mariposa

tan pequeñita. 

Quiero tus alas,

dormirme con los sueños

que ellas conservan. 

Luego volar,

subir a las estrellas

y ver su luz. 

Quiero embriagarme

de paz y contenido

desde tu cielo. 

Vendrán las olas,

de nuevo, en la mañana,

hasta tu costa. 

Y las veré,

contigo, en tu regazo

y a sus resacas. 

Bellos suspiros

de voces y palabras

para nosotros. 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/03/19
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 DICEN QUE LLORAN...

Dicen que lloran los bosques

y los árboles sus penas,

y que la lluvia se forma

en sus pupilas y cejas,

yo me quedé pensativo

al escuchar esta arenga

y pregunté a las alondras

y a las palomas por ella,

y no supieron decirme

ni darme exactas respuestas,

ya que mezclaban el llanto

con la garúa traviesa,

y es que los árboles hablan

desde que el mundo se hiciera

y van guardando secretos

de lo que llega a la tierra... 

Dicen que el mundo se acaba

y que otra vida comienza

cuando se cierren los ojos

y vuelen libres las riendas,

pero volviendo a los bosque

veo, sin ver, lo que llevan,

lo que atesoran celosos

tras las sufridas cortezas,

hay en los árboles vida

y corazones y venas,

hay una sabia que surje

de las entrañas con fuerza,

y entonces gritan las ramas,

surgen susurros y nieblas

y hasta los troncos se agitan

y se estremecen sus letras... 

"...Dicen que lloran los bosques
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por los niños y las guerras,

pero también por los versos

que nunca harán un poema..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/03/19
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 SIEMPRE ESTARÁS...

Siempre estarás

guardada en el recuerdo

celosamente. 

Y te veré

dichosa y a mi lado

mirando al mar. 

Quizás te enseñe

el canto de las olas

y su sonrisa. 

De las resacas

oiremos su llegada

con los suspiros. 

Quizás en ellos

nos hablen de su viaje

y de leyendas. 

¡La playa y costa,

lugares encantados

con tanta magia! 

En algún tiempo

pisaron las arenas

bellas sirenas. 

¡Éramos niños,

vivíamos la vida

con inocencia! 

Hoy son las olas

cargadas con su magia

las que nos duermen. 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/03/19
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 TIENE ROTAS LAS ALAS...

Tiene rotas las alas

aquel ángel tan bello,

que guió nuestros pasos

por lejanos senderos,

me miró con sus ojos

tan profundos y negros,

y me habló sin palabras

del extraño suceso,

sucedió que volando

por la costa, un invierno,

una ola furtiva

le tumbó por el suelo,

y la arena furiosa

azotaba su cuerpo

machacando sus alas

las resacas y el viento... 

Y pasaron los días

para el ángel del cuento,

y sus alas dolientes

recobraron su pelo,

más quedó malherido,

taciturno y travieso

el guardián de los niños

y los hombres inquietos,

preguntaba a los dioses

por sus alas y vuelos,

el dolor era grande

y sufría con miedo,

pero un día, en el alba,

vio la luz y el consuelo,

consiguiendo elevarse

con su vuelo sereno... 

"...Tiene rota las alas

Página 764/2610



Antología de Pyck05

el guardián de mi pecho,

y yo quiero curarlas

con mis labios y besos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/03/19
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 OLAS DEL NORTE...

Olas del norte

que llegan a las playas

y corazones. 

Aguas saladas

enormes y rizadas

en las orillas. 

Mares extensos,

los mares de mi tierra

y mis mayores. 

En las orillas

de playas y de costas

hay caracolas. 

Se ven algunas,

los niños las reclaman

a los ancianos. 

Quieren sus cuentos,

aquellos que bien guardan

en los oídos. 

Pero resuenan

las voces de los padres

en un susurro. 

Y en ellas surgen

relatos y leyendas

para los niños. 

Así comienza

la infancia y su aventura

de vida y sueños. 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/03/19
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 YO QUISIERA LLORAR...

Yo quisiera llorar

como lloran los niños

con sus lágrimas blancas

conteniendo suspiros,

y quisiera seguir

a sus pasos sencillos

por las calles, sin rumbo

y temor al destino,

porque son esos años

de color amarillo

con el sol en el cielo

y el azul infinito,

además, en su llanto,

buscaría el destino,

la sonrisa del hombre

a que aspira ese chico... 

Quizás más adelante

lloraría distinto,

este hombre que mira

a la vida con mimo,

porque pasan los años

como corren los ríos,

y los llantos se pierden

por recodos sin brillo,

y volvemos la vista

al pasado que ha huido

que se esconde en las sombras

y que tiembla de frío,

y encontramos silencios

de momentos precisos,

y también los cristales

que cortaron los hilos... 

"...Yo quisiera llevar
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otro verso a tu libro

y decirle a tus ojos

que este llanto es el mío..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/03/19
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 CANTAN...

Cantan las aguas

al borde del sendero

y el río pasa. 

Sigue su cauce

por saltos y meandros

hasta la ría. 

En ella duerme

se estira y emborracha

de agua salada. 

Tú te despiertas,

pequeña mariposa,

y también marchas. 

Alzas tu vuelo,

te vas con tu sonrisa

detrás del alba. 

Quizás me busques,

me entregues el regalo

de ver tus ojos. 

Y mientras tanto

la vida continúa,

no se detiene. 

Cantan las calles,

que sienten las pisadas

de tanta gente. 

Cantan los pechos

y, entonan mil latidos,

los corazones. 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/03/19
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 QUISIERA EMBORRACHARME...

Quisiera emborracharme

con tinta del tintero,

mezclarme con las letras

que salgan a sus versos,

y luego ser, si acaso,

latido de tu pecho,

susurro de un poema

raptado por el eco,

cometa rutilante

que cruza el firmamento

y puede que un suspiro

que vengas conteniendo,

o el barco que, lejano,

se acerca para el puerto,

y en él, ese marino,

que llega con mil sueños... 

Quisiera ser el lápiz

que escribe en el cuaderno,

y de él, el carboncillo,

con surcos más bien negros,

quisiera ser gaviota

que cruza con su vuelo,

y el niño de la playa

que añoran los abuelos,

también la Cenicienta

del bosque y de los cuentos,

y luego, si me apuras,

el bosque con los elfos,

quisiera ser un roble,

y solo soy hayedo, 

con ramas retorcidas

y signos de los ciegos... 

"...Quisiera, simplemente,
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decirte lo que siento,

que te amo, poesía,

y es todo lo que tengo..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/03/19
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 ES TU SONRISA...

Es tu sonrisa

de río vagabundo,

la que me alegra. 

Es ese canto

alegre y melodioso

el que me llena. 

Es el embrujo

del agua y de los sueños

en su conjunto. 

Por si te olvidas,

te miro mientras bajas

hacia la mar. 

Soy ese junco

paciente y solitario

de la ribera. 

Soy ese lirio

que tiembla mientras pasas

coquetamente. 

Pero también

soy el niño que juega

en esa orilla. 

El labrador

que toma la cosecha

en su campiña. 

Y el soñador

que te mira y secuestra

en su cuaderno. 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/03/19
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 HE MIRADO A LA LUNA...

He mirado a la luna

y gritado tu nombre,

y la luna de plata

saludó desde el porche,

era un cuarto creciente,

ya asomaba la noche

y las nubes oscuras

galopaban sin orden,

regresaba la niebla,

como mano de un pobre

extendiéndose firme

y con pasos muy torpes,

los senderos guardaban

mil secretos de bronce

en sus piedras longevas

de otros pasos muy torpes... 

Se encontraba cansado

el apuesto Quijote

en la oscura campiña

donde nacen las voces,

esos gritos velados

y los versos del joven,

con suspiros profundos

de jardines y flores,

unos versos perdidos

en el pecho del noble,

animaron sus labios

y sus dedos, veloces,

y escribió como nunca,

para ti, junto al roble,

con la luna de plata

contemplando su goce... 

"...He mirado a la luna
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y aceptado ese postre,

de bailar a su lado

sin mirar los relojes..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/03/19
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 SIGUE CAMINO ADELANTE...

Sigue camino adelante,

no te pares ni te pierdas,

que aunque los cielos se rompan

tú llegarás a la aldea,

y en ese sitio precioso

se te abrirán unas puertas,

con su cocina caliente

y en el fuego unas arepas,

allí tomarás las mismas

con la leche de la oveja

bien templada con las llamas

de algún fuego en la cazuela,

y sentirás que la vida

vuelve otra vez a tus venas

y la sangre de tu cuerpo,

recobrará nuevas fuerzas... 

Sigue el camino y no pienses

con pesadumbres y penas,

aunque los vientos te asusten

y te acechen las tormentas,

son de mortales los miedos

y de valientes sus piernas

para aguantar temporales

y granizadas de piedras,

pero al final la victoria

es conseguir esa meta,

para llegar a su casa

tras superar tantas pruebas,

hay una cama esperando,

un corazón y una cena,

y hay unos labios de plata

para ofrecerte su mesa... 

"...Sigue el camino y no pares,
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dijo la luna al poeta,

conseguirás que la vida

sea un hermoso poema..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/03/19
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 PUDE VERTE...

Pude verte, sin querer,

pero pasó mi silencio,

y me alejó de tu lado

y te dejé con el eco,

fueron instantes precisos

que atrás quedaron sujetos,

con alfileres dorados

en las esquinas del tiempo,

él me llevó a otros lugares

donde la guerra y el miedo

si bien curtieron el alma

envejecieron el pecho,

y así quedó entristecido

aquel juglar con sus versos,

los que cambió por las balas

de algún fusil carroñero... 

Y aquel silencio traidor

se me escapó de los dedos,

mientras las manos, curtidas,

tomaban cardos por besos,

que no te ofrezcan palabras

rimbombates, los palmeros,

ni miradas indulgentes

las personas que desprecio,

porque esta vida es cruel

y los mendigos son ciegos

que van pidiendo migajas

para cambiar sentimientos,

y es que el sendero es atroz,

no hay perdón en los recuerdos,

ni fantasías livianas

que no tengan su reflejo... 

"...Pude verte y me aparté,
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dijo la luna al velero,

y éste siguió su camino

en la leyenda del cuento..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

31/03/19
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 ME ENCONTRÉ CON EL SILENCIO...

Me encontré con el silencio

que me envolvió con su ropa,

apagando mis palabras

y congelando mi boca,

yo sentí un escalofrío

al sumirme entre la sombras

y también con las tinieblas

que el silencio me provoca,

y buscaba en la distancia

las alas de la gaviota

y esas olas, tan amigas,

de la mar con su voz ronca,

no pensaba en la resaca

ni en los muros de la costa,

con los párpados cerrados

y embarradas ya mis botas... 

Y la noche me envolvió

con su manto y con su toca

y me dejó entristecido

con la garganta muy ronca,

entonces quise gritar

y hasta volar con mi prosa

alejándome de versos

y de pamplinas golosas,

pero el poema nacía

en la sangre gota a gota,

y te buscaba, mi amor,

pues precisaba tu droga,

maldije al silencio vil

y a la palabra traidora

que se quedó congelada

sin poder darte una rosa... 

"...Una noche yo te vi
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y te perdí, medio en bromas.

Otra noche te encontré

y te ofrecí ser mi copla..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/04/19
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 HOY QUIERO REPOSAR...

Hoy quiero reposar,

tomarme un buen descanso,

buscar en el silencio

la paz como regalo,

sentir las carantoñas

del pájaro embobado

que canta por los parques

y vuela a los tejados,

soñar con marionetas

de vida y de teatros,

siguiendo bien las huellas

de ríos y meandros,

y luego, si me apuras,

dormir como un jabato,

cansado de la vida

y arrugas del trabajo... 

Hoy quiero susurrar

un verso descarnado,

nacido con la brisa

y luego de mi mano,

así, serán mis dedos,

pinceles de entreacto,

allí donde las letras

buscaban tu regazo,

en pos de algunos versos,

quizás improvisados,

que huyendo de la vida

querían ver tus labios,

y así cobrar sentido,

caricias y hasta abrazos,

robándote un susurro

febril y enamorado... 

"...Hoy quiero recobrar
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el paso de los años,

perderme con los sueños

vividos entre ambos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/04/19
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 LA LLUVIA...

La lluvia moja las calles

pero me gusta esta lluvia,

cuando baja desde el cielo

con sus gotas una a una;

yo la miro y me sonrío

y hasta sueño como nunca,

con mi frente en la ventana

y en los labios la ternura,

contagiado por el agua

que, del cielo y, con su música,

va dejando en los oídos

una nana dulce y pura,

bella estampa y sugerente

la del agua en esta lucha

por bajar desde las nubes

a la tierra con secura... 

Pasa la tarde y el viento

manda a la brisa desnuda 

para que bese en los parques

a los jardines y frutas,

éstos se encuentran mojados

ya que la lluvia fue aguda,

y recibieron de pronto

ese mensaje y la ducha,

fue como un soplo en el alma

que desgarrara su blusa,

y traspasando fronteras

viera, por fin, a la luna,

luna de plata y de niños,

magia que lleva en su grupa,

una carita divina

con la sonrisa tan chula... 

"...La lluvia moja las calles,
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pero me gusta la lluvia,

para llevarla a tus labios

luna, lunita, y mi musa..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/04/19
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 PERDONA SI TE DIGO...

Perdona si te digo

ahora lo que pienso,

y te hablo de una noche,

con barcos y veleros,

te digo que en la iglesia

hay sombras y misterios,

luciérnagas divinas

guardando los recuerdos,

aquellos que escondimos

un día, en el colegio,

y luego se olvidaron

quedando con el viento,

guardados entre piedras,

sepulcros con sus huecos,

nostalgias de un pasado

y esencias de los besos... 

Perdona, si esta tarde,

te digo lo que siento,

no quiero entristecerte,

tampoco lo pretendo,

si acaso recordarte

aquel tic-tac del tiempo,

puede que el fotograma

perdido de un momento,

ya sé que es el pasado

que todo es como un eco,

si acaso una sonrisa

se escapa del secuestro,

y a ella me remito,

al labio semiabierto,

aquel de risa franca

dejándome tus versos... 

"...Perdona, buena amiga,
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volver atrás no es bueno,

amarte fue un poema

de versos incompletos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/04/19
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 CALMA TU SED...

Calma tu sed

y bebe de la fuente,

es agua fresca. 

Si lo prefieres

embriágate y no temas,

te dará fuerzas. 

Así podrás

seguir en tu camino

y hasta soñar. 

Quizás un día

encuentres otra fuente

en algún río. 

Aquel que un día,

con suerte, descubrimos

en nuestro bosque. 

Aquella fuente,

naciendo de la tierra

era increíble. 

El agua fría

estaba cristalina

y apetecible. 

Jamás bebimos

un agua parecida

en mucho tiempo. 

Y allí quedó,

oculta y resguardando

nuestros recuerdos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/04/19
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 HAY DÍAS OSCUROS...

Hay días oscuros

y noches de luna,

que pasan y siguen

con nubes y dudas,

hay tardes de otoño

que son oportunas

con lluvia del cielo 

que moja las blusas,

hay labios que ríen

y rompen las brumas

y el tenso silencio

contagia la burla,

hay manos que tiemblan

y dedos que buscan,

la piel deseada

con mucha ternura... 

Hay almas que lloran

y algunas susurran,

palabras y nombres

sin forma ninguna,

hay chicos que juegan

siguiendo a las brujas,

por plazas y calles

sin miedo a sus fustas,

hay hombres pacientes

que gastan las uñas,

arando y cavando

la tierra fecunda,

hay luz en el cielo

que nace y se oculta

al ver las pupilas

de niños sin cuna... 

"...Hay versos que nacen
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sin causa ni musa,

y trazan poemas

de forma muy pulcra..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/04/19
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 PRECIOSO ATARDECER...

Precioso atardecer

mirando las estrellas

que salen en el cielo

a ver a las sirenas,

instante fabuloso

de paz y de sorpresas,

la luna ya se asoma

y surge entre la niebla,

segundos de sosiego

trazando mil quimeras

las olas de la playa

llegando hasta la arena,

los sueños de los niños

precisan un poeta,

los sueños de los hombres

añoran un poema... 

Tal día como ayer

rompimos unas reglas,

mirándonos de frente

y hablando sin reservas,

entonces desnudamos

las almas de sus celdas

e hicimos galopar

la sangre por las venas,

¡bendito atardecer,

que guardo entre mis cejas!,

¡bendita sensación

de labios y cerezas!,

juntamos nuestra carne,

de una manera tierna

y unidos, sin palabras,

amamos en la fresca... 

"...Precioso atardecer,
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se vive y se recuerda,

dos niños que se amaron 

y allí quedó su huella..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/04/19
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 BAJO LA LUZ DE LA LUNA...

Bajo la luz de la luna

dormita un trozo de magia,

que se escurre y que te envuelve

y te llena de bonanza,

y esa luz tan caprichosa,

que de los cielos escapa,

es un suspiro sin nombre

de la lunita de plata,

suspiros, como susurros,

de la mar y las resacas

que refrescan y recuerdan

a las olas de la playa,

olas que van y que vienen

con el salitre y las algas

y se estiran, en los sueños,

por las arenas doradas... 

Bajo la luz de la calle

un poeta paseaba,

sorteando las farolas

y las sombras alargadas,

quizás buscaba el silencio

de las calles y las plazas

o la canción agridulce

de la cercana cigarra,

tonadas de tarde y niebla

en la noche ya cercana

que van pidiendo silencio

a las sombras y a las almas,

y es que la noche se viene

y la vida se nos pasa,

sin respetar el silencio,

galopando hacia la nada... 

"...Bajo la luz de la vela
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unos versos escapaban

y volaban por la vida

para besarte la cara..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/04/19
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 ERA YA TARDE...

Era ya tarde,

volvían los gorriones,

tenías frío. 

No lo pensamos,

nos dimos media vuelta

y regresamos. 

Atrás dejamos

la senda y la montaña

con tantos sueños. 

Y volveremos,

pensamos en silencio,

en otro instante. 

Con mejor tiempo,

sin prisas ni presiones

y llegaremos. 

Haremos cumbre,

arriba soñaremos

durante un rato. 

Quizás podamos

llevarle en un suspiro

nuestro saludo. 

Un mar de nubes

veremos sobre el agua

pero sin olas. 

Pero los sueños,

también en la montaña

son realidad. 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/04/19
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 SE MARCHA LA TARDE...

Se marcha la tarde, 

la noche comienza,

por medio de sombras,

con brumas y nieblas,

y asoma la luna

su cara traviesa,

dejando suspiros

y bromas eternas,

sus rayos de plata

son manos de seda

que entregan caricias

de formas diversas

y abajo, en el puerto,

un hombre regresa,

bogando en su barca,

al puerto sin pesca... 

Ya empieza la noche,

se cierran las puertas,

también las ventanas

de casas y aldeas,

en una buhardilla

un niño contempla

las luces del cielo

en forma de estrellas,

-¿qué son, -se pregunta,-

los guiños y señas,

que arriba, en lo alto,

envían sus flechas?,

-no sé, -le responde,

un hada traviesa,-

la magia del cielo

que escribe un poema... 

"...Se marchan los días,
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las noches se acercan,

sonríe la luna

al niño que piensa..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/04/19
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 DESPIERTA...

Despierta pueblo, despierta,

y ten en cuenta la vida,

la que tienes a tu lado

en tu casa y la familia,

no te olvides de la otra

la que a tu lado desfila,

en la calle y el trabajo,

sin distinciones ni filias,

porque se acercan momentos

con abudantes mentiras

y palabras agridulces

de fariseos y escribas

ya que te ofrecen la luna

porque votes sus consignas

y hasta mil sueños dorados

en la falacia política... 

Despierta pueblo, del sueño,

de la voz que te conquista,

ofreciendo paraísos

y hasta una Arcadia tranquila,

y es que la vida es trabajo,

es sacrificio y vigilia,

es el sudor de los rostros

y las manos día a día,

porque aquí sobran palabras

y promesas, cual caricias,

y ver la vida de cerca

con sus heridas y esquirlas,

miente el político facha,

como el nuevo progresista,

al prometer lo imposible

por ganar su canonjía... 

"...Despierta pueblo, y no temas,
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si con tu voto castigas,

al profeta mentiroso

que va buscando una silla..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/04/19
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 ESTOY CANSADO...

Estoy cansado y la niebla 

atenaza los sentidos.

Qusiera poder gritar, 

correr, huír del mundo 

y caminar por los senderos de antaño. 

Me gustaría tener unos ojos esperándome

y unos labios musitando mi nombre,

en un suspiro. 

Pero lo más importante sería,

poder sentir la sangre alborotada,

(mi sangre),

el corazón a punto de explotar

por esas ganas locas 

de llegar al lado de la persona amada

y poder escuchar, allí, 

su voz y sus latidos 

en el poema más hermoso 

que nadie pudo escribir jamás. 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/04/19
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 EL CIELO AZUL...

El cielo azul invita a pasear,

y a deslizarse por ese mundo de los sueños

que él abraza y nos ofrece. 

Quiero soñar y subir al cielo y, una vez allí,

cerrar los ojos, 

dormir profundamente,

sentir la caricia de la brisa divina,

saborear el néctar de la felicidad y vivir, 

(o dormir), 

en ese limbo inocente,

donde los niños no quieren dejar de serlo,

y los mayores miran con envidia 

a los pequeños. 

Cuando llegue la noche vigilaré, con las estrellas,

para ver pasar a los cometas

y las sombras celestes 

que, seguro, abundan

con sus formas sugerentes. 

Quizás me alcancen los suspiros de las sirenas

y de los ángeles,

o los susurros de las cigarras celestes, 

aunque también, es posible, que me subyugue

la música celeste de los astros

y mi voz se quede congelada

ante este espectáculo. 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/04/19
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 HACE TIEMPO...

Hace tiempo te he buscado

en los rincones del camino

y de la vida,

y me diste tu silencio

por respuesta. 

Hace tiempo que en el pecho

me surgía la pregunta consistente

de tu nombre y existencia. 

Hace tiempo que persigo

la esperanza de llegar

a ver la luz con tu palabra. 

Hace tiempo que subsisto

en esta tierra, que es la tuya,

donde creo que te escondes

y te ocultas. 

Hace tiempo que musito una plegaria,

que la cubro con mis labios,

que la digo y que la grito

y que a ti nunca te llega. 

Hace tiempo que camino en solitario,

por la playa, 

tras las huellas que se pierden

en la arena, y por las olas,

al compás de las resacas. 

"...Hace tiempo que nací

y que ahora vuelvo, como siempre,

a buscar esa pregunta que tú tienes

y me niegas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/04/19
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 SIN DARME CUENTA...

Sin darme cuenta

tomé tu mano,

en el paseo,

mientras charlamos,

y así seguimos

por mucho rato,

manos unidas

y caminando,

porque los ojos

seguían pasos

de nuestras piernas

que iban temblando,

y así seguimos

y así avanzamos,

parque adelante,

buscando un banco... 

De aquellos tiempos

ya pasan años,

y los recuerdos

pesan un tanto,

pero se añoran

tardes y ratos,

ojos brillantes

suaves y claros,

y la sonrisa

de aquellos labios

que con sus besos

ambos gozamos,

hoy los anhelo

de vez en cuando

como preciso

del sol sus rayos... 

"...Sin darme cuenta
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sentí tu abrazo,

luna, lunita

de rostro blanco..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/04/19
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 ME ENAMORÉ DE TUS OJOS...

Me enamoré de tus ojos

que me miraban traviesos

y me perdí en tus pestañas

para dejarte mis sueños,

y suspiraste despacio

y hasta aceptaste mis besos

para dejarme embriagado

en un profundo embeleso,

y desperté en una tarde

con un ocaso ya viejo,

que se quitaba legañas

y hasta crespones muy negros,

y me encontré con tu ausencia

en un profundo silencio,

y así lloraron mis ojos

al recoger los recuerdos... 

Pero pasaron los años

y yo sentía en el pecho

que precisaba tu risa

y su candor tan intenso,

pero también las palabras

para leerme los versos

de ese poema sin nombre

que van tejiendo los sueños,

y me volví en el camino

para acudir a tu encuentro,

y así ofrecerte mis brazos

y ese empujón hacia el cielo,

porque el Olimpo dorado

tiene en un cuarto el misterio

donde la noche es eterna

con los relojes sin tiempo... 

"...Me enamoré de tus ojos,
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eso no hay duda y es cierto,

y hoy los reclama mi alma

ya que sin ellos me muero..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/04/19
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 UNA VEZ YO TUVE UN SUEÑO...

Una vez yo tuve un sueño

y una infancia que pasó,

y viviendo sus instantes,

caminaba sin temblor,

aprendía de la vida

cada día una lección,

solventando las preguntas

y las dudas sin pudor,

y es que entonces esos sueños

embriagaban de emoción,

y se hacían insistentes

con destellos de candor,

navegaba por el mundo

en un barco sin timón

bien cargado de ilusiones

y a su mando estaba yo... 

Pero el sueño solo es sueño,

una imagen sin color,

y es la tierna fantasía

que compartes entre dos,

y faltaba esa figura,

con los labios y mentón,

y esa cara sonrosada

y los ojos con tu voz;

yo quería que leyeras

y cantaras mi canción,

la que un día en unos versos

te entregué con gran fervor,

y leíste, con tus labios,

y lloraste bajo el sol,

y hasta hiciste que temblara,

enmi pecho, el corazón... 

"...Una vez yo tuve un sueño
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que marchó sin un adiós,

y aquel tiempo inolvidable

hoy revive en una flor..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/04/19
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 YO TE BUSQUÉ...

Yo te busqué

por sendas y caminos

y no te vi. 

Desde mi puesto,

altivo y desde el bosque

miraba lejos. 

Soy ese roble

el mismo que tu buscas

y nunca ves. 

Algunas veces

he visto algunos jóvenes

besarse abajo. 

También tatuarme,

unirme, con su nombre,

y un corazón. 

Así se unían

su sangre con mi savia

en nueva vida. 

Por eso miro,

recuerda que te veo

y ven a mí. 

Recordaremos

el tiempo y el pasado

con tantos sueños. 

Viejas vivencias

vividas y soñadas

bajo mi sombra. 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/04/19
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 HAGAMOS UN MUNDO...

Hagamos un mundo

de seres iguales,

sin ricos ni pobres,

sin luchas y sangre,

seamos pacientes

cual niños rapaces,

nerviosos, si acaso,

con ojos que arden,

que piden, que llaman,

al dios de los ángeles,

y luego se duermen

con nanas y mares;

un día, es posible,

que surja la frase,

que sea sincera

de paz confiable... 

Tengamos un mundo

carente de clases

con almas sinceras

que todo comparten,

el pan, el dinero,

las ropas y trajes,

también la cultura,

que falta nos hace,

y luego, de guinda,

seamos capaces

de darnos la mano

y ser menos cafres,

también es posible

cambiarnos la carne

y estar en los otros

temblando en su cárcel... 

"...Vivamos el mundo
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así, con sus lances,

seguro que un día

el mundo nos salve..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/04/19
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 HUBO UN TIEMPO...

Hubo un tiempo en que pensé

andar el mundo con mis pasos

solitarios,

desplazarme por los mares

a otras tierras, 

avanzar por los desiertos infinitos

y volar sobre las nubes

hacia el cielo que veía tan distante. 

Hubo un tiempo en que soñé

con que aquel niño que ocupaba

la figura de mi cuerpo 

se hacía hombre,

que dejaba los cuadernos del colegio

y se ponía a trabajar,

que estudiaba y que crecía y formaba

una familia,

y que un día, como tantos,

encontraba la respuesta a la pregunta

que rondaba por su alma. 

Hubo un día en que nací y vine al mundo,

y ese día, sin querer, afloraron en mi alma

mil preguntas y mil dudas,

y entre ellas era una la que, fuerte, martillaba

en el cerebro,

en un eco que imparable repetía

¿a qué has venido, y tú quién eres?... 

Desde entonces perseguía la respuesta

a esa pregunta,

y la vida y las personas respondían a la misma

"sin palabras" 

Hubo un tiempo en que, perdido, 

caminaba silencioso por la vida

y encontré a una mariposa 
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que, pasando por mi lado,

me dejó, con su aleteo, una sonrisa. 

Fue un instante y un momento,

una ráfaga fugaz, que como un beso

penetró por mis pupilas 

consiguiendo estremecer 

los rincones más oscuros

de mi alma. 

Y por fin, una mañana

vi la luz y la respuesta.

Estaba allí, en ese acto tan sencillo de la vida.

En el tierno colorido de las alas

de la dulce mariposa, 

en la brisa que venía a mis cabellos,

en el río que bajando nos dejaba sus cantares,

en el verso de la vida que plasmaban los segundos

de un reloj casi invisible,

en la tierra y sus latidos

que nerviosos preguntaban:

¿Aún persigues la respuesta de la vida...? 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/04/19
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 DESCANSA UN POCO...

Descansa un poco

y tómate un respiro,

lo necesitas. 

Estás cansado,

tus ojos ya no brillan

como otras veces. 

En tu figura

se notan los tatuajes

que deja el tiempo. 

Aún recuerdo

los ratos que he pasado

junto a tu lado. 

Tú me escuchabas,

a ti te confesaba

todas mis penas. 

En tu silencio

tenía las respuestas

que precisaba. 

También me diste

relatos que guardabas

celosamente. 

Eran del mar,

de barcos y marinos

en largos viajes. 

Tanto me diste,

que no puedo olvidarte,

¡querido faro! 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/04/19
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 DE NUEVO EL SOL...

De nuevo el sol

se muestra en todo el día

y nos relaja. 

El cielo azul,

sin nubes a la vista,

nos da la paz. 

¡Bendito día,

que llega y que nos deja

tanta hermosura! 

Pero la paz

se rompe con las guerras

y las envidias. 

Hay que luchar,

lograr que las miradas

sean sinceras. 

Y que el saludo

esté en los corazones

y en sus latidos. 

Seguramente

vendrán días de lluvias

y de tormentas. 

Pero, entre tanto,

seamos consecuentes

con el regalo. 

¡El cielo azul,

el manto de los sueños

y de los niños! 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/04/19
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 QUE SE DUERMAN...

Que se duerman nuestros sueños

y renazcan a otra vida,

más allá de las estrellas,

donde todo es alegría,

y que suenen las fanfarrias

y se muestren cantarinas

las cigarras de los campos

y las fuentes de la villa,

que las piedras se conviertan

en las rosas presumidas

de un jardín inexistente

que se forme en las pupilas,

que los cielos se estremezcan

y las nubes tengan tinta

para hacer, en los poemas,

el amor de cada día... 

Que se aviven las pasiones

y despierten nuevas rimas,

en las almas de los hombres

desbocadas y sin bridas,

que descansen las montañas

y la nieve, por sus cimas,

se reparta por la tierra

con el aire y con la brisa,

que los besos, silenciosos,

cobren fuerza y tengan chispa,

y transmitan sensaciones

y candor a las mejillas,

que las manos temblorosas

tengan siempre ese carisma

de los dedos muy sensibles

portadores de caricias... 

"...Que se duerman nuestros sueños
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y emprendamos la partida

para hacer, de este presente,

el objeto de la vida..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/04/19
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 ERA UN CAMINO...

Era un camino

antiguo y transitado

por el ganado. 

Por él pasaba,

llevando sus ovejas,

un pastorcito. 

Ojos azules,

carita sonrosada,

un buen guardián. 

En el zurrón,

portaba la comida

y unos cuadernos. 

Cuando en el campo

pastaban las ovejas

él escribía. 

También leía

las letras que las nubes

le iban dictando. 

Y así nacían

los versos y las rimas

de sus poemas. 

Risas y llantos,

mezclados con balidos,

de las ovejas. 

¡Qué hermosos sueños

quedaron atrapados

entre sus versos! 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/04/19
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 QUIERO ENCONTRAR...

Quiero encontrar un atajo

para esquivar a la muerte

y avanzar por las colinas

de esta vida libremente,

así, plegando las velas

irá mi barca al nordeste

impulsada por la brisa

y con alas diferentes,

aunque le falte ese brillo

a la mar azul y verde

me bañaré entre sus olas

con sus ribetes de nieve,

y al final, tras ese viaje,

y el escorzo consiguiente,

me sentiré más tranquilo

con mis sueños, como siempre... 

Pero el atajo añorado

es cruel e impenitente,

algo alejado de mí,

condenado en esta suerte,

es como aquella utopía,

del sediento ante la fuente

que buscando en ella el agua

se encontraba con serpientes

custodiando el rico caño,

con el líquido sin leyes

del sediento que llegaba

para calmar a su fiebre,

y allí quedaba el mendigo,

el soñador con sus redes,

y hasta el niño de la infancia

que recordaban sus sienes... 

"...Quiero encontrar un atajo
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para acudir muchas veces,

a tu lado, poesía,

porque no quiero perderte..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/04/19
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 DIFÍCIL AVANZAR...

Difícil avanzar en el desierto

en medio de un ambiente enrarecido

es fácil que se nublen las pupilas

por culpa del siroco y de los fríos,

a veces los silencios nos desbordan

y ahogan, en el alma, tantos gritos,

que ansían elevarse a las alturas

volando por senderos infinitos,

en cambio se congelan las pasiones,

se viven los segundos como un guiño,

se añoran los momentos del pasado,

las risas compartidas con sigilo,

pero esa soledad tan angustiosa

es parte del poema que ahora vivo,

aquel que comenzara en una infancia

y luego transcurriera siendo niño... 

Difícil avanzar con las tormentas

que dejan torrenteras y granizos,

excelsos medallones de las almas

cubiertas de oropeles y sin brillo,

por eso se detiene el caminante,

incluso se resguarda de los ríos

que bajan desbocados sus meandros

y llenos de lujuria sus bramidos,

busquemos esa paz de los poetas

que tejen en los versos con un hilo,

sintamos como viven el combate

y luchan con furor por su destino,

si acaso comulguemos con la noche

y hagamos con las sombras nuevos ritos,

aquellos que nos traigan la esperanza

y vibren con amor, para sentirlo... 

"...Difícil avanzar con esta carga,
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se dice el caminante ya vencido,

preciso de los versos de un poema,

aquel que con tu sangre me has escrito..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/04/19
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 ERA TU MANO PEQUEÑA...

Era tu mano pequeña

una linda lagartija

que movías, juguetona,

para atrapar a la mía,

y te agarraste con fuerza

a los dedos en ruinas,

trabajados y agrietados

por el paso de los días,

y llegaste con tus sueños

y volamos con tus risas,

hacia un mundo diferente

por senderos y colinas,

con mi mano te llevaba

y en la misma sostenías

esa fuerza de tu alma

y el ardor de tus pupilas... 

Pero tu mano pequeña

precisaba de la brisa

y del aire de los mares

del salitre y de la vida,

y buscamos las arenas

tan doradas y tan finas,

y seguimos las pisadas

y las huellas de la orilla,

unas veces eran firmes

aunque en otras se escondían

al abrigo de las olas

con su estela blanquecina,

yo sentí que tú temblabas

y querías la salida,

de tus dedos hacia el cielo

a robar su poesía... 

"...Era tu mano pequeña
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una hermosa margarita,

que la dejaste en mis labios

con tu preciosa sonrisa..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/04/19
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 SE ESTREMECEN LAS LLAMAS...

Se estremecen las llamas

con el paso del viento,

y también por la brisa

con que aviva los fuegos,

es igual que los niños

a quien rozan su cuerpo

las caricias maternas

que desgranan los dedos,

un rumor invisible

dejan duendes traviesos,

por la piel inocente

que recubre los cuerpos,

y si, acaso, le apuras

te dirán algo cierto

las pupilas divinas

de los ojos sin miedo... 

Y es que el hombre madura

con el paso del tiempo

y se muestra valiente

aunque bogue sin remos,

porque, a veces, navega

sin timón, como un ciego,

por la vida infinita

y se olvida del puerto,

y es allí, donde tiene,

su lugar y su puesto,

la razón de sus días

y el presente sincero,

pero ignora la brisa

que le lleva muy lejos

y se duerme en cubierta

aunque sueñe despierto... 

"...Se estremecen las llamas
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en tus ojos tan bellos,

y también tu sonrisa

al sentir a mis besos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/04/19

Página 825/2610



Antología de Pyck05

 SEGUÍA TUS PASOS...

Seguía tus pasos,

mi dulce gacela,

que marchan muy lejos

y dejan tus huellas,

y así me trasladas

o extrañas fronteras,

a sitios lejanos

de imágenes nuevas,

quizás me confundo

y pienso que llevas

el paso cambiado

saltando en la acera,

pero es una orilla

de playa desierta,

con algas que asoman

tras olas inquietas... 

De pronto te fuiste,

perdí tu silueta,

la imagen divina

no estaba a mi vera,

y entonces, mis ojos,

sintieron la niebla

y así mis pupilas

lloraron con fuerza,

busqué entre la bruma

la imagen tan fresca

del cuerpo querido

que ansía mis venas,

y no te encontraba

por más que siguieran

buscando mis ojos

la playa y la arena... 

"...Seguía tus pasos
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allí, donde fueras,

y un día te fuiste,

cambiaste de senda..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/04/19
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 ESTOY MUY TRISTE...

Estoy muy triste,

el mundo se desploma,

es decadente. 

Destilan odio

hermanos entre sí,

y hasta se agreden 

En la distancia

se ve el amor, muy lejos,

como se pierde. 

No entiendo nada.

¿Por qué se odian los hombres?

¿Por qué no hay paz? 

Todos opinan.

Todos tienen razón.

Ninguno se equivoca. 

Y yo, cual tonto,

como no entiendo nada

lloro en silencio. 

Aunque en el fondo

la envidia y la avaricia

son la respuesta. 

¡Cuánta miseria

se cuela en nuestras almas,

y esto no es justo! 

Quiero gritar

dejar una denuncia

con estos versos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/04/19
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 ES COMPLEJA LA MISIÓN...

Es compleja la misión

de escribir sobre la china,

(o es la china del zapato

que, con fuerza, me lastima).

No lo sé, tampoco importa,

pues la china de esta tinta

lleva alas en sus versos,

y en las letras, mi sonrisa;

una china paticorta

se desliza de puntillas,

y hasta mira de reojo

lo que hay en cada esquina.

Esa china, como digo,

cambia el miedo por la dicha

de saberse malcriada

entre gentes muy amigas... 

Es por eso que, de pronto,

ella adora las cuartillas

y hasta el folio inmaculado

que los árboles destilan.

Nuestra china es peculiar

en la mente del artista,

él la crea y la transforma

en ferviente maravilla,

y la equipa con sus alas

y la lleva hasta la China.

¡Ay, chinita tan audaz,

no te vayas de mi vida!,

y es que tengo por misión

escoltarte con la brisa

y abrazarte con las olas

y llenarte de caricias... 

"...Es compleja la misión
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de escribir para una amiga,

y si es china, más aún,

la tortura está servida..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/04/19
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 TU MELENA...

Tu melena sinuosa se detiene

en la apacible arena de la orilla

y la pasión que nace, en ti, se humilla

a la brisa que llega y te sostiene. 

Así mi corazón busca en Selene

esa blancura fiel que tanto brilla,

el resplandor que al niño maravilla

y al hombre gris anima y le mantiene. 

Avanzas con soberbio atrevimiento

y galopas las dunas tan doradas

despreciando ese mar siempre violento. 

Me muestras a tus manos desnudadas

con el verso cautivo y avariento

que escribieron los gnomos y las hadas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/05/19
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 CON DOS PALABRAS...

Con dos palabras

te digo en estas letras:

¡querido amor! 

Serás mi vida,

mi ser y mi utopía,

y todo en ti. 

Vendrás conmigo

allá donde yo vaya,

siempre que quieras. 

Quizás un día

precises mi sonrisa

y será tuya. 

Porque tendremos

al mundo de los sueños

a nuestro lado. 

Y sin dudarlo

por él caminaremos

por mucho tiempo. 

Seremos libres

sin celdas ni grilletes

que nos lo impidan. 

Y volaremos

con alas plañideras

sobre las olas. 

Playas doradas

serán las concubinas

de estos poemas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/05/19
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 ¿QUÉ ESPERAS...?

¿Qué esperas, playa?

¿Quizás que vaya a verte?

...Ya falta menos. 

Iré de noche,

cuando la luna salga

para bañarse. 

Iré de día

para robarle al mar 

todo el salitre. 

Veré las olas,

desnudas y sin miedo,

con su erotismo. 

Veré las algas

que arrancan las sirenas

con su pasión. 

Veré gaviotas

que vuelan, caprichosas,

sobre los barcos. 

Pero, sin duda,

sabré de tus caricias

aunque me duela. 

Podré mirarte,

hablarte en el silencio,

podré escucharte. 

Porque te quiero,

y sé que tú lo sabes,

mi mar azul. 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/05/19
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 SI VAS...

Si vas por la calle

salúdale al viento,

al ver que se acercan

la brisa y sus versos,

las dulces caricias

que dejan sus dedos,

sutiles y amables

que tanto recuerdo,

y luego, si puedes,

retoma tu tiempo

y manda los paso

que vayan muy lejos,

que sigan la calle,

la senda y el lecho,

allá, donde el río,

se duerme de nuevo... 

Si vas por la vida

camina sin miedo

y dile a tus ojos

que sigan despiertos,

que miren y observen

al barco del puerto,

y aquel que en la playa

descansa en lo seco,

quizás se precisen

pequeños momentos

con esas premisas

de paz y sosiego,

ardillas que pasan

en parques desiertos,

con bancos silentes

que esperan abuelos... 

"...Si vas a algún sitio
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buscando un deseo,

espero que pronto

se cumplan tus sueños..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/05/19
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 VUELVEN LOS BARCOS...

Vuelven los barcos,

culmina otra Folía

con el nordeste. 

Vuelve la Virgen,

salió de romería

por alta mar. 

Los marineros

la cantan una Salve

en despedida. 

Unas Picayas

se quitan unas lágrimas

de las pestañas. 

Y los Picayos

se juntan en la plaza

para bailar. 

Bonita imagen.

de chicos barquereños

con su Patrona. 

Y tras la fiesta,

las luces y colores

cobran silencio. 

Allá se queda

la Virgen con el Niño,

en la Barquera. 

Para nosotros,

que iremos a rezarla

con devoción. 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/05/19
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 NO SÉ QUE TIENE...

No sé que tiene la luz divina,

ni sé que guarda su corazón,

pero yo siento que llega el viento

y que sus rayos nos deja el sol,

y es que la vida son muchas cosas,

cortos segundos de algún reloj,

para vivirlos, para sentirlos

para perdernos de la razón,

porque si marchas tras las preguntas

que den respuestas de algún color,

a las llamadas, mal inquietudes,

que quizás nublan a tu visión,

puede que encuentres la voz amiga,

aunque es posible te lleve a error,

porque las voces del ser querido

siempre se escuchan con gran pasión... 

No sé que tienen los corazones

ni aquellas almas de mi canción,

porque se marchan y hasta se apartan

cuando hasta ellas me acerco yo,

y es que parece que soy un barco,

una trainera, ya sin timón,

que por las olas, y dando tumbos,

va con sus remos diciendo adiós,

no existen manos ni existen puertos,

ni nadie espera la embarcación,

así parece que mis palabras

nadie las quiere por dar sopor,

y es que si hablo de poesías,

si escribo versos, abro un farol,

para que llegue la luz preciada

que de la luna nos da el candor... 

"...No sé que tienes mi dulce mayo,
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quizás recuerdos de algún amor,

o telarañas, que con la brisa,

dejó aquel labio que me rozó..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/05/19
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 ENTRE LOS ÁRBOLES...

Entre los árboles

caminas y paseas

muy lentamente. 

La noche avanza,

se mezcla con tus pasos,

y te rodea. 

Pesa tu cuerpo,

quizás por el cansancio,

cierras los ojos. 

Acaba el día,

también para los robles

y para el bosque. 

Hayas, encinas,

castaños y nogales,

todos descansan. 

El gran silencio,

les cubre con su manto

lleno de sombras. 

Se escucha al río

con canciones sinuosas

en las orillas. 

Se escucha al cuco

que manda su saludo

a quien le escuche. 

Se escucha a dios.

Ateos y creyentes

hoy lo confirman. 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/05/19
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 DE NUEVO LLUEVE...

De nuevo llueve.

La calle está mojada,

se forman charcos. 

Pero es bonito,

soñar con estas gotas

que manda el cielo. 

¡Con ellas vive,

escucha sus latidos,

toma sus versos! 

Y si te atreves,

camina entre la lluvia,

moja tu pelo. 

Es algo lindo,

sentir como te besan

gota tras gota. 

Son esos besos

caricias de unos labios

muy singulares. 

Luego, si quieres,

recoge de la lluvia

todos sus versos. 

Haz un poema.

Las gotas son las letras,

los charcos versos. 

Entre los mismos

hay voces y susurros,

también suspiros. 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/05/19
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 PARECE QUE LOS NIÑOS...

Parece que los niños

prefieren a los cielos,

un sitio diferente,

ajeno a los recuerdos,

allí no existen guerras,

tampoco se ven miedos,

incluso las envidias

son cosas de los ciegos,

por eso nuestros niños

ansían los recreos,

las horas en la playa,

los ratos y el silencio,

es que ellos, en su mundo,

precisan de este tiempo,

un clima de bonanza

de brisas y de besos... 

Parece que los hombres

caminan con el viento,

y van por muchas rutas

buscando los senderos,

se pierden en los días

y noches, sin saberlo,

detrás de tantas huellas

que llevan al infierno,

así resurgen dudas,

con manos y hasta gestos,

que insultan y que ofenden

con labios y otros medios,

y aquella paz sincera

se rompe en un momento,

las luchas y las guerras

laceran muchos cuerpos... 

"...Parece que la vida
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es cosa de los necios,

aquellos que se embriagan

y viven en un sueño..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/05/19
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 YA CRECEN LAS PLANTAS...

Ya crecen las plantas

y suben al cielo,

los tiernos suspiros

de flores y pétalos,

y allí se entretienen

con gnomos y elfos

que juegan con niños

y viven sus sueños,

en esos instantes

yo soy un reflejo,

la rosa en el parque

y el niño sin miedo,

que un día, en la escuela,

vagó por desiertos,

y fue por las dunas

con pasos de ciego... 

Ya suenan los cantos

de algunos jilgueros,

también los gorriones

emiten arpegios,

la sangre y la savia

recorren senderos,

por venas diversas

de tierras y cuerpos,

se ensanche el ambiente

de aromas amenos,

que agradan los ojos

con brisas y besos,

y así, en un instante,

se traza un momento,

sintiendo a la vida,

que ofrece sus versos... 

"...Ya acaba la tarde
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de un día concreto,

nos llega la noche

y en ella, el silencio..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/05/19
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 BAILAN LOS ÁRBOLES...

Bailan los árboles

la danza más perfecta

en esta tarde. 

Es por el viento

que mueve y que acaricia

su lindo talle. 

Así las ramas

se anean, dulcemente,

y hacen soñar. 

¡Bendito sueño,

de un baile diferente

en primavera! 

Cierra los ojos,

el baile continúa,

por un instante. 

Ves a las ramas,

cimbrean su melena

junto a la brisa. 

Luego suspiras,

te embriagas con el baile

que ven tus ojos. 

Todo es posible,

te dices quedamente,

y está en la vida. 

Perfecto verso

que plasman tus pupilas

en un poema. 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/05/19
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 SE ENCIENDEN LAS FAROLAS...

Se encienden las farolas

de calles y paseos,

el sol ya se despide

y esconde sus destellos,

hay cambio en las garitas

que existen en el cielo,

pequeñas luminarias

que dejan su reflejo,

el mismo es parpadeante,

el soplo de unos besos,

que mandan las estrellas

a labios muy concretos,

la tierra, de los hombres,

admite todo aquello,

perfectas fantasías

plagadas con mil sueños... 

El mundo de los hombres

es duro y muy violento,

por eso, el de los niños,

es libre y muy ligero,

se vuela por los mares,

se pesca en los desiertos,

y escalan las cascadas

los gnomos y los elfos,

también la sutileza

se encuentra entre sus versos,

los ojos de los niños

son cuna de los cuentos,

azules y castaños,

grandotes y pequeños,

hermosas las pupilas

que viven estos sueños... 

"...Se encienden las farolas,

Página 846/2610



Antología de Pyck05

se para el universo,

los niños a la cama

que el mundo es para ellos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/05/19
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 TE PONES A PENSAR...

Te pones a pensar

y piensas demasiado,

a veces en ti mismo

o puede que en mengano,

no importa, pero piensas

y el tiempo, no ordinario,

se pasa en un momento

llevándote a otro lado,

quizás a paraísos

con risas y sin llantos,

también a situaciones

con temas delicados,

por eso el pensamiento

conviene no forzarlo,

y más en ciertos hombres

si están enamorados... 

Te pones a pensar

y piensas que eso es malo,

seguir con la corriente

del mundo boca abajo,

la vida es un instante

de esfuerzos y cansancios,

sonrisas imprevistas,

sudores y trabajos,

conviene estar atentos

siguiendo los dictados,

que dictan los suspiros

silentes de los labios,

aquellos que nos dejan

consejos centenarios,

de ancestros y de amigos

que siguen muy cercanos... 

"...Te pones a pensar

Página 848/2610



Antología de Pyck05

y piensas todo el rato,

te olvidas del presente

que sigue aquí, a tu lado..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/05/19

Página 849/2610



Antología de Pyck05

 HAY UNA MANO TENDIDA...

Hay una mano tendida

que busca, también, tu mano,

para llevarte muy lejos

y caminar por el campo,

te mostrará margaritas

y las violetas y nardos,

en los jardines alegres

junto a los niños y ancianos,

porque la vida se siente

al caminar paso a paso,

y nuestros ojos la toman

para llevarla a los labios,

escanciaremos su esencia

y soñaremos un rato,

con ese instante preciso

como si fuera un milagro... 

Hay una mano tendida

que busca, arriba, los astros,

pero se encuentra a la luna

que va vestida de blanco,

sale a bailar en la noche

junto a la mar y los barcos,

para animar a los niños

a que la sigan buscando,

y que le pidan su risa

y esas leyendas de antaño,

que ella contó a los marinos

con pasodobles lejanos,

y así tendrás, si tú quieres,

el cascabel de algún gato,

con su maullido celoso

estremeciendo tu brazo... 

"...Hay una mano de nieve
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que busco, quizás, soñando,

porque tu mano está cerca

con su latido en mi mano..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/05/19
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 ERA UNA ROSA TEMPRANA...

Era una rosa temprana

que se abría, agradecida,

en los instantes primeros

en que el alba aparecía,

y tomaba los colores

de la púrpura infinita,

que surgían por los cielos

con fervor y pleitesía,

y la rosa, soñolienta,

se mecía con la brisa

y sentía, del nordeste,

ese roce y su caricia,

porque la mar azulada

iniciaba su crecida

y llegaba hasta la arena

para dormir en su orilla... 

Y aquella rosa, sin nombre,

tan hermosa y pequeñita,

fue atrapada por los ojos,

singulares, de un artista,

y la tomó para un verso

que llevar a su cuartilla,

y regalar el poema

que resultara a su amiga,

y así se fundió la rosa,

como un beso en la mejilla,

en un soplo de los dioses

y en la esencia de una vida,

porque los versos aquellos

eran pétalos y risas,

con las miradas y esencias

de sencillas poesías. 

"...Y así la rosa temprana
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pudo sentir que la dicha,

fue junto al mar, recogiendo,

un poema con mi firma..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/05/19
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 OLAS GIGANTES...

Olas gigantes

que nacen en los mares

entre las algas. 

Ya llegan cerca.

y vienen a las playas

con las resacas. 

Alli se duermen

descansan de su viaje

sobre las aguas. 

Unos delfines

se acercan hasta Oyambre

para dormir. 

Pero no saben

que el sueño es para siempre

en sus arenas. 

¡Pobres delfines

que llegan hasta un lecho

que será eterno! 

En unas rocas,

a modo de atalaya,

hay cormoranes. 

Son vigilantes

de costas y de playas

con su presencia. 

Y en su silencio

el tiempo se detiene

por un instante. 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/05/19
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 QUE MIRE AL CIELO EL POETA...

Que mire al cielo el poeta

y que busque en ese marco

la tristeza de este día

por la lluvia de su pago,

y es que la luz es muy pobre

y la bruma con su rastro,

nos va dejando en el alma

los rescoldos de algún llanto;

¿por qué se mojan los ojos

en este cielo sagrado,

para mandarnos la lluvia

cuando ya estamos en mayo?,

quizás por regar las flores

de jardines y de campos,

y refrescar, en las calles

sus aceras de los barros... 

Que mire al cielo el poeta,

se decía entusiasmado,

un amigo muy optimista

mientras fruncía los labios,

quizás miraba el presente

y se volvía al pasado

a temporadas y meses

de otros tiempos ya lejanos,

cuando los cielos abrían,

y regaban los tejados,

con mil lluvias imprevistas

entre tormentas y rayos,

pero también se acordaba

de refranes y rosarios

que por mayo, repetían,

no descuidar nunca el sayo... 

"...Que mire al cielo el poeta
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y que encuentre sus regalos,

a pesar de estar lloviendo

en este día nublado..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/05/19
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 ESTÁ ALEGRE LA TARDE...

Está alegre la tarde

y sonríen los elfos,

en el bosque encantado

donde viven los renos,

un lugar misterioso

con la magia en su centro

y también con esencias

de leyendas y cuentos,

el rincón de los niños

donde aunan sus juegos,

sin temores ni llantos,

bien ajenos al miedo,

y es que el bosque, que digo,

es un trozo del cielo

y la casa invisible

donde nacen los sueños... 

Está alegre la tarde, 

me repito en un gesto

y encamino mis pasos

a ese bosque sin dueño,

y es verdad lo que digo,

ya que el bosque, tan bello,

está cerca y al lado

del jardín de mi pecho,

pues si cierro los ojos

seguiré los senderos,

y veré las cabañas

y los gnomos y ciervos,

y es que tanta hermosura

la consiguen los ciegos,

al trazar un poema

con pasión de sus dedos... 

"...Está alegre la tarde
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y la envidio y me alegro,

porque así, su sonrisa

es un verso sincero..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/05/19
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 ESTÁN AHÍ...

Están ahí

las risas de la vida,

nunca lo olvides. 

Toma lo bello,

del labio que sonríe

desde los cielos. 

Y la tristeza,

si ves que se te acerca,

mándala lejos. 

Bellos rescoldos

de un fuego subyacente

y del amor. 

Que no se apaguen

las llamas de la vida

y que te alumbren. 

Que su calor

te anime y te dé fuerzas

para seguir. 

Cuando los años

te obliguen a pararte,

siente la risa. 

Entre tus labios

seguro que te ofrece

una caricia. 

Ella en el alma

será como la sangre,

"tu salvación". 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/05/19
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 LAS ROSAS ROJAS...

Las rosas rojas

resaltan en la tarde

y en mi jardín. 

Están tranquilas

y muestran su belleza

ante los ojos. 

Quizás sus pétalos

albergan muchos versos

de un gran poema. 

Pero le ocultan,

le guardan en sus pliegues,

como un secreto. 

¿Cuándo veremos

las letras tan ansiadas

y esos suspiros? 

Quizás un día,

las tomen unas manos

angelicales. 

Ese momento

será gratificante

en sus pupilas. 

Verán que tienen

suspiros contenidos

y gran candor. 

Verán caricias,

de dedos y de almas

enamoradas. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 ME SIGUES PAJARILLO...

Me sigues pajarillo,

me sigues con tu vuelo,

vigilas si mis pasos

me llevan a buen puerto,

de forma interesada

persigues a mi aliento,

que marca los latidos

que surgen en el pecho,

suspiros encantados

sin voces ni lamentos

quizás con melodías

mezcladas con el viento,

pequeñas mariposas

de labios entreabiertos

que vuelan y se elevan

robando mi silencio... 

Te sigo pajarillo,

y quiero ser sincero,

envidio bien tus alas

y vuelo con mis sueños,

dormido en tu costado,

ajeno a los recuerdos,

buscando en la distancia

aquello que yo anhelo,

la tierna melodía

del campo en su lamento,

la voz de la cigarra,

la estampa del ternero,

también las margaritas

que crecen en el suelo

y luego, si me apuras,

las casas de los pueblos... 

"...Me sigues pajarillo
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y andando así te veo,

yo acepto la alianza

del verso en este encuentro..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 NO QUIERO LÁGRIMAS NEGRAS...

No quiero lágrimas negras

que lloren cuando me marche

y se lleven mis cenizas

las gaviotas en la tarde,

si acaso ese labio abierto

con sonrisas y saudades

de las horas compartidas

escuchando nuestra sangre,

y es que la vida es latidos

que se van en un instante,

y nos dejan mil recuerdos

que no quieren esfumarse,

por eso no quiero lluvia,

ni suspiros que me llamen,

y que me impidan dormir

mientras inicio este viaje... 

No quiero miradas turbias

ni pupilas con disfraces

para cubrir la partida

de mi barca por los mares,

tendré el timón bien dispuesto

y las velas con su baile

aprovechando la brisa

del nordeste con su guante,

y así marcharé a la nada

a esa tierra y a sus valles

donde la infancia es eterna

y rodeada de ángeles,

podré dar rienda a los sueños

y desprenderme del lastre

de vivir y amar, cantando

como aprendí de mis padres... 

"...No quiero pedir migajas
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ni caricias a las aves,

y seguiré mi camino

y su vuelo, con mi lastre..." 
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 VOLVERÉ TRAS MIS PASOS...

Volveré tras mis pasos

a intentar encontrarte,

aunque tenga perdido

el placer de ese viaje,

porque tú eres primero

esa rosa salvaje,

y la fruta añorada

de mis labios y carne,

y aunque no te lo diga

eres alma con sangre,

el latido incipiente

de mi pecho vibrante,

y por mucho que insistan

siempre iría a buscarte,

a tomarte en mis brazos

y a saciarte del hambre... 

Volveré por el día

a llevarte en mi nave

a ese puerto distinto

más allá de los mares,

y quizás soñaremos

con aldeas y calles

y con bailes y fiestas

sin vestidos ni guantes,

porque en playas doradas

bailaremos sin margen

al compás de las olas

y resacas en lance,

cuando llegue la noche

buscaremos las artes

que en la punta del faro

con su manto nos tapen... 

"...Volveré, no lo dudes,
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para darte la clave,

la que tú me pediste

una tarde imborrable..." 
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 YA LAS CAMPANAS...

Ya las campanas

repican en la tarde

llamando a misa. 

Viejos recuerdos

acuden a la mente:

¡Días de infancia! 

Pero dejemos

que sigan los recuerdos

dormir su sueño. 

Éramos niños,

jugando y estudiando

en el colegio. 

Aquellos días

de magia y colorido

nunca se olvidan. 

Están ahí,

y marchan con nosotros

a todas partes. 

Quizás se cubran

de polvo y telarañas

cuando marchemos. 

En ese viaje,

sin trenes ni estaciones,

iremos lejos. 

Cierta nostalgia

vendrá hasta las pupilas

con un latido. 
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 EL AGUA CLARA...

El agua clara

dejaba en el estanque

su transparencia. 

En sol naciente,

en él se reflejaba

muy perezoso. 

Y tú mirabas,

veías ese cuadro

con tus pupilas. 

Quizás pensabas

en ratos y momentos

de alguna tarde. 

Quizás veías

el eco y los recuerdos

de otros instantes. 

Pero tus pasos

allí se detenían,

en la ribera. 

Desde lo lejos

los montes silenciosos

te contemplaban. 

Desde sus cimas

alguna vez lograste

soñar en paz. 

¡Cuánta ternura

te dieron esos sitios

tan especiales! 
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 MOJA LA LLUVIA...

Moja la lluvia

de besos, la campiña

y los rosales. 

Son besos tibios,

caricias invisibles,

como un suspiro. 

Y es que los cielos

despiertan con sus versos

en cada gota. 

Mueven los árboles,

sus ramas muy mojadas,

debido al viento. 

Resbala el agua,

por ramas y por hojas,,

y cae al suelo. 

Mientras las rosas

soportan en sus pétalos

esas caricias. 

Es un poema

que nace y que se teje

con esta lluvia. 

El cielo gris,

rezuma primavera,

en mes de mayo. 

Tú ves los versos,

te mojas con sus letras,

cierras los ojos. 
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 CASA PEQUEÑA...

Casa pequeña

de niños y de gatos

para soñar. 

Entre las rosas

asoma su tejado

y sus ventanas. 

Es como un cuento

que observan tus pupilas

en el jardín. 

Las nubes blancas,

con pintas de algodón,

pasan y corren. 

Es por el viento

que sopla del oeste

en esta tarde. 

El sol se asoma

y llega, con sus rayos,

y sus caricias. 

Así, la tarde,

se pasa lentamente

en un suspiro. 

Cierras los ojos,

y sueñas con la rosa

y esa casita. 

¡Benditos años,

aquellos que perviven

en los recuerdos! 
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 EN UNA CHARCA...

En una charca

la luna se bañaba

semidesnuda. 

Desde la orilla

un lirio la miraba

con una rana. 

Mientras las ondas

llevaban sus vestidos

a la ribera. 

Al darse cuenta

la luna se ocultaba

avergonzada. 

Croa la rana,

el lirio se cimbrea

con su lenguaje. 

"¡No, no te vayas,

nosotros disfrutamos,

de tu belleza!" 

Al escucharlos

la luna reaparece

entre las nubes. 

"¡Me llevo estrellas

que naden con mis sueños

sobre las aguas!" 

Y así pudieron

gozar de ese momento

y hasta soñar. 
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 LAS GOLONDRINAS...

Las golondrinas

nos dejan, en la tarde,

su gran candor. 

Es algo dulce

mirar su lindo vuelo

y ese zig-zag. 

Detén el tiempo,

viajero de la vida,

puedes soñar. 

Pero si quieres,

elévate en el aire,

juega con ellas 

Sigue su vuelo,

sin rumbo ni destino

por campo y mar. 

En un instante

tendrás toda esa magia

que tanto ansías. 

Y cuando sientas

la brisa del nordeste

serás feliz. 

Tendrás el alma

pendiente de un suspiro

al corazón. 

Pero tus ojos

serán de golondrina

y tendrán paz. 
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 CAMINO Y TE VEO...

Camino y te veo

mi sombra querida,

pues vas a mi lado

paciente y tranquila,

a veces te encoges

y en otras te estiras,

depende del paso

y el aire y la brisa,

hay ratos que miro

la forma que brindas,

inquieta y traviesa

cual tierna gavilla,

hay otros que veo

la bruma marina,

que avanza y que llega,

de prisa a la orilla... 

Camino y prosigo

la marcha en la vida,

y tiemblo al mirarte

sin ver tu sonrisa,

la escondes, la ocultas,

también tus pupilas,

y ansioso me dejas

llorando las mías,

yo sé que el reflejo

que tanto me anima,

es copia y no sombra,

de un alma vencida,

la llevo en el pecho,

conmigo camina,

y nunca se cansa,

pregunta ni grita... 

"...Camino y voy solo,
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contigo, querida,

mi sombra del alma

de noche y de día..." 
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 CON TUS ALAS DE CRISTAL...

Con tus alas de cristal

vas creando fantasías,

en un vuelo muy hermoso

entre flores escondidas,

y te posas en las rosas

y en sus pétalos suspiras,

mientras dejas en mis ojos

el latido de la vida,

y es que miro tus colores

y hasta tomo tu sonrisa,

y me duerme entre tus alas

tan serenas y tranquilas,

¡mi pequeña mariposa,

no te vayas todavía,

necesito de tus sueños

y también de tus caricias...! 

¡Qué bonito es caminar

por la playa, de puntillas,

con las olas en los pies

inundándote de dicha!,

y seguir, al sol que marcha,

y se esconde en una esquina,

mientras ves como la tarde

dice adiós y se marchita,

es la vida, tú te dices,

la que pasa y va con prisa,

la que hace que sus versos,

y sus letras dejen tinta,

¡mi pequeña mariposa,

con tus alas tan bonitas,

voy contigo a todas partes,

pues preciso de tu lira...! 

"...Tras tus alas de cristal
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vas dejando muchas rimas,

en los sueños de colores

que me entregas día a día..." 
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 SONABA EL AGUA...

Sonaba el agua

bajando por el río

y sus meandros. 

Tú la escuchabas,

querida mariposa,

mientras volabas. 

Y te posaste,

despacio sobre un lirio,

a descansar. 

Pero una nube,

traviesa, por el cielo,

borró tu luz. 

Y el bello sol,

quedó sin regalarnos

tanta alegría. 

¡El agua gris,

el lirio solitario,

la mariposa...! 

Y me quedé,

sumido en el silencio,

con mis recuerdos. 

Hasta que el cielo,

de pronto, en un suspiro,

me acarició. 

Sigue adelante,

me dijo en un susurro,

si acaso sueña... 
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 NUBES DEL SUR...

Nubes del sur,

planean en la tarde,

con su amenaza. 

Con ellas vientos,

y llantos contenidos,

están atentos. 

Hay un ciclón,

latente y anunciado

en el ambiente. 

Y mientras tanto

la tierra se resiente,

abre sus grietas. 

Existe sed,

por falta de la lluvia,

en el desierto. 

Buscan los ojos

el llanto de este cielo

que se resiste. 

En el jardín

se escucha a los gorriones

muy revoltosos. 

También los perros,

revueltos por los gatos,

juegan y corren. 

Y tras los sueños,

un niño mira al cielo,

y le sonríe. 
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 UN GRAN SILENCIO...

Un gran silencio

se adueña de la tarde.

Cierras los ojos. 

Quieres soñar,

volar sobre las olas

y las resacas. 

"Te necesito",

susurran tus pupilas

a las mareas. 

Y te estremeces,

preciosa mariposa,

sobre las flores. 

Miras el agua

que llega hasta la playa

y que te abraza. 

Entonces llueve,

los cielos ya no pueden

con su dolor. 

Lloran las nubes.

Sus lágrimas sagradas

mojan tus alas. 

Y tú suspiras,

poeta, con tus versos,

y tu inocencia. 
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 DUERMEN LAS NUBES...

Duermen las nubes

con algo de tristeza

bajo los cielos. 

Alguien las mira,

observa sus pestañas

ahora cerradas. 

En la laguna

las aguas se estremecen.

Sopla la brisa. 

Hoy tienen fiebre.

los ojos que vigilan

están ardiendo. 

Fiebre en el alma

que grita en el silencio

y se estremece. 

Fiebre en el cuerpo

que aumenta sus latidos

sin darse cuenta. 

Hoy tiene sed,

el alma estremecida,

por tus palabras. 

También el cuerpo

precisa del refresco

que dan tus labios. 

Son unos versos

que duermen escondidos

entre tu fiebre. 
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 LUNA DE CIEGOS...

Luna de ciegos

que sueñan con un manto,

dales tu luz. 

Un arcoíris

precisan sus pupilas

y algo de amor. 

Y las tinieblas,

compactas de las almas,

podrán hablar. 

Las margaritas

danzaban en los prados

junto a las vacas. 

Unas estrellas

mandaban sus mensajes

a otras galaxias. 

Fue en el pasado,

ardientes primaveras

de tantos sueños... 

Y en el invierno,

la sombra de los robles

nos acompaña. 

Con sus bigotes

de nieve y la sonrisa

de blanco armiño. 

Se abren los ojos,

se vive en cada instante,

por ser feliz. 
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 EN MADRUGADA...

En madrugada

saludan los flamencos

en la laguna. 

Pasan volando,

se posan en la orilla,

y allí descansan. 

Aunque muy cerca

las truchas ya madrugan,

buscan comida. 

Lejos, la iglesia,

despierta sus campanas

llamando a misa. 

Van golondrinas

vestidas de beatas

y alguna monja. 

Acude un niño,

perdido de algún cuento.

¡Es Peter Pan! 

Pero no vemos

que acuda Campanilla,

¿Dónde estará? 

Es como un sueño,

grandioso y recurrente,

como un suspiro. 

Ya Suena el órgano

La misa da comienzo:

"Ave María..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/06/19

Página 882/2610



Antología de Pyck05

 DE ENTRE TU MANO...

De entre tu mano, 

temblando resurgía,

la mariposa. 

Ella temblaba,

sus alas se movían,

querían luz. 

Tú se la dabas

y allí se la ofrecías,

sobre tus dedos. 

Bendita luz

de un día floreciente

de primavera. 

Bendito amor

del niño ilusionado

con una infancia. 

Así la vive,

tal vez intensamente,

en cada instante. 

Mira los cielos

buscando a las estrellas

y las gaviotas. 

Y mira al mar,

las olas le responden

con las resacas. 

La mariposa

se escapa de tu mano,

para volar. 
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 POETA DEL ROCÍO...

Poeta del rocío,

y del amanecer,

no busques a lo lejos

los frutos de la miel,

encuéntralos muy cerca,

quizás en un café,

o puede que en las letras

que están en la pared,

no olvides que la vida

es ir y no volver,

marchar en los vagones

de un largo y viejo tren,

él parte hacia la nada

sin algo que ofrecer,

amores y pasiones

los guarda el buen ciprés... 

Si acaso lleva presto

los remos y la red,

no sea que los mares

te ofrezcan algún pez,

por eso en la trainera

no olvides al bauprés,

la vela bien atada

con versos y laurel,

que vayan siempre al norte

llevando la niñez,

con sueños y vivencias

a lomos de un corcel,

por eso no te rindas,

conserva bien la fe,

la vida es un poema

y tú lo sabes bien. 

"...Poeta del rocío,
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no dejes de querer,

la vida y las personas

merecen tu pincel..." 
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 EN UN ESTANQUE...

En un estanque,

muy cerca de tu casa,

cantan las ranas. 

Tú las escuchas,

las buscas, sorprendida,

con tu mirada. 

Y las divisas,

muy quietas en la orilla,

con su candor. 

Aquí, en la plaza,

la lluvia moja el suelo

color plomizo. 

Es como un riego

que el cielo nos regala

con su lamento. 

En las farolas

se cuelgan, caprichosas,

unas gotitas. 

Y mientras tanto,

el tiempo va pasando,

se acaba el día. 

Quizás hoy pienses,

que un día de tu vida

ya queda atrás. 

Es un instante,

el tiempo que vivimos.

Como un suspiro. 
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 ABRE LOS OJOS...

Abre los ojos,

despierta mariposa,

sigue volando. 

La vida sigue,

precisa de tu encanto

y tu hermosura. 

Vence los miedos,

recorre los caminos,

vuelve a volar. 

Lleva a los niños

la paz y la alegría

que tanto añoran. 

Deja a los hombres

el beso y la ternura

que necesitan. 

Y si te sobran,

regálanos tus sueños,

los esperamos. 

Sueños de luz,

de espíritus inquietos,

llenos de amor. 

Y los precisan,

pequeña mariposa,

en sus pupilas. 

Son corazones

que buscan esos sueños

en sus latidos. 
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 UN POCO TARDE...

Un poco tarde,

despiertan del letargo

las mariposas. 

El sol se marcha,

nos deja sus colores

siempre sublimes. 

Y por el aire,

desfilan, en su vuelta,

las golondrinas. 

Se pasa Junio,

con él la primavera

nos dice adiós. 

Vendrá el verano

con días y con noches

inolvidables. 

Y en esos días,

habrá luces y sombras

para las almas. 

Para el viajero

serán los días largos

y noches cortas. 

En muchos pueblos,

las fiestas y verbenas

darán color. 

Y es que la risa,

que el alma necesita

está muy cerca. 
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 PASAN LAS NUBES...

Pasan despacio

las nubes por el cielo

con su silencio. 

Pasan y dejan

nostalgias y tristezas

con alegrías. 

Y las miramos,

seguimos su camino

y hasta soñamos. 

Por una esquina

el sol, muy perezoso,

también se asoma. 

Y se despide;

sus rayos ya se duermen,

viene la noche. 

Entre sus brazos,

oscuros y silentes,

se dormirá. 

Abajo, un niño,

suspira dulcemente

desde su casa. 

Piensa en leyendas,

en mundos diferentes,

que le han contado. 

Es un poeta,

lo dicen sus latidos,

enamorado. 
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 PASAN LOS DÍAS...

Pasan los días,

se va la primavera,

con nuestras penas. 

Muy lentamente.

las flores se marchitan

sin darnos cuenta. 

Se acaba el viaje,

parece que nos dicen,

en un susurro. 

Llega la noche,

se bañan las estrellas

entre los cielos. 

En el gran lago,

que guarda bien la luna,

todo es silencio. 

Desde la tierra

se mira con ternura

tanta belleza. 

Desde la barra

de entrada para el puerto

se ve la luz. 

Es la del faro

que dejan las estrellas

mientras se bañan. 

Tú la recoges,

te llenas con sus sueños,

los haces tuyos. 
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 ¡QUÉ BONITA ES LA VIDA...!

¡Qué bonita es la vida!

para estar a tu lado

compartiendo las horas

y tus ojos mirando,

pasear por senderos

escuchando los cantos

de las aves del bosque

con su tono embrujado

respetar el silencio

que producen los pasos

de las hadas y elfos

en su embrujo dorado... 

"...Qué bonita es la vida,

te lo digo soñando,

mientras siento tus besos

y tu mano en mi mano..." 
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 MIRA A LO LEJOS...

Mira a lo lejos,

distingue como marcha

la primavera. 

Se va coqueta,

segura de su encanto

que va con ella. 

Y atrás nos deja,

un tiempo y el verano,

para vivir. 

Ella prepara

los cuerpos y las almas

para ese paso. 

Y es que el verano,

invita a dejar libres

las sensaciones. 

Y aquí es el hombre,

quien rompe los esquemas

y la templanza. 

Porque los niños,

contemplan el verano

de otra manera. 

Es vacaciones,

jornadas infantiles

para jugar. 

Días y noches

de sueños y leyendas

para vivirlos. 
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 NO ME OLVIDO DE TI...

No me olvido de ti

porque vas a mi lado 

y caminas conmigo

en lo bueno y lo malo.

Yo sé bien que sabías

lo que estaba pasando

pues tus ojos inquietos

al mirar se alteraron,

y no quise asustarte

con mi aspecto cansado

y te dije con guasa

que eran solo los años,

pero tú lo sabías,

era fácil notarlo,

que tu hijo querido

algo estaba penando. 

Hoy te pido tu ayuda

y ese rezo tan sabio

a la Virgen del cielo,

con Jesús en sus brazos,

porque quiero ser fuerte

y pasar este trago,

esta senda difícil

con profundos barrancos,

es por eso que ahora

necesito tu mano

y la eterna caricia

que tus dedos dejaron.

Yo sé bien, madre mía,

que me estás escuchando

en el cielo infinito

como hiciste a diario. 

Pide a Dios que me ayude
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y que cure mi estado

para amarle en la vida

y seguir tras sus pasos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/06/19
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 CUARTILLA EN BLANCO...

Cuartilla en blanco

que esperas unas letras

para vivir. 

Sal a la vida,

queremos tus latidos

y tu presencia. 

Ven a nosotros,

lectores del silencio,

con tu nostalgia. 

Habrá resacas

y bellas pleamares

entre tus páginas. 

También navíos

subiéndose a las olas

para viajar. 

Y los delfines

escoltarán las barcos

con las gaviotas. 

Tendrás los ojos,

de algunos marineros,

de ti pendientes. 

Porque sus versos

están en sus pupilas

hoy congelados. 

¡Haz que despierten,

que vivan nuevamente

y que sonrían! 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/06/19
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 COMPARTE EL CIELO...

Comparte el cielo

el sueño de las nubes

día tras día. 

Y por las noches

se duerme entre las sombras

que ellas le ofrecen. 

También los niños

comparten sus sonrisas

con los mayores. 

Hablan las piedras

de torres y castillos

abandonados. 

Oye sus voces,

parece que susurran

viejas leyendas. 

Pero en el fondo

son ecos y recuerdos

desde el pasado. 

Desde el colegio,

las aulas, hoy vacías,

guardan silencio. 

Afuera sigue,

el patio solitario

y los saleos. 

Aunque otra sombra,

del niño con el cielo,

busque la infancia. 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/06/19
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 MEMORIA TUYA...

Memoria tuya,

tan frágil y tan débil,

nunca me olvides. 

Y si lo haces,

escóndeme en un hueco

de tu desván. 

En ese altillo

están las mariposas

muy silenciosas. 

Y yo, con ellas,

seré mudo, y testigo,

de tus sonrisas. 

Pero si lloras,

seré también la rosa

que regarás. 

Porque la lluvia

vendrá desde los cielos

a mis pupilas. 

Quizás un día,

despierten los recuerdos

y me sonrías. 

No quiero versos,

ni letras de nostalgia

en los poemas. 

Te quiero a ti,

mi tierna mariposa,

¡quiero tu luz! 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/06/19
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 SI CUANDO VAS POR EL CAMPO...

Si cuando vas por el campo

oyes croar a las ranas

ten en cuenta que muy cerca

encontrarás una charca,

puede ser en un remanso

donde el río se descansa,

o quizás bajo la sombra

de unos muros junto al agua,

y si te paras un rato

comprenderás esa charla

y ese ritmo tan alegre

que contagia a las cigarras,

y es que la vida del campo

es jolgorio y es jarana,

aunque hay quietud y silencio

para calmar a las almas... 

Si paseas por las sendas

llegarás a las montañas

con sus macizos rocosos

que recuerdan las nevadas,

allí no crecen las flores

solo hay rocas y muy raras

que se han forjado así mismas

con el tiempo y la distancia,

y en ese lugar sagrado

quiero escuchar sus palabras,

de las piedras y los vientos

que dialogan y que hablan

y me confundo con ellos

y me envuelvo en esas charlas

para llenar a mis versos

de inocencia pura y sana... 

"...Si quieres vivir la vida,
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vive en ella, siente y ama,

cada día y cada noche

sin olvidar a su magia..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/06/19
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 RECOGE LOS ECOS...

Recoge los ecos

de tiempos pasados

que tienen rescoldos

de risas y llantos,

no olvides los días

de aquellos veranos,

las tardes, las noches

soñando y hablando.

Que fuimos felices,

no puedo negarlo,

por tantos suspiros

en calles y bancos;

las horas pasaban

y en ellas vibraron,

los pechos, las alas

de nuestros costados... 

Y el tiempo, ¡bendito!,

quedó en esos ratos,

allí con nosotros

uniendo dos labios,

y fuimos, sin duda,

los niños de antaño,

viviendo la vida,

soñando y amando,

subimos colinas

y a ríos bajamos,

con robles y hayas

al cielo buscando,

nosotros, con ellos,

la vida gozamos,

sintiendo a los cielos,

azules, llamarnos... 

"...Recoge los ecos
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y toma mi mano,

no temas, que nunca,

me iré de tu lado..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/07/19
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 TE DIJE ADIÓS...

Te dije adiós,

pasado irreverente

y de lascivia. 

Allí quedaste

cargado con el lodo

y las miserias. 

No negaré

la condición humana

y mis flaquezas. 

Pero la vida

es mucho más que esto:

¡es poesía! 

Y en los poemas,

con vida y con sentido,

no vale todo. 

Hay ciertas reglas

que debo contemplar

y respetar. 

Hay mariposas

que vuelan y saludan

a nuestros ojos. 

Hay una Luz

que nace y que ilumina

los corazones. 

Y para ti, 

poeta de la vida,

es suficiente. 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/07/19
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 SIGO TU VUELO...

Sigo tu vuelo, 

pequeña mariposa

en libertad. 

Contigo sueño

volar alto, ¡muy alto!,

a las estrellas. 

Y allí dormir

tranquilo, entre tus alas,

y descansar. 

Quizás un día

veamos a las hadas

del firmamento. 

También los elfos

buscando las guirnaldas

se mostrarán. 

Y las cigarras

saldrán con sus canciones

a saludarnos. 

Por eso mismo

despiertas a mis versos,

¡quieren volar! 

Llévame lejos

y cerca, donde quieras,

iré a tu lado 

Puede que el sueño

serene los latidos

del corazón. 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/07/19
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 VAN PASANDO POR EL AIRE...

Van pasando por el aire,

con los ojos polvorientos,

unas nubes de cristal

que nos dejan boquiabiertos,

nuestros labios se estremecen

cuando rozan sus cabellos,

a las nubes tan inquietas,

blanquecinas, de los sueños,

y es que hay magia en esta tarde

y se extiende por los cielos,

a través de las figuras

que nos dejan estos versos,

porque todo es poesía

y hasta el cielo es un cuaderno,

que recoje los suspiros

y susurros de los elfos... 

Van pasando nuevos días

como flores en el tiempo,

los jardines se engrandecen

como eternos universos,

y buscamos a los niños

de los ojos tan inquietos,

a través de aquella infancia

que nos dictan los recuerdos,

y cual olas muy preciosas,

de una playa y de su lecho,

vislumbramos a las nubes

con legañas y sin dueño,

se nos viene hasta la boca

aquel nombre ya concreto

que decían unos labios

con amor y con deseo... 

Van pasando los días
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como flores del tiempo,

y el jardín se engrandece

con un bello universo,

y buscamos los niños

de los ojos inquietos,

a través de la infancia

y los dulces recuerdos,

y cual olas preciosas

de una playa sin puerto,

vislumbramos las nubes

con legañas sin dueño,

se nos viene a la boca

aquel nombre concreto

que decían los labios

con amor y deseo... 

"...Aquí estoy, querida niña,

con las nubes y en un vuelo,

que me lleve hasta tus labios

para unirlos con un beso..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/07/19
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 TARDE BELLA...

Tarde bella que te escondes

y te vas con el ocaso,

tú te duermes con las sombras

y me ofreces tu regazo.

El cansancio va contigo

y así quieres superarlo,

con las brumas de la noche

y en sus brazos descansando,

es por eso que me dejas

las migajas de esos ratos,

que viviste intensamente

y escuchaste de unos labios,

esos labios tan divinos

que de pronto suspiraron

y clamaron con un nombre

de un arcángel sin pensarlo. 

"Es la vida, me susurras,

un instante imaginario,

y el suspiro de los dioses

que así quieren celebrarlo",

y por eso me acompañas,

el invierno está cercano,

me procuras alimentos

y el calor tan necesario,

nunca temas a las sombras

ni a las noches ni a los rayos,

ten en cuenta el equilibrio

de los cielos y los astros,

porque todo es poesía

y así debes contemplarlo,

con los versos de tu alma

y los dedos de tu mano. 

"...Tarde bella que te marchas
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y me dejas el encargo,

de luchar en esta noche

sin saber su resultado..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/08/19 
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 CANTA CIGARRA...

Canta cigarra,

alégranos el día,

como tu sabes. 

Sopla el nordeste,

que llega en la mañana

desde la mar. 

Y tú sonríes,

espíritu sin nombre,

que vas conmigo. 

Dices que sí,

que quieres este instante,

de paz y amor. 

Porque te llena,

y encuentras equilibrio,

de cuerpo y alma. 

Luego, en la tarde,

tendrás ese descanso

tan merecido. 

Y por la noche

saldrás con las estrellas

de romería. 

Irás al baile

que ofrecen las sirenas

a los marinos. 

Y con la luna,

prendida en tu regazo,

te dormirás. 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/08/19
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 BUSCO TU VOZ...

Busco tu voz,

oh, vida de mi vida,

con sus latidos. 

Quiero ser libre,

sin rejas, sin cadenas,

ni enfermedades. 

Y, si es posible,

me quedaré dormido

entre tu canto. 

Será tu voz

y el timbre de tus labios

quien me despierte. 

Iremos juntos

a ver en los jardines

nadar las ocas. 

Será bonito

prolongar ese sueño

tan especial. 

Y volveremos,

andando entre las nubes

con girasoles. 

Unas ardillas,

un tanto juguetonas,

vendrán a vernos. 

Y si es preciso,

besarnos en silencio,

así lo haremos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/08/19
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 VOLVERÉ A BUSCARTE...

Volveré a buscarte

para ir a misa,

con el paso alegre

de este nuevo día,

y tu voz rasgada

dejará sonrisas,

al decir mi nombre

para estar tranquila,

porque iremos juntos

hasta la capilla

a rezar sin tiempo

a la Virgen linda,

y tras unas salves

con ave marías,

buscarán los ojos

a nuestras pupilas,

y dirán "te quiero"

esas lucecitas

que algo parpadean

y en el fondo brillan,

y por fin los labios

sellarán sin prisa,

el amor que nace

cual volcán sin cita

y veremos juntos

a la virgen niña,

que nos da su abrazo

con ternura y dicha,

entonces veremos,

de forma sencilla,

los cirios ardiendo

de forma infinita... 

"...Volveré a buscarte
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con mi poesía,

para emborracharnos

y sentir la vida..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/08/19
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 BAJO LA LLUVIA...

Bajo la lluvia

que ofrecen las estrellas

está su luz. 

Luz infinita

que guía los destinos

y corazones. 

Son muchos puertos

que esperan la llegada

con ansiedad. 

Quiero una barca

curtida del salitre

y por el sol. 

Serán sus remos,

y el ritmo de mis venas,

para avanzar. 

Y llegaremos,

después de mil esfuerzos

hasta ese puerto. 

Y tú vendrás,

conmigo en este viaje,

hacia la luz. 

Serás mi aliento,

mi dulce mariposa

con tus colores. 

Y te amaré,

sin prisas y sin pausas,

y me amarás. 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/08/19
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 QUE NO SE CALLEN LOS CIELOS...

Que no se callen los cielos

y que alumbren sus farolas,

esas estrellas divinas

con siluetas de personas,

y que entremezclen silencios

con esencias y con rosas,

en los mensajes sin nombre

de sus pupilas y sombras,

porque su dulce reclamo

en el labio que a la boca

le va dejando unos besos

de una forma misteriosa,

y así se forma la vida

y van surgiendo las gotas

de esa lluvia fina y mansa

que acariciando nos moja... 

Que no se cansen los ojos

de buscar lo que les sobra,

a esos cielos tan distantes

por encima de las olas,

y que se embriaguen de pleno

del salitre y de las horas

que desgranan sus escamas

en resacas perezosas,

porque la vida transcurre

cada día y sin alfombras,

con oropeles y dudas

afectando a las personas,

y es aquí la poesía

la que vibra y da su nota,

penetrando por las venas

con sus versos como drogas... 

"...Que no se callen los labios
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y susurren nuestras bocas,

ese nombre tan querido

y causante de esta trova..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/08/19
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 ABRE LOS OJOS...

Abre los ojos

y copia lo que veas.

Luego me cuentas. 

Quizás alcances

a ver las mariposas

de la mañana. 

También la brisa

llegando con la arena

desde la playa. 

Y con la siesta

se cerrarán tus ojos

durante un rato. 

En ese sueño

yo seguiré las sombras

de tus pupilas. 

Iremos lejos,

por campos y ciudades

para perdernos. 

Será en la noche,

el tiempo de los versos

y los poemas. 

Y nuestros labios

nos mostrarán el eco

tan bien guardado. 

Y algún suspiro

se mezclará en los besos

intercambiados. 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/08/19
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 EN AQUEL LAGO...

En aquel lago

vivía una princesa

encantadora. 

Eso pensaba

el niño que, muy cerca,

leía un cuento. 

Y era posible,

que allí, entre las aguas,

hubieran hadas. 

Porque los ojos,

del niño, en sus pupilas

eso veían. 

Dulces momentos

de magia y fantasía,

tras las pestañas. 

Largos segundos

de infancia y de ternura,

siempre infinitas. 

Precioso lago

que llenas a los niños,

cubre mi alma. 

Quiero ser niño,

soñar con las princesas,

sentir las hadas. 

Y si es posible,

volar, cual mariposa,

entre sus alas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/08/19
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 VAMOS A VER...

Vamos a ver

qué dicen tus pupilas

cuando me miran. 

¿Tendrán sonrisas,

repletas de ternura

y con caricias? 

...Es muy posible

que estén en tus palabras

y en tus silencios. 

Pero mis labios

te pedirán inquietos

un dulce beso. 

Beso encantado

de miel y chocolate

y con pasión. 

Tendrás mis dedos,

hurgando entre tus manos

para sentirlas. 

Para sentirte,

tenerte entre mis brazos,

para quererte. 

Porque eres mía,

unida con un lazo

de libertad. 

Porque soy tuyo

y el verso que lo dice

es la verdad. 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/08/19
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 SOPLA LA BRISA...

Sopla la brisa

que mece tus cabellos

junto a mis besos. 

Besos mezclados,

con algas y salitres

de algunas costas. 

Y de esas costas

suspiros con tu nombre

toman mis labios. 

Unas gaviotas

pasean por la playa

indiferentes. 

Olas bravías,

resacas estivales, 

dejan su encanto. 

Y en el ocaso

el sol se va y nos deja

lindos colores. 

Tú te sonríes,

y tomas las caricias

que da la brisa. 

Besos de plata,

repletos de ternura

van a tus labios. 

Tú los aceptas,

contenta los responde

tu corazón. 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/08/19
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 JUEGAN LAS OLAS...

Juegan las olas

con algas y resacas

un crudo baile. 

En esta orgía

recuerdan a galernas

en otras danzas. 

Danzas macabras

de tiempos ya pasados

con las traineras. 

En las colinas,

testigos de esos actos,

las atalayas. 

¡Cuántos peligros

previeron y avisaron

a los marinos! 

Pero no siempre

llegaron sus mensajes,

y se perdieron. 

Por eso ahora,

de nuevo se recuerdan,

esos sucesos. 

Noches de llanto,

de rezos y suspiros

en tantos puertos. 

Y con el tiempo

el negro de las ropas

en las mujeres. 

Madres, esposas,

unidas sin remedio,

por las galernas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/08/19
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 EN EL VOLCÁN...

En el volcán

profundo, de mi pecho,

te encuentras tú. 

Está tu lava,

mezclada con mi aliento,

y tu pasión. 

Están tus besos,

la miel de tus caricias,

y mis suspiros. 

Luego, también,

impregnas de cenizas

todo mi cuerpo. 

La tierra gime,

afloran fumarolas,

que van al cielo. 

Y así los ojos

apenas parpadean,

les falta luz. 

Quizás precisan

la brisa del nordeste,

y el dulce soplo. 

Ese latido

de voces y silencios

que bien conoces. 

El magma grita,

araña las entrañas,

¡quiere vivir! 

Y así despierta

la tierra, y yo con ella,

tras este sueño. 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/08/19
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 SE VA DESPACIO...

Se va despacio la tarde

y las sombras nos alcanzan,

mientras se duerme el nordeste

y la brisa ya se calma,

atrás quedan los senderos

con margaritas y malvas,

y también con mariposas

entre algunas telarañas,

porque la vida prosigue

con recuerdos y cañadas

que van quedando en la mente

y en lo profundo del alma,

y así la sangre se anima

y bombea su esperanza,

consiguiendo que la fiebre

pida esa vida con rabia. 

Pero las grietas abundan

y las dudas atenazan,

porque temblar es de humanos

y de cabezas rizadas,

y es que los niños, el día,

le disfrutan y acompañan,

con sus juegos infantiles

y los deberes del aula,

así maduran el tiempo

y lo extienden en su infancia,

en esa edad y ternura

con tantos sueños de plata,

y muchas tardes de estío

se transforman, como llamas,

en los sueños infantiles

con los gnomos y las hadas... 

"...Se va despacio la tarde
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y la noche nos abraza,

a los niños y mayores

hasta las luces del alba..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/08/19
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 SUENAN CAMPANAS...

Suenan campanas,

que llegan y estremecen,

llaman a misa. 

Lentas pausadas,

repican en la tarde

que ya termina. 

Se ven beatas,

que suben a la iglesia,

con ropas negras. 

En la colina

se estira, perezosa,

nuestra capilla. 

Lugar de culto,

de rezos, de bautismos

y funerales. 

También de gracias,

al Niño y a la Virgen

por mil favores. 

En el silencio

del templo y de sus naves

hay mucha paz. 

Paz en las almas,

que llena y que adormece

los corazones. 

Y algunos labios,

musitan una salve

con devoción. 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/08/19
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 LLEGA LA BRISA...

Llega la brisa

y el viento del nordeste

con sus caricias. 

Añoro aquellas

que tengo en los recuerdos

y de tus manos. 

También las otras

vibrantes y en silencio

desde tus labios. 

Pero caricias,

servidas por los cielos,

no las conozco. 

Aunque pedí,

las mismas muchas veces,

en mi oración. 

Tal vez quedaron,

temblando en las colinas

bajo la lluvia. 

De todas formas,

confieso mi egoísmo:

¿quién soy yo? 

¿De qué me quejo?

¿no tengo las caricias

tan necesarias? 

Disfruta entonces,

no ansíes imposibles,

vive tu edad. 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/08/19
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 MIRO LA VIDA...

Miro la vida

que transcurre a mi lado,

¡quiero vivirla! 

Sentir muy dentro,

la sangre de mis venas,

en sus latidos. 

Quiero soñar

el sueño de los niños

y ser feliz. 

Aunque también,

quisiera que los hombres

fueran felices. 

Que nadie tenga

carencia de caricias

y de palabras. 

Que las sonrisas

afloren en los labios

y el corazón. 

Que a las personas

que pasen por las calles

las llamen locas. 

Por su alegría,

que hace que dialoguen,

con el silencio. 

Y así las sombras

se irán entristecidas

por tanta paz. 
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 VEO LAS HORAS...

Veo las horas que pasan

y no lo puedo evitar,

ya que yo marcho con ellas

para buscar la verdad,

esa que oculta el silencio

con su silueta y su haz

y donde cantan las hadas

en la pradera ideal,

dicen antiguos romances

que nada dejes detrás,

ni sentimientos ni amores

ni las resacas del mar,

porque la vida se toma

como la miel del panal,

poquito a poco, sin prisas,

y con un trozo de pan... 

Veo las horas y sueño

con acercarme al altar,

para entregarte una rosa

que, al fin, tomé del rosal,

quiero ponerla en tu pelo,

para ofrecerte, fugaz,

una caricia sincera

que te deseo entregar,

así seremos más niños

y marcharemos tal cual,

a recorrer los senderos

de ese crisol de la edad,

con primaveras vibrantes

y algún verano especial,

esos otoños de luces

y los inviernos de paz... 

"...Veo tus ojos preciosos
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y yo los quiero besar,

quiero que sientan mis labios

y tú me ofrezcas su sal..." 
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 FUE LA TORMENTA...

Fue la tormenta, 

llegó sin previo aviso, 

con grandes truenos. 

Y se quedó 

durmiendo con nosotros 

por muchas horas. 

Tuve que aislarme,

perderme entre sus brazos, 

y soportarla. 

Luego llovió, 

cesando la tormenta, 

mojando el suelo. 

Sudor de tierra 

quedaba en el ambiente 

con fuerte olor. 

Es el otoño 

que dice que se marcha 

que ya se acaba. 

Pasó la noche, 

volviendo la tormenta 

a despertar. 

Rayos lejanos, 

sonidos de batallas 

tan infantiles. 

Y alguien, cercano, 

rezando por que acabe 

esta tormenta. 
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 JUEGA EN LA CALLE...

Juega en la calle,

no tengas miedo,

llega la brisa,

baja del cielo,

y así con ella

te irás muy lejos,

por los caminos

y los senderos,

a otras ciudades

y a muchos pueblos,

donde los niños

viven los sueños,

juegan y corren

con los luceros,

no tienen prisa,

tampoco miedo... 

Quizás un día

leas los versos

de estos poemas

que yo te dejo,

entre las nubes

de mi cuaderno;

llevan estrellas,

algunos besos

y, a veces, buscan

tus ojos bellos,

esas pupilas

con el silencio,

y esa mirada

que tanto anhelo,

porque tus labios

quieren mis besos... 

"...Baja a la calle
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y allí seremos,

dos almas libres

para querernos,

dos mariposas

que emprenden vuelo,

dos corazones

que están latiendo..." 
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 LA NIEBLA...

La niebla señalaba

las sombras del invierno,

llegando día a día

envueltas en silencio,

y así pasó el estío

con horas que recuerdo,

mañanas de descanso

y tardes de jaleo,

la playa tan cercana,

el mar y los veleros,

y el agua con sus olas

brindándonos sus besos,

un poco más lejanos

el monte y los senderos,

las cumbres y las cimas

retando a nuestros miedos... 

La niebla de las almas

venía hasta los versos,

cubierta de suspiros,

de risas y misterios,

los ratos infantiles,

latentes y tan bellos,

volvían al presente

plagados de mil sueños,

aquellos que en las noches

cubrían los cabellos,

por medio de relatos

y labios entreabiertos,

sonidos especiales

que viven y no han muerto,

pues son la quintaesencia

surgida de esos cuentos... 

"...La niebla rescatada
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que vuelve sin esfuerzo,

al mundo de inocencia

de niños, hoy abuelos..." 
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 REMA SIN MIEDO...

Rema sin miedo

y vive sin nostalgias,

tus fantasías. 

Quizás las olas,

te mojen y saluden,

en este viaje. 

Cuando la playa

se acerque hasta tus remos

tú pescarás. 

Serán lubinas,

julianas y fanegas, 

y alguna cabra. 

Igual más tarde,

tendrás los calamares

apetecibles. 

Y cuando logres

la pesca deseada

regresarás. 

Vendrás al puerto

que espera tu regreso,

y a tu familia. 

Ellos te esperan,

desean tu presencia,

estar contigo. 

Y de tu casa

irás a la taberna

con los amigos. 
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 VISTES DE GRIS...

Vistes de gris

y muestras a tus nubes

amenazantes. 

A ti te mando

sin ira mis palabras,

ceñudo cielo. 

Sé que la lluvia

vendrá en algún instante

tras la tormenta. 

Un traje verde

te espera sobre el agua

y en altamar. 

Traje de luces

con jirones azules

y blanco de olas. 

El amarillo

se queda por la playa

en sus arenas. 

Yo quiero el rojo

de tardes y de oestes

con la galerna. 

Su gran pasión

me llena y estremece

sin darme cuenta. 

Esa pasión

me dice que estoy vivo

con sus latidos. 
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 VOLVERÁN LAS NUBES...

Volverán las nubes

a cubrir los cielos

y después de un rato

lloverá de nuevo,

y quizás los hombres

marcharán al puerto

para ver los barcos

y su casco viejo,

mirarán si el agua

hace daño en ellos,

y si así precisan

baldearlos luego,

porque siguen nubes

con plumaje negro,

y la lluvia manda

con sus gotas miedo... 

Volverán las ascuas

a escapar del fuego,

y saldrán estrellas

de su firme centro,

y en la fría estancia

romperán el hielo,

trazarán figuras

de ficción y sueños,

para aquellos niños,

junto algún ancestro,

que en la noche velan

con los ojos ciegos,

con el alma en orden

y su pecho ardiendo,

porque en esa infancia

se precisan besos... 

"...Volverán los días
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de marfil y versos,

y serás, si quieres,

mi princesa en ellos..." 
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 NO OCULTO EL SENTIMIENTO...

No oculto el sentimiento

que viene a mis pupilas,

tampoco las resacas

del alma enfebrecida,

si acaso doy dos pasos

y dejo que la vista,

acerque las distancias,

y en ellas las sonrisas,

prefiero los recuerdos

de cosas muy sencillas,

algunas de la infancia

con juegos y visitas,

también con otros tiempos

rondando las orillas,

en busca de la barca

pequeña y tan bonita... 

Contengo los susurros

del viento y de la brisa,

llegando, con los besos,

del mar, y sus caricias,

instantes que perduran

y rozan las mejillas,

haciendo que la sangre

palpite más aprisa;

yo acepto los suspiros

del viento y sus cortinas,

en forma de las nubes

y brumas detenidas,

así van los poetas

dejando en las cuartillas,

los versos, que en sus almas,

deciden ver la vida... 

"...Contengo los instantes
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de verte cada día,

y quiero estar contigo

sin tiempo ni medida..." 
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 SE ANUNCIAN LLUVIAS...

Se anuncian lluvias

con algo de tormentas.

dicen algunos. 

Los agoreros

avisan de sucesos

imprevisibles. 

Inundaciones,

que manda sin control

la gota fría. 

Los marineros

se muestran muy nerviosos.

Miran sus botes. 

Esas barquías

que son sus compañeras

para la mar. 

Bien fondeadas

seguro que superan

el temporal. 

Días vendrán

de risas y canciones

en las tabernas. 

Y mientras tanto

sus ojos van al cielo

con la oración. 

Te piden Virgen,

Barquereña refugio

y compasión. 
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 FUE MI GATITA...

Fue mi gatita,

me dio mucha alegría,

durante meses. 

Hoy se ha marchado,

ha sido un accidente,

y se durmió. 

No sé de donde

llegó la mano larga

que la llevó. 

Y aquellos ojos,

tan frescos y brillantes

se le cerraron. 

Se nos durmió,

de pronto y para siempre,

no dijo adiós. 

Y aquí quedaron

mis lágrimas traidoras

con su silencio. 

Y es que querer,

se quiere a quien te quiere,

¿verdad negrita? 

Te vas, sin duda,

me queda tu recuerdo

con tantos ratos. 

Ese recuerdo

tendrá siempre tu nombre

con tu ternura. 
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 TE HAS MARCHADO...

Te has marchado gatita,

y te fuiste por siempre,

a un lugar ignorado

con desiertos y nieve,

y te fuiste, de pronto,

al albur y a tu suerte,

sin dejar un saludo

y el adiós tan alegre,

yo recuerdo el maullido,

y aquel tono impaciente,

anunciando paseos

de manera muy breve,

y te ibas tranquila

por praderas y verdes,

a cercanos caminos

y a los ríos y puentes... 

Te has dormido gatita

de manera inocente,

sin saber que este sueño

te causaba la muerte,

y ese golpe violento

te ha llevado a las redes,

de la Parca sombría

que segaba tu suerte,

y lloré por tu marcha,

por herirme sin fiebre,

y clavar en mi pecho

un cruel estilete,

y es que fuiste el suspiro,

una brisa y nordeste,

la inocencia en tu imagen

de "negrita" impaciente... 

"...Te nos fuiste, gatita,
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sin adioses ni preces,

y hay un hueco en el alma

y un vacío en mis sienes..." 
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 YA SÉ QUE ESTÁS AHÍ...

Ya sé que estás ahí,

pendiente de mis pasos,

haciendo que te mire

y note tu contacto,

es fácil que el silencio

me diga, de tus labios,

aquello en lo que piensas

y guardas muy callado,

quizás esa figura

envuelva los presagios,

que el alma me transmite

y tiemble en mi sudario,

si vivo, todavía,

es tiempo que es prestado,

lo sé, siendo consciente,

que debo disfrutarlo... 

Ya sé que estás oculta

y sigues paso a paso,

diciéndome que existes

y sigues a mi lado,

que un día, cuando sea,

vendrás con un abrazo,

será para llevarme

a un mundo sin veranos,

allí las primaveras

se quedan todo el año,

igual que los otoños

con risas y sin daños,

y harás que yo me sienta

un niño entre tus brazos,

eterno prisionero

de sombras y arrumacos... 

"...Ya sé que vas conmigo,
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que velas todo el rato,

y quieres que yo sienta

latir a tu regazo..." 
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 MARIPOSA AMARILLA...

Mariposa amarilla

hoy te he visto de nuevo

alegrando mis ojos

al pasar con tu vuelo,

animaste mi día

y seguí tras los sueños

que llevaban tus alas,

a los míos con ellos,

y volé, como vuelan,

esos niños pequeños,

con susurros de hadas

y de gnomos sin miedo,

fue un instante, tan solo,

un suspiro del viento,

que alegró la pupila

y también a mi pecho... 

Mariposa preciosa,

qué le hiciste a mi cuerpo,

pues trotaba, gozoso,

tras tus alas, sin frenos, 

y tomé de las sendas

a la brisa y espejo

que cautiva a las almas

con pasión y embeleso,

y cerrando los ojos

te seguí como un ciego,

cautivado en la gracia

de ese vuelo señero,

y al final me dejaste

en el bosque que quiero,

donde llaman los niños

y responden los elfos... 

"...Mariposa sin nombre,
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ven aquí, te lo ruego,

te daré mi sonrisa

si compartes un beso..." 
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 LA PUERTA ESTABA CERRADA...

La puerta estaba cerrada

y no podían entrar,

las caricias del nordeste

con sus mensajes de paz,

y se quedaban afuera

con el salitre del mar,

unas algas, caprichosas,

junto a dunas y arenal;

en la vieja cerradura

se notaba la humedad,

y la luz se resistía

por los resquicios, a entrar,

pero, empujaba el nordeste,

porque venía de allá,

con las olas, galopando,

del horizonte de atrás... 

Y allí quedaban los barcos

con sus velas por señal,

viejas traineras del norte

y con remos que empuñar;

bogaban manos morenas

de marineros sin pan,

que buscaban en las aguas

esa captura ejemplar,

la que les diera unas perras

intercambiando el jornal,

por unos peces que en platos

otras bocas comerán,

y quedará en el silencio

esta puerta y, de verdad,

la soledad, a su lado,

hará guardia y velará... 

"...Tu puerta estaba cerrada
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y no podía pasar,

el nordeste, vagabundo,

malherido de un puñal..." 
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 SE VEN MANZANAS...

Se ven manzanas

Colgando de las ramas

muy tentadoras. 

Recuerdo tardes

subiéndome a los árboles

para cogerlas. 

Detengo el tiempo

y veo esos instantes

ya tan lejanos. 

Días tranquilos

de paz y vacaciones,

tropando yerba. 

Los familiares

guiaban nuestros pasos

con mil consejos. 

Días de frutos,

de leches y de natas

de las marmitas. 

Y así, vivía,

los años juveniles

y era feliz. 

En ese ambiente

leía por las noches,

al acostarme. 

Y ¡siempre, siempre!,

dormía entre los sueños

que me atrapaban. 
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 PEREGRINABAN...

Peregrinaban

de vuelta las alondras

con el otoño. 

Las golondrinas

también las imitaban

en otro viaje. 

Días de vueltas,

de vuelos y regresos,

a nuevas tierras. 

Entre las nubes

el sol ya se despierta

y da sus rayos. 

La lluvia, atenta,

prepara su saludo

con mil caricias. 

Gotas silentes

pendientes de la tierra

y de su sed. 

Se escuchan pasos

de nuevos peregrinos

por los caminos. 

Llevan mochilas

y capas para el agua,

calzando botas. 

La cara seria,

alumbra una sonrisa,

entre sus labios. 

Así, sin prisas,

irán por el camino

hasta un albergue. 
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 TU FIGURA ME PERSIGUE...

Tu figura me persigue

y lo hace entre la niebla,

va conmigo paso a paso,

y me roza y se restriega,

tu pelaje y su maullido

me estremecen como seda,

aunque sea en el recuerdo

y en el eco de la oreja,

un vacío va a mi mano

cuando busca y no te encuentra

a ese pelo cariñoso

y a tu cuerpo de sirena,

pero queda la nostalgia

y se rompen las cuadernas,

llegan lágrimas traidoras

con neblinas encubiertas... 

Y prosigue la escritura,

el relato se tropieza,

ya no veo mariposas

ni a las rosas en las sendas,

y están vivas y latentes

y seguro que contentas,

esperando que los miren

las pupilas tan traviesas,

aunque puede, que en la tarde,

lleguen nubes y muy negras,

ya que el halo del recuerdo

sea amargo y con cenefas,

ya veremos lo que dicen,

si me viene a la cabeza,

aunque sean tristes versos

que conformen un poema... 

"...Tu figura sigue viva
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y la muerte ya se aleja,

aunque esté con su guadaña

de guardiana por mi puerta..." 
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04/09/19

Página 952/2610



Antología de Pyck05

 CAMINA SIN CESAR...

Camina sin cesar,

disfruta del paseo.

no temas que tus pasos

se queden en silencio,

precisas que la brisa

te roce con sus besos,

te cuente, en un susurro,

sus cuitas y secretos,

también los cormoranes

serán tus compañeros

a falta de gaviotas

en playas y los puertos,

por eso tú camina,

no cedas en tu empeño

y busca cada día

la rosa de los vientos... 

Camina viejo amigo

y olvídate del cerco

que llega hasta tus ojos

en forma de reflejos,

es fácil que la vida,

tan llena de tormentos,

te marque con alguno

que lleves en el pecho,

destila la amargura

y goza del momento,

si vives cada día

serás un hombre nuevo,

el hombre, que aquel niño,

soñaba de pequeño,

y no en el cascarrabias

que avanza a paso lento... 

"...Camina, y no te pares,
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dejando atrás los sueños,

da vida a tu poema

y vívele sin miedo..." 
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 DESNUDAS LLEGAN...

Desnudas llegan la noche

y las olas a la playa

y sus vestidos nos dejan

en los cielos y en el agua,

vienen con muchos recuerdos,

rodeados de nostalgias,

y con suspiros furtivos

de primaveras pasadas,

y es que las tardes aquellas

fueron caricias del alma,

que se quedaron prendidas

y que no alcanzan palabras,

sólo perdura el recuerdo

y las eternas miradas

que intercambiaron los ojos

de las cansadas pestañas... 

Desnudos quedan los parques

y los árboles sin ramas

cuando se pasa el estío

y el otoño llega y llama,

entonces tiemblan los troncos

de los robles y las hayas

porque las tardes se acortan

y las noches son más largas,

y esto que todos sabemos

es la vida con la escarcha

de mañanas con rocíos

y de noches estrelladas,

y aunque la luna se asome

con su carita de plata,

se ve desnuda en los cielos

y hasta un poco casquivana... 

"...Desnudos quedan los ojos
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y hay un nudo en la garganta

de los hombres soñadores

que recuerdan a su infancia..." 
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 LA TIERRA REMOVIDA...

La tierra removida

por manos del labriego,

los surcos en la gleba

engendran sentimientos,

y surgen los regalos

del trigo y el centeno

que ofrecen las cosechas

en forma de alimentos,

los ciclos se terminan

y empiezan otros nuevos,

estíos con otoños

dan paso al crudo invierno,

se agota la esperanza,

los páramos son yermos,

y hay una primavera

que asoma desde lejos... 

La tierra de los hombres,

tan llena de recuerdos,

se muestra intransitable

y sucia por los suelos,

se nota en las aceras,

las almas van con miedo,

surcando y evitando

los rostros y los cuerpos,

no quieren sobresaltos,

ni rostros con sus gestos

que aviven las legañas

de tiempos que ya han muerto,

prefieren que la tierra

les llene de secretos,

y deje una sonrisa

en labios entreabiertos... 

"...El mundo de los niños
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contiene muchos sueños,

caricias infinitas

con un montón de besos..." 
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07/09/19

Página 958/2610



Antología de Pyck05

 TU VOZ, TAN DULCE...

Tu voz, tan dulce,

serena sinfonía,

habla en la tarde. 

Y llega a mí,

cargada de cariño

y de inocencia. 

Cierro los ojos,

respondo a tus palabras,

con mi silencio. 

Es tu sonrisa,

aquella que adivino,

en la distancia. 

Viene sincera,

la atrapo con mis labios

y ahí se queda. 

Sigues hablando.

Me cuentas de tu vida

y tus proyectos. 

Parece un sueño.

Te escucho, te contesto,

y soy feliz. 

Es un poema,

me digo en un aparte,

no es realidad. 

Pero quien habla,

renueva los latidos

del corazón. 
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 ENTRE LAS SOMBRAS...

Entre las sombras

se buscan utopías

y muchos sueños. 

Algunas nacen

en medio de las nieblas

y de las brumas. 

Otros se esconden

y quedan retenidos

en las pupilas. 

Pero los hombres,

que buscan nuevos sueños,

no se conforman. 

Quieren aquellos

que aporten novedades,

sin cicatrices. 

Los que contengan

sonrisas a raudales

con vino y rosas. 

Solo los niños

aceptan, de las sombras,

sus fantasías. 

En ellas duermen,

descansan y sonríen,

pues son felices. 

¡Qué bella imagen,

del niño, en un regazo,

que es invisible! 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/09/19
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 PUDIENDO CONFORMARNOS...

Pudiendo conformarnos

buscamos imposibles,

quizás las utopías

de ser y estar más libres,

queremos un espacio

sin nieblas y sin grises,

con cielos bien azules

y risas invisibles,

por eso, tantos sueños,

son costas y arrecifes,

allí donde las olas

perfilan sus raíces,

con nidos de gaviotas

y plumas y salitres,

extracto de las algas

sin arpas ni violines... 

Queriendo ser poetas

seguimos a los buitres

serenos en el vuelo,

con alas muy flexibles,

y vemos a los riscos,

a modo de cojines,

allí donde las nubes

se posan muy felices,

quizás, en la ignorancia,

ovbiamos los confines,

del mundo y de la tierra

con todos sus matices,

y en ellos a los hombres

que nacen y que viven,

que crecen y que mueren

de un modo un tanto simple... 

"...Queriendo ser eternos
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sacamos cicatrices,

perdiendo la inocencia

del niño en su pupitre..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/09/19
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 EN UNA BARCA...

En una barca,

pequeña y con salitre,

van marineros. 

Reman despacio

y cantan sus canciones

enamoradas. 

Detrás las olas,

formando una coral,

dejan su nota. 

Días de luz,

de yodo y de salitre.

Viento de oeste. 

Se ve el otoño

que llega en pocos días

sin avisar. 

Adiós verano,

te vas sin decir nada,

hasta otro año. 

En nuevas fechas,

tras lindas primaveras,

regresarás. 

Y bogaremos

por playas y bahías

para pescar. 

Serán mil sueños

con algas y sirenas

para atrapar. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 SE ANUNCIAN LLUVIAS...

Se anuncian lluvias

y también vientos,

quizás granizos

bajen del cielo,

y hasta tormentas

con muchos truenos

porque en septiembre

se cambia el tiempo

y es que el verano

pasó en un vuelo,

en un instante

se fue ese sueño,

y nos quedamos

mirando lejos

a ciertas nubes

con fondo negro... 

Se piden ojos

de ser discretos,

y con pupilas

de buen aspecto,

para que busquen 

los dulces juegos

que allá, en la infancia,

dejaron cuentos,

porque los niños

son como ciegos,

van tras la brisa 

que deja el viento,

y así caminan,

y sin gobierno,

día tras día,

persiguen besos... 

"...Se buscan almas
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que estén sin dueño,

para dejarlas

el pelo suelto,

y que suspiren

por fin, de nuevo,

cuando la brisa

roce su pecho..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 EXTRAÑO...

Extraño los saludos de la tarde

cediendo las palabras de tus labios,

dejaban agradables melodías 

que siempre cautivaban los espacios,

rompían el silencio establecido

y hacían, con tu voz, un comentario,

hablaban de la lluvia y de la brisa,

igual que de la vida y el cansancio,

tocaban cualquier tema, y te veía

directa, y comentando sin engaños,

aquello que embargaba los sentidos

de un modo tan sutil y un tanto cálido,

decías que el amor y la esperanza

debían ser, de un modo necesario,

la esencia de la vida y el esfuerzo

del hombre soñador y muy romántico... 

Extraño tus caricias en la tarde

de aquellas primaveras y veranos,

vividos en perfecta sintonía

en tiempos ya caducos y lejanos,

si miro para atrás, y hago un aparte,

los veo con el paso de los años,

inquietos, con los nervios juveniles,

y llenos de recuerdos algo pálidos,

se borran, y se van de la memoria,

los días con las lágrimas y llantos,

surgidos por las dudas y los celos

de aquellos sentimientos y del pánico,

volaban las gaviotas a la costa,

cantaban las cigarras en los campos,

las nubes dibujaban mil caprichos

y el cielo sonreía con descaro... 

"...Extraño las caricias de tus dedos

Página 966/2610



Antología de Pyck05

y tantas carantoñas de tus manos.

Hoy vuelven a las mías los recuerdos, 

ansiando aquellos besos tan fantásticos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 NUBES CON LLUVIA...

Nubes con lluvia

descargan su equipaje

y nos contagian. 

Llueve en el cielo,

con ganas y con viento,

lloran los ojos. 

Pasa la tarde

y estamos en verano.

Viene el otoño. 

Miro el reloj

y ya ha anochecido.

Pasó la tarde. 

Duelen los ojos,

quizás por la lectura

y tanto rato. 

Debo parar,

y hacer que las pupilas

tomen descanso. 

Llegan las sombras,

de nuevo con su abrazo

de cada noche. 

Hay que seguir,

soñar aún siendo hombres,

y así vivir. 

Porque la vida,

con nubes y con lluvia,

debe vivirse. 
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 NACEN LOS VERSOS...

Nacen los versos,

para estar a tu lado,

linda viajera. 

Cuando tus ojos

recobren la sonrisa

quizás los leas. 

Pero si acaso

se quedan olvidados,

tendrán paciencia. 

De todas formas

te estarán esperando

entre las olas. 

Con mucha espuma,

también con caracolas

junto a la playa. 

Tendrán salitre,

tomado de las algas

y de los mares. 

Cuando de nuevo,

tus ojos amanezcan,

verán la luz. 

Algunos versos,

pacientes, que te esperan,

irán a ti. 

Y la sonrisa

dormida de tus labios,

despertará. 
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 YO TE DESNUDO...

Yo te desnudo,

gentil sirena,

cuando mis ojos

ven tu silueta,

entre las olas

de las mareas,

y entre el salitre

de las arenas,

porque en la playa

nacen poemas

que de los mares

los buques dejan,

son como rosas

con mil leyendas,

para que el cielo

se bañe en ellas... 

Yo te persigo

linda viajera,

vas muy cansada

con cara fresca,

pero tus ojos

son como fresas,

dos lindos faros

pupilas bellas,

y ante los mismos

bebo su esencia,

busco tus manos

lindas, perfectas,

y con mis dedos

rozo tus yemas,

que se estremecen

y el cuerpo tiembla... 

"...Yo te bendigo,
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dulce violeta,

rincón de infancia

que en mi estás presa..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 POR LA MAÑANA...

Por la mañana,

y junto algunos robles

cantan los grillos. 

Se ven gallinas

y vacas por los prados,

madrugadoras. 

Nos saludamos,

les pido que sonrían,

pero no saben. 

Al mediodía,

se vuelven para casa

los labradores. 

Algunos niños

se quedan en la playa

haciendo tiempo. 

Hora de estar

comiendo y en familia

en los hogares. 

Luego, la tarde,

se pasa en un momento,

en el otoño. 

Cierta tristeza

se funde en el ambiente

sin darse cuenta. 

Acaba el día,

la luz nos abandona,

llega la noche. 
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 YA SUENAN...

Ya suenan las campanitas,

nos anuncian las mañanas,

se despiertan los hogares

y caminan las beatas.

Esta escena que describo

es corriente y es diaria,

porque ha sido ya descrita

y por muchos bien contada,

pero llega el nuevo día

y repiten las cigarras,

ese canto que deslumbra

y despeja telarañas,

y se ven las chimeneas,

las aldeas con sus casas,

y las calles muy vacías

que comienzan la jornada... 

Ya suena la mar, al fondo,

y navegan por la barra,

las traineras y los botes

a ganarse la soldada,

y los hombres de la aldea,

a la tierra con azada,

mientras otros con sus remos

van a pesca y a las playas,

esas calas tan fecundas

y con peces entre algas,

que les llaman día a día

y les muestras sus escamas,

son los panchos y lubinas,

salmonetes y julianas,

con algunos calamares

que se enredan en las cañas,

y este cuadro y esta escena
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se ha quedado entre las almas,

como un lienzo misterioso

retenido de la infancia... 

"...Ya suenan los ruiseñores

animando la alborada,

con sus cantos y sus trinos

para dejarnos su magian..." 
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 DESPIERTA, NIÑA...

Despierta niña,

no guardes la sonrisa,

déjala libre. 

Así tus labios

tendrán la melodía

de la jornada. 

Darán la nota,

el bálsamo divino,

a quien te escuche. 

Abre los ojos

y mira lo que tienes

alrededor. 

Luego, si quieres,

ausculta, en este día,

a sus latidos. 

La taquicardia

precisa de cuidados

y tu alegría. 

Verás que pronto,

se curan las tristezas

del nuevo día. 

Aspira el aire,

la brisa y el nordeste

con su salitre. 

Así tus labios

sabrán cómo es el beso

de las resacas. 
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 NUNCA OCULTES LA SONRISA...

Nunca ocultes la sonrisa

que en el alma se despierta.

ni aunque sientas en el pecho

un dolor con gran tristeza,

ten en cuenta que la vida

tiene etapas y escaleras,

que se forjan y se viven

como vienen y sin fuerzas,

y es así, como nos dicen,

los que tienen experiencia,

los amigos y mayores

que han luchado en la pelea;

sonreír es algo dulce,

es mostrar lo que te llena,

compartir la miel del labio,

a otros ojos, con su néctar... 

Nunca pierdas la esperanza

de encontrar gratas respuestas,

a las miles de preguntas

que en el alma cobran fuerza,

aunque sean los recuerdos

que rescaten los problemas,

y los dejen bien presentes

y nos nublen la cabeza...

Es mejor estar sereno

y enfrentarse a las mareas,

con las olas y resacas

que descarguen su fiereza,

porque puede que se llore

y esas lágrimas tan tiernas

sean bálsamo preciso

que se plasme en un poema... 

"...Nunca digas que no quieres,

Página 976/2610



Antología de Pyck05

unos versos y unas letras,

de la mano, temblorosa,

que te ofrece las estrellas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 DESPUÉS DE UNA BATALLA...

Después de una batalla

es preciso un momento,

el descanso del hombre

y también del guerrero,

son instantes de sombras

y también de silencios,

con banderas calladas

junto a dulces lamentos,

hay minutos precisos

donde todo es pequeño

y el reloj se detiene

con la brisa del viento,

en la tierra bravía

se ven solo los cuervos,

y la arena teñida

por los surcos sangrientos... 

Después de los veranos

hay otoños e inviernos,

primaveras lejanas

y hasta estíos con sueños,

hay claveles que surgen

en jardines discretos,

para besos robados,

por llevar a unos versos,

y entregarlos un día,

sin temor y sin miedo,

a la imagen que guarda

aquel niño en el pecho,

y vendrán mil batallas,

con tormentas del cielo,

pero presto, en las almas,

volverán los deseos... 

"...Después de las batallas
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afloran los recuerdos,

evítalos, si puedes,

y sigue con tu esfuerzo,

amar es algo noble

y dicen que los ciegos,

hoy sienten cual videntes

pues ven en sus reflejos..." 
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 ESTÁS CANSADO...

Estás cansado,

gorrión que aquí reposas,

se va la tarde. 

Mira la alondra,

que llega de su viaje,

también cansada. 

Busca en la rama

el nido que te espera

y en él descansa. 

En una casa

se encienden unas velas

de cumpleaños. 

Tiemblan las luces,

se escuchan los susurros

de algunos labios. 

Y mientras tanto

la vida continúa,

y no se para. 

Afuera, el mar,

se acerca a la machina,

para besarla. 

Un dulce beso

le deja en los pilotes

que la sostienen. 

Las golondrinas,

igual que los gorriones,

ahora descansan. 
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 UNA FECHA Y UN DÍA...

Una fecha y un día

me recuerda septiembre,

en que vine a este mundo

de mi madre, en su vientre,

aquel día precioso

se animaron las fuentes

y también las cigarras

saludando a las gentes,

y fue un día de fiesta

y bailaron los peces

en el mar, tan cercano,

con azules y verdes,

no recuerdo el detalle

de aquel pecho con leche

que calmaba mis labios

de la sed inocente... 

Una fecha pasada,

en un día de fiebre,

renació la inocencia

en el alma rebelde,

y pasaron los días

y algún año con nieve,

con las rosas brotando

en un niño impaciente,

sus ojitos buscaban

el amor en los muelles,

encontrando sirenas

entre mallas y redes,

y creció con sonrisas

y también con nordestes

recibiendo los besos

de la brisa de siempre... 

"...Una fecha y un nombre
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para el niño que viene,

y que surge, a la vida

a catar de sus mieles..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/09/19

Página 982/2610



Antología de Pyck05

 NO SÉ SI SABES...

No sé si sabes

que ayer detuve el paso

y paré el tiempo. 

El sol, cansado,

durmió, en su camino,

por un instante. 

Y los gorriones,

también se detuvieron,

tras de su vuelo. 

Paré la vida,

quizás sin darme cuenta,

¡quería verte! 

Querido cielo,

estabas tan hermoso,

allí, en tu tarde. 

Todo de azul,

vestido inmaculado,

como tus ojos. 

Y me miraste,

me viste pensativo,

y entristecido. 

Era otro día,

después del cumpleaños,

un día más. 

Y los gorriones

así lo comprendieron

y despertaron. 

Igual que el cielo,

con besos de la brisa,

dio fin al sueño. 
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 EN CUANTO PUEDAS...

En cuanto puedas

encuentra tu cuaderno

para escribir. 

Haz que tus dedos

reflejen lo que guarda

tu corazón. 

Saldrán los versos

que formen un poema

con tus vivencias. 

Y lo que sientes,

igual que lo que piensas,

irá en las letras. 

Letras sencillas,

sin rosas ni alharacas,

pero con vida. 

En sus latidos

se mostrará la esencia

de ese poema. 

Quizás un día,

después de mucho tiempo,

alguien lo lea. 

Y si está atento,

le llegará a su alma

tanta ternura. 

Porque el susurro,

del verso que le ofreces,

le hará llorar. 
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 AVANZABAN...

Avanzaban por el cielo

unas nubes con su magia,

alegrando las pupilas

de los niños y las hadas,

eran nubes sin colores,

paliduchas y algo blancas,

alternando con los cirros

de tormentas y tronadas,

y los niños, en el bosque,

con las hadas alternaban,

en el juego que ellos mismos

alentaban con su infancia,

se veían unos elfos

y hasta gnomos con su barba,

en un cromo inenarrable

y de fiesta con su estampa... 

Avanzaban por la vida

las personas con su carga,

y también con los deberes

de vencer en la batalla,

eran hombres algo serios,

con gran frío en la mirada,

que olvidaban a los niños

y a su mundo, sin palabras,

e ignoraban la alegría

de los labios que temblaban

y pedían, dulcemente,

a la vida, sus migajas,

esa miel de los poemas,

el salitre de las aguas,

el terruño de los campos

con la rosa para el alma... 

"...Avanzaban las corrientes
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y los ríos murmuraban,

y unos niños, en el bosque,

hoy soñaban con las hadas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 PARA QUE TENGAS...

Para que tengas

el día muy tranquilo,

vive la vida. 

Mira las flores,

las rosas y violetas,

que te saludan. 

Luego, en el campo,

escucha, las cigarras,

con sus canciones. 

Seguramente

tendrás que conformarte

con el paseo. 

En él, tus pasos,

irán donde tú quieras

en un instante. 

En los jardines

verás los caracoles

junto a su casa. 

Al mediodía,

terminarás la etapa

de la jornada. 

Con un suspiro

darán vuelta tus pasos

por el camino. 

Y en la distancia

podrás ver la silueta

de dónde vienes. 
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 LA NIEBLA ABRAZA...

La niebla abraza,

nos deja sus caricias,

llega la noche. 

Y cada día

suceden estas cosas.

Es aburrido. 

Pero la vida

contiene otros momentos

interesantes. 

En uno de ellos

podemos ver la lluvia

y hasta sentirla. 

Notar del mar

llegando hasta la orilla

con las resacas. 

Oír el canto,

que dejan los gorriones

en los jardines. 

Ver las encinas,

las hayas y los robles

alzarse altivos. 

...Pero prefiero

parar otros momentos.

Estar contigo. 

Mirar tus ojos,

decirte que te quiero.

Besar tus labios. 
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 LA NIEBLA...

La niebla se acercaba con la noche

dejando sensaciones muy diversas,

de pronto parecía que los cuerpos

notaban el cansancio de las piernas,

los pechos suspiraban sin sentido

buscando en esas frases la manera

de ser los salvadores de las almas

y un poco los ladrones del poema,

brotaban pensamientos inocentes,

surgían los fantasmas de la tierra,

y arriba, las gaviotas se alejaban,

volaban a la costa con presteza,

abajo se quedaban los ausentes,

eternos buscadores de la esencia,

tratando que la niebla los regale

el fruto y la bebida con su néctar... 

Sonaban los redobles a lo lejos

y puede que lloraran las estrellas,

la luna, perezosa, no salía,

quizás por el jaleo y la pereza,

un hombre caminaba por la playa,

llevaba en una mano la linterna,

la luz de la atalaya del andante,

que sigue por la vida tras las huellas,

y marcha por la senda del trabajo

con carga y con mochila que le pesa,

la casa y la familia van adentro

y ahogan las sonrisas y las penas,

pero esta sensación, en un instante,

es fruto del ahogo y de la niebla,

que aprieta con sus brazos invisibles

y apaga los rescoldos y las fuerzas... 

"...La niebla se acercaba con su abrazo
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haciendo que la sangre se escurriera,

dejando al corazón sin la sonrisa

y el alma desnudada y sin careta..." 
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 LA VIDA ES UN INSTANTE...

La vida es un instante

que pasa y no regresa,

y vamos con su vuelo

en brazos del cometa,

volamos a la nada

buscando las estrellas,

y hacemos, del presente,

un mundo de tinieblas,

por eso los segundos

son versos de un poema,

latidos de una vida

que corre por las venas,

merece que lo notes,

lo vivas y lo sientas,

y luego, en el descanso,

embriágate en su esencia... 

La vida es un conjunto

de risas y de penas,

de cielos y alegrías

y noches con sus nieblas,

hagamos del presente

un ramo de violetas

que deje en nuestras almas

sonrisas y respuestas,

y luego, si es posible,

volvamos al poema,

al verso y a la vida

que es causa del problema,

¡bendita sea la rima

que causa la entelequia,

las dudas en los ciegos,

los niños y poetas...! 

"...La vida es un regalo
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que llega y no se espera,

al alma del dormido

y rompe su inocencia..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 LADRÓN SIN GUANTES...

Ladrón sin guantes

que vives y que robas

tantos suspiros. 

Llévame lejos

allí, donde no puedan,

volar los cuervos. 

Quiero soñar,

dormir en tu regazo,

sentirme libre. 

Cuando despierte

me enseñarás los lagos

y las princesas. 

Luego, sin prisas,

te seguiré en el bosque,

a una cabaña. 

Veremos ciervos,

ardillas y castores

hablando juntos. 

Y dejaremos 

tatuado en algún roble

un corazón. 

Con nuestros nombres

diciéndose "te quiero",

como testigos. 

Y ese suspiro

se quedará, en silencio

con tantos besos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/09/19
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 NECESITO TUS ALAS...

Necesito tus alas

para subir al cielo,

y también un suspiro

que me sirva de aliento,

como el ave sin rumbo

volaré, con aprecio,

sin volver la mirada

al pasado y recuerdos,

volaré, como digo,

por los cielos, sereno,

más allá de las nubes

y rincones inciertos,

y hasta puede, que un día,

se detenga mi vuelo,

proclamando tu nombre

y buscándote inquieto... 

Necesito la vida

y vivirla sin miedo,

continuando la senda

tras tus pasos ligeros,

marcharé por la orilla,

tras las huellas del suelo,

bordeando el camino

para ir a tu encuentro,

es posible la lluvia,

la tormenta y el viento,

y hasta puede la nieve,

tan fugaz, sorprendernos,

porque sigue adelante

el lector de los sueños,

aquel niño incipiente

como actor de sus cuentos... 

"...Necesito el cariño
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y calor de tus besos,

para hacer que mis labios

te susurren un verso..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/09/19
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 VUELA CON BRÍO...

Vuela con brío,

como un ave sin rumbo,

surca los cielos. 

Baila sin miedo

con piruetas sublimes

que sean versos. 

Baila y no temas

a la fuerza del viento,

que está durmiendo. 

Vuela en la vida

del pasado y recuerdos,

¡déjalos lejos! 

Sigue volando,

sin volver la mirada,

ve a otro puerto. 

Sigue el camino,

el espacio sereno,

busca los sueños. 

Vuela en la tarde,

en la noche, en el día.

¡Deja tus versos! 

Letras nerviosas,

infinitos anhelos,

para sentirlos. 

Y, sin palabras,

notaré mil latidos,

entre tus besos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/09/19
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 A VECES...

A veces, en otoño,

se pierden las sonrisas,

los días son más cortos,

las tardes se improvisan,

entonces, a su amparo,

resurgen margaritas,

cigarras olvidadas

por sendas y campiñas,

y puede que regresen

momentos de vainilla,

creados por las almas

y no por las pupilas,

¡bendito es el otoño

que acerca maravillas,

haciendo que el sediento

se sacie en su bebida!... 

A veces, las personas,

olvidan las mentiras,

y están en ese otoño

de amor y fantasía,

es fácil que descansen,

relajen tanta prisa,

dejando los relojes,

sin voz, en la mesilla,

por contra, los rescoldos,

de brasas y de chispas,

renacen en las almas

y quieren ver la vida,

el rostro tan amado,

la cara tan sencilla,

el labio tembloroso

y el pecho que palpita... 

"...A veces, los mayores,
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se pierden por marismas,

dejando allí su infancia

de paz y poesía..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/09/19
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 SAL DE MI VIDA...

Sal de mi vida,

dijiste a tu enemigo,

sencillamente. 

Y te dejó,

cansada y en silencio,

marchando lejos. 

Ven a mi lado,

gritaste en un suspiro,

y llegó el sol. 

Horas después,

hiciste un crucigrama,

a la primera. 

Y sonreíste,

como una principianta,

con su inocencia. 

En un cuaderno

también depositaste

tus sentimientos. 

Sal de tu encierro,

descubre bien el mundo,

vive la vida. 

Rompe los lazos,

las sogas y cadenas

que te lo impiden. 

Y si tú quieres,

embárcate conmigo,

para soñar. 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/09/19
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 EN AQUEL VASO...

En aquel vaso quedaron besos

de muchos labios, con rostros serios.

Besos de escarcha, besos de fuego,

besos robados y otros con miedo.

En sus cristales nacieron versos,

letras y letras de amor intenso,

y allí quedaron, vivos, latiendo,

como reliquias de unos recuerdos,

hasta que un hombre, el camarero,

tomó aquel vaso con cierto gesto

para llevarlo a un fregadero

y en él lavarlo, dejarlo nuevo,

pero en el fondo quedaron quietos

los besos dichos y un tanto tiernos,

y es que sus huellas eran secreto... 

En aquel vaso se paró el tiempo,

y muchos ojos así lo vieron,

ojos de niños, ojos de ancestros

y otros curiosos que en él bebieron.

De aquellos besos nacieron cuentos,

tiernas leyendas, romances ciegos,

y los cristales, un tanto viejos,

fueron gastados por tanto aliento,

labios llegaron con sed del pecho

y lo apuraron, bien con sus dedos,

otros, en cambio, sí los leyeron,

aquellos versos de ratos ciertos,

hasta que un día llegó un maestro,

hombre callado, mirando al suelo,

y con la misma pidió un refresco,

bebió del vaso y entró en el sueño... 

"...Érase un vaso con nada dentro,

y hubo unos labios que dieron besos,
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labios de niños, de ancianos de esos,

de jovencitas y hasta del viento,

y un día triste, de algún invierno,

pasó el maestro, llegó don Pedro,

y con sus labios sintió el deseo,

del verso oculto, grabado a fuego..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/09/19
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 UNAS MARIPOSAS...

En aquel vaso 

dejaste tu sonrisa,

con un mensaje. 

Quedaron besos,

callados y en silencio,

como reliquias. 

Nacieron versos

mezclados con ginebra

y con refrescos. 

Sentí tus labios,

llegar en un instante

hasta el cristal. 

También tus ojos,

los vi, mirando lejos,

en la distancia. 

Tal vez pensabas,

buscabas las palabras,

la inspiración. 

Casi, sin prisa,

tomaste un cigarrillo

y lo encendiste. 

Soltaste el humo,

trazando algún dibujo

en el salón. 

Quise atraparlo,

guardarlo en mi retina

pero era un sueño. 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/09/19
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 EL DÍA GRIS...

El día gris

no ofrece mariposas

y sí tristeza. 

Es una pena

que ahora, en el otoño,

ellas se marchen. 

Dejan mil sueños.

Momentos de ternura

y gran candor. 

Nos quedaremos

volviendo a los recuerdos

de esos instantes. 

Aquel del campo,

posándose en los árboles

y margaritas. 

El de la playa

volando tan alegres

sobre las olas. 

Pero hubo otros

haciendo que temblaran

los corazones. 

Recuerdo algunos

con besos y suspiros

enamorados. 

También los sueños,

volaron con sus alas

llenas de embrujo. 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/09/19
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 EN UN RETRATO...

En un retrato, muy viejo,

te encontré querida abuela,

con tu figura delgada

y sentada en unas piedras,

yo no tenía recuerdos

de tu figura señera,

y tan solo alimentaba

unas brumas y tinieblas,

en las mismas te veía

en la cama y algo enferma

entregándome un cuaderno

y el Catón y la libreta,

porque tú fuiste la musa,

de una manera indirecta,

que yo aprendiera a soñar

y que lo hiciera en las letras... 

Dicen que lloran los niños

y que se cansan y enferman,

al impedirles jugar

para aprender las respuestas,

y es que su vida da paso

a un carrusel de secuencias,

con las etapas tan breves

de cumpleaños en fechas,

y así se olvidan los rostros

de las abuelas aquellas,

que con sus dedos marcaban,

en el Catón, a las letras... 

"...Era un retrato muy viejo,

y no una imagen cualquiera,

porque en el mismo tú estabas,

y sentí que eras mi abuela..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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28/09/19
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 LLORA LA BARCA...

Llora la barca

que espera en la escollera

volver a flote. 

Ella, sin agua,

dormita entre sollozos

y tiene sed. 

Sed de los mares,

de las algas, salitres,

y del nordeste. 

Ríen las olas,

que llegan a las playas

con las resacas. 

Bailan y ríen,

en danzas caprichosas

y sin parar. 

Luego se duermen,

se estiran en la arena,

volviendo al mar. 

Una gaviota

pasea, indiferente

junto a la orilla. 

Con una pala

un niño cava un pozo

para el castillo. 

Detrás, un hombre,

recoge los recuerdos

con un suspiro. 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/09/19
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 UNA BARCA...

Una barca descansa en la bahía,

con su dulce figura seductora,

sin pensar en el día y en la hora

que a la mar, volverá, con valentía. 

Y lo harán los remeros de la ría,

los marinos y gente pescadora,

para ver si consiguen que la aurora,

les otorgue, de nuevo, la alegría. 

Es la pesca que buscan, sin descanso,

cada vez que permite la galerna,

del palangre y las playas tan cercanas. 

En el humo de paz, desde el remanso,

imaginan leyendas de taberna

y hasta versos de inciertas filigranas. 

En los remos quedaron las bocanas,

las resacas, mareas y los vientos

con los sueños de risas y lamentos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/09/19 
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 ESTÁN VARADOS LOS SUEÑOS...

Están varados lo sueños

en la playa del olvido,

y allí descansan del viaje

por los años y caminos,

se ven cubiertos de polvo,

de legañas y suspiros,

con hollines de desvanes

y también escalofríos,

y es que los sueños de rosa

se mezclaron con castillos

y con promesas veladas

que alegraban los sentidos,

hasta que vino el cansancio

con su puñal asesino,

que, lentamente, en silencio,

hizo aflorar el peligro... 

Y se quedaron llorando

las amapolas del río,

y las estrellas del cielo

con su mensaje sin brillo,

y es que los sueños se apagan,

pierden cadencia y sonido,

cuando la sangre se hiela

en corazones vacíos,

y habrá que esperar el día,

cuando despierten los niños,

en que las almas inquietas

vuelvan del antro sombrío,

así nacerán las rosas

para ofrecer, con cariño,

ese beso tan ansiado

a los labios escogidos... 

"...Están varados los sueños
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en un dulce laberinto,

donde descansan nostalgias

y susurros de marinos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/09/19
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 TRES MARIPOSAS...

Tres mariposas

he visto en la mañana;

me saludaron. 

Volaban cerca

de matas y praderas,

en este otoño. 

Quizás querían

decir adiós al mes

que ya termina. 

Y es que septiembre

se fue sin despedirse,

en una tarde. 

Yo recibí

su adiós, emocionado,

y nada dije. 

Pero en la tarde,

buscando las montañas,

marchaba el sol. 

Y con sus rayos

volaron los recuerdos,

de mariposas. 

Atrás quedaron

mil hilos y suspiros

de primavera. 

¡Bella inocencia,

plagada de ternura

para las almas! 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/09/19
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 ESTÁN CALLADOS...

Están callados los árboles

y vigilan los caminos,

del abrazo de los vientos

con recuerdos reprimidos,

aunque también en los bosques

hay un silencio maldito,

porque los árboles lloran

con el tronco estremecido,

y es ese llanto tan sordo

del otoño, buen amigo,

que ha llegado, dulcemente,

y a sus ramas se ha prendido,

por eso lloran los robles,

y las hayas y los pinos,

y hasta el castaño y el olmo

junto a los sauces del río... 

Están callados los héroes

de los relatos y libros,

porque cerraron los ojos,

encantadores, del niño,

y se plegaron de noche

y se quedó, aquél, dormido,

entre las nubes de seda

y en su pijama amarillo,

así la historia pasada 

quedó pendiente de un hilo,

y como haciendo un paréntesis,

para los ojos benditos,

ojos que sueñan hazañas

de aventureros y amigos,

que van logrando laureles

con sangre, sudor y frío... 

"...Están calladas las almas
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y hasta helados los suspiros,

mientras la mano de nieve

busca los labios dormidos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/10/19
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 ES UN RUMOR...

Es un rumor extendido

como una sombra alargada,

que va calando en la tierra

mientras los hombres se callan,

vienen los cuervos hambrientos

a desmembrar las entrañas

de los suicidas cobardes

que se quedaron sin habla,

y es que el run rún continúa

con sus melosas palabras

que van clavando puñales

en lo profundo del alma,

porque parecen susurros

de las lejanas fontanas,

y hasta oración de los santos

para el creyente que pasa... 

Pero es el cáliz sublime,

que va ligero de carga,

ya que la sangre del hombre

es, otra vez, rechazada,

y se produce el delirio

entre los pechos que claman

y la razón delirante

que no abandona las armas,

sigue la muerte su curso

con el rumor en la espada

que va cortando ilusiones

y destrozando esperanzas,

así los leves ardores

logran murmullos que espantan,

al inocente que inicia

y al veterano que pasa... 

"...Es un rumor extendido
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el de la vida sin causa,

pero los hombres se empeñan

en perseguir esa nada..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/10/19
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 EL CISNE GRIS...

El cisne gris

avanza por el lago

un tanto triste. 

Busca en la tarde

la estrella de sus sueños

y no la encuentra. 

Un cisne negro

se muestra en la distancia

con cuello altivo. 

Es otro cisne,

con ojos soñadores,

que también busca. 

Plumaje añil,

con trazos blanquecinos,

lleva de traje. 

Dos esmeraldas,

están en sus pupilas,

cautivadoras. 

El cisne gris

añora la mirada

que ahora le falta. 

Y aquellos ratos

que fueron compartidos

mientras nadaban. 

Quizás, por eso,

el lago se contagia

de esta nostalgia. 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/10/19
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 TERMINO EL LIBRO...

Termino el libro

y acaba la aventura,

con él un sueño. 

Horas bonitas

vividas con las letras

intensamente. 

Allí quedaron

las páginas dormidas

tras el mensaje. 

Cierro los ojos,

y veo aquellos ratos

encantadores. 

Pude seguirlos,

vivir y ser testigo

de aquel relato. 

Lloré y reí,

siguiendo las palabras

que me ofrecía. 

Ahora, al final,

añoro las escenas

que me llegaron. 

Hubo de todo,

algunas extasiaron

y otras no tanto. 

Pero en el fondo

aprecio el contenido

y su mensaje. 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/10/19
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 ABRE LA PUERTA...

Abre la puerta

y deja que la luna

vea tu casa. 

Que pase dentro,

y ponga en los rincones

mucha alegría. 

Esa que tiene, 

guardada con sigilo,

tras su sonrisa. 

Luego, en el día,

repártela, y no temas,

a los amigos. 

Disfruta en ello,

sonríe si es preciso,

serás feliz. 

Si lo consigues,

verás las mariposas

volar de nuevo. 

Es algo hermoso,

mirar como sus alas

llevan candor. 

Y es que la luna

pasea por la noche

en los jardines. 

En ellos duermen

los niños soñadores

con mariposas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/10/19
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 VOLVAMOS A LA VIDA...

Volvamos a la vida,

vivamos el presente,

miremos a los lirios,

las rosas y claveles,

quizás tendrán el verso,

oculto, que tú quieres,

quizás, también la magia,

de tardes y cipreses,

sintiendo la caricia

del mar y de los peces,

que escapan de las playas,

remontan las corrientes,

y siguen por las plazas

llegando hasta las fuentes,

y, allí, tras largo viaje,

cansados y sin fuelle,

podrán tomar los versos

la magia de las nieves... 

¡Qué hermosa maravilla

la nieve de los puentes!,

el manto blanquecino

de inviernos como siempre,

aquellos añorados,

vividos, inocentes,

en tiempos recorridos

que marchan y no vuelven,

allí quedó la infancia,

nostálgica y ardiente,

y en ella mariposas

con alas muy alegres,

también nacieron sueños

de forma muy prudente

mecidos por las hadas
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y labios de diciembre... 

"...Volvamos a la vida,

miremos siempre al frente,

llevando a nuestro lado

al ser que nos comprende..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/10/19
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 ERA UN NIÑO QUE JUGABA...

Era un niño que jugaba

con un avión de juguete

y volaba por los cielos

sobre nubes y papeles,

y es que las nubes dormían

sobre versos incipientes,

que salían de las alas

del avión en forma alegre,

y en los mismos se leía

de marinos y de redes,

de tabernas en penumbra

y gaviotas en los muelles,

aunque también describían

ese mundo de los peces,

con marejadas sin freno

y resacas algo breves... 

Era un niño que miraba

a las aguas, desde el puente,

extasiado en los reflejos

de los puntitos de nieves,

y es que sus ojos tan claros,

serviciales e inocentes,

se mezclaban con las olas

en la tarde de noviembre,

y charlaban del otoño,

de las hojas que se pierden

y que forman en los bosques

mil alfombras diferentes,

y en las mismas tantos sueños

que han volado hasta las sienes

arrancando de las almas

los suspiros tan rebeldes... 

"...Era un niño que jugaba
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en el jardín, por el césped,

con un avión que escribía

unos versos, dulcemente..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/10/19
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 FLOTA EN LAS AGUAS...

Flota en las aguas

la luna y su reflejo,

para bailar. 

Ella se estira

y danza con las olas

ajena a todo. 

Una gaviota

contempla lo que pasa

desde los muelles. 

Volar quisiera,

bailar sobre las olas

un dulce vals. 

Sentir las aguas,

y el roce de la luna

sobre sus alas. 

Y si pudiera,

también la besaría

y abrazaría. 

Hasta un marino,

que pasa por el muelle,

quiere bailar. 

Recuerda el cielo,

la luna, vigilante,

con las estrellas. 

Y tantas noches

durmiendo en el silencio

con sus canciones. 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/10/19
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 HUBO UN TIEMPO...

Hubo un tiempo en que soñaba

con misiones imposibles,

de canciones y de risas

que vivían en jardines,

y los sueños de aquel tiempo

eran ratos de dormirse

y buscar en la almohada

los recuerdos infantiles,

como aquellos que ofrecían

las leyendas invisibles,

de las luchas en los mares

con piratas y latines,

porque estaban en las letras

de los libros bonancibles

y en dibujos cuarteados

de castillos y de alfiles... 

Hubo un tiempo en que llamaba

a las puertas y a los timbres

suplicando una limosna

por los versos de algún cisne,

y es que estaban por el parque,

esperando como esfinges,

a los ojos que llegaran

y leyeran sus matices

porque el niño y el poeta

vagan juntos, como mimbres,

y hasta tiemblan y suspiran

escuchando los violines

de la orquesta del otoño,

con las hojas y rubíes

del poema de la vida

y sus versos tan sublimes... 

"...Hubo un tiempo en que los hombres,
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fueron niños y felices,

y ahora, en cambio, son adultos

y se olvidan de su origen..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/10/19
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 YA SE MARCHAN LAS NUBES...

Ya se marchan las nubes

con el viento y el frío,

y se van muy despacio

por el cielo infinito,

allá van mis canciones

y susurros de niño,

y también muchos sueños

y hasta algunos suspiros

pero queda el silencio

y el murmullo del río,

y también las guirnaldas

con su faro encendido,

corazones de piedra,

pedernales sin brío,

y la sangre buscando

aquel labio perdido... 

Se quedaron temblando

los remansos y lirios,

soportando la brisa

y los años vencidos,

y quedaron plagados

de recuerdos sencillos,

con abrazos y besos

de los cuerpos queridos,

y pasaron los años

y medraron los tilos

aguantando galernas 

que doblaban los pinos,

pero el tronco del roble

era fuerte y bravío,

como el hombre del pueblo

que se enfrenta al destino... 

"...Y al final, es la vida,
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se responde a sí mismo,

todo aquello que pasa

y que siente consigo..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/10/19
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 YA LLORA LA LUNA...

Ya llora la luna

con rayos de plata,

y de ellos las risas

se marchan al agua,

se pierde en la noche

la sal y la gracia,

el pliegue divino

del labio que canta,

sus ojos seguían

al niño que aguarda,

quizás no ha dormido,

le falta la nana,

y entonces la luna

se enjuaga una lágrima,

se va hasta su lado,

le cuida y le calma... 

Ya mira la luna

la nieve y la escarcha,

pues llega el invierno

y en él la amenaza,

los días oscuros,

las nubes que pasan,

el mar encrespado

y el viento que brama,

son días muy cortos

y noches muy largas,

se quejan los cuerpos

y tiemblan las almas,

los niños se esconden

y buscan las brasas,

reducen sus juegos

a bromas y charcas... 

"...Se busca la luna,
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quizás con nostalgia,

se quiere, se añora,

la vida y la infancia..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/10/19
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 QUISIERA VIVI...

Quisiera vivir la vida,

que me llega y que me resta,

lleno de paz y esperanza

y emborrachándome de ella,

sentir las horas y días

discurrir de forma lenta

saboreando las mieles

y el sabor de sus poemas,

porque los días son versos

que nos presta ese Poeta,

el que escribió con mayúsculas

para que el hombre leyera,

y aquí me tienes, amigo,

con miopía y ceguera,

rebuscando con mis ojos,

tras las lentes, unas letras... 

Y las encuentro, de pronto,

escondidas y perfectas,

en el recuerdo y el tiempo

que me viene a la cabeza,

vuelvo al pasado dichoso,

aquel octubre y su fecha,

en que dos almas se unieron

y se ofrecieron promesas,

hoy ese día revivo

y sonrío en la inocencia,

al comprender aquel verso

que nos unió en un poema,

fueron dos manos cruzadas

a caminar por las sendas,

en una vida y destino

entre sueños y problemas... 

"...Y quiero seguir, te digo,
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hasta que fallen las fuerzas,

compartiendo las sonrisas

y leyendo entre sus cejas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/10/19
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 LLORAN LOS NIÑOS...

Lloran los niños

pues sienten que les roban

sus ilusiones. 

Lloran los cielos

pues saben que los niños

están muy tristes. 

Lloran los ciegos

con lágrimas silentes

sin ver el sol. 

Miedo a la vida

que pasa muy deprisa,

sin darnos cuenta. 

Miedo a la gente

que grita y que se enfada

y sienten odios. 

Miedo de niños

que ansían la inocencia

que se les marcha. 

Y mientras tanto

las almas se estremecen

y quieren paz. 

Paz a los ojos

que lloran sin descanso

y tienen miedo. 

Paz a los pechos

que piden y suplican: 

¡vivir y amar! 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/10/19
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 ERA TU MANO...

Era tu mano,

que buscaba la luna,

junto a mi mano. 

Eran tus dedos,

que tomaban la copa,

de vino y miel. 

Eran tus ojos,

que miraban mis ojos,

bajo la luna. 

Al ver tus letras

sentí un escalofrío

profundamente. 

Aquel papel

me trajo en mil segundos,

unos recuerdos. 

Te vi cercana,

hablando, como siempre,

ante mis ojos. 

Diez primaveras

vinieron a mi lado

con rapidez. 

Y tú con ellas,

volviste en un instante,

con margaritas. 

Llegó tu risa,

tu voz y tu silencio,

¡llegaste tú! 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/10/19
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 QUIZÁ EL SILENCIO...

Quizá el silencio

tuvo la culpa,

de ver tus letras

en el papel,

no sé si fueron

unos segundos

o fueron horas

las que empleé,

pero, de pronto,

te vi lejana

y en unas letras

de la pared,

era tu mano 

quien dibujaba,

y eran tus dedos

aquel pincel,

con él decías

lo que tu ansiabas,

que me querías

junto a tu ser,

que precisabas

de mis latidos

y de mis besos,

todo a la vez,

y fue el silencio,

como te digo,

ese culpable

de un eco fiel,

porque el recuerdo

volvió de nuevo

con primaveras

y rapidez,

llegaron lluvias
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y margaritas,

lo mismo rosas

y algún clavel,

también vinieron

unas sonrisas

y labios tristes

que yo besé,

y tras los labios

llegó el deseo

y los suspiros

sin voz y miel... 

Quizá el silencio

tuvo la culpa,

pero hoy no juzgo

y no lo sé,

lo que si siento

de aquel susurro

que tú mostraste

con timidez,

en él dijiste

que me querías,

ahora y siempre

y sin porqués,

por eso mismo

yo te recuerdo,

querida niña

en mi vejez,

y te venero

desde el silencio

cuando mis ojos

apenas ven,

y así te digo

que yo te quise

y que te quiero

como anteayer

y por las noches
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veo tu nombre,

estoy contigo

y en un belén,

en él soñamos

y nos dormimos,

bajo la luna

y algún ciprés,

por eso sueña,

no tengas miedo

que ya el silencio

duerme también. 

"...Quizá el silencio

guíe tus pasos

y así los míos

sigan tus pies..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/10/19
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 DEBE SEGUIR LA TRISTEZA...

Debe seguir la tristeza

a lo largo del camino,

y perderse en lontananza

por los campos, sin ruido,

porque a tu lado prefiero

una copa de buen vino

escanciada por tus labios

a compartir con los míos,

así los dos estaremos

como gorriones en nido

o golondrinas volando

por los meandros y ríos,

será la risa constante

y en nuestros ojos suspiros,

con el susurro del cielo

y con las nubes de abrigo... 

Debe pasar la tristeza

y superar el olivo,

donde se quede el calvario

mustio y plagado de frío,

porque la cruz de los hombres

es la esperanza del niño,

que va siguiendo los sueños

y los alcanza dormido,

deja el farol y las dudas,

marcha desnudo y tranquilo

ya que el candor de su alma

busca ese verso amarillo,

en él la paz es constante

y hasta el amor es un hilo

que va zurciendo deseos

para lograr un ser digno... 

"...Debe seguir la tristeza,
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con ese tinte sombrío,

y que florezcan los versos,

de algún pecho, contenidos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/10/19
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 HOY, DIEZ DE MAYO...

Hoy, diez de mayo,

sentí como venías

de primavera. 

Con paso alegre,

perfecto colorido,

y sin peinar. 

Eres preciosa,

mi linda margarita,

y tú lo sabes. 

Pero, si acaso,

te queda alguna duda,

yo te lo digo. 

Preciosa flor,

que crece en la campiña

y en los jardines. 

Ya sé que esperas

la tierna mariposa

que venga a ti. 

Y llegará,

no temas ni lo dudes,

está muy cerca. 

Te libará

con besos subyugantes

y con pasión. 

Y tú serás

la reina de los campos

y los jardines. 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/10/19
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 HA LLEGADO LA LLUVIA...

Ha llegado la lluvia

con sus gotas, de nuevo,

el vestido de gasas

y de nubes, viajero,

es el llanto de otoño

tembloroso y sereno,

que comienza y prosigue

su goteo tan lento,

y se pasan las horas

y los días son negros

se oscurecen las tardes

y anochece primero,

pero así son los días

del otoño y su aspecto

que estremece las almas

y las pide silencio... 

Ha llegado la lluvia

y se encogen los tiestos,

porque el sol no sonríe

y la luna está lejos,

temblarán las aceras,

las baldosas y el suelo,

al sentir las caricias

de las gotas sin miedo,

saltarán las ardillas

en el parque del centro

y andarán por las ramas

de algún roble y hayedo,

y los niños que sueñan

sonreirán con sus juegos,

al creer que las charcas

son los lagos eternos... 

"...Han llegado las gotas
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de los ojos del cielo,

y un mendigo las toma

y se sacia en sus versos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/10/19
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 AL LLEGAR EL INVIERNO...

Al llegar el invierno

deja atrás el pasado

y se vive el presente

con recuerdos lejanos,

son pequeñas gaviotas

por el alma vagando,

y dejando a sus alas

lo que dictan los pasos,

ese ahora constante

del reloj y los cuartos

que se vive al segundo

sin parar el relato,

y no somos conscientes

del presente en que estamos,

y volvemos los ojos

a ese tiempo de antaño... 

Cuando llega el invierno

se estremecen los álamos,

y los robles se encojen

por la nieve y los años,

esta cerca la hora

en que acabe el relato

y los pechos lo intuyen

con los besos helados,

ya quisieran algunos

sortear los pantanos

y seguir el camino

aunque fuera descalzos,

y es que el alma percibe

la quietud de los páramos,

y el silencio del cielo

mientras manda sus manos... 

"...Cuando viene el rocío
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y el invierno callado,

yo me aferro a tu nombre

y preciso tus labios..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/10/19
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 ME GUSTA EL PAN...

Me gusta el pan,

decíamos de niños,

con mantequilla. 

Y con membrillo,

también nos complacía,

en las merienda. 

¡Cómo recuerdo,

aquellos bocadillos

tan infantiles! 

Luego, los juegos,

en calles y jardines

con los amigos. 

Eran dos horas,

saliendo del colegio,

y por la tarde. 

Hasta que luego

oíamos la voz

que nos llamaba. 

Y regresábamos,

subíamos a casa,

a los deberes. 

Allí, sin prisa,

las cuentas esperaban

y las lecturas. 

Luego cenar,

rezar las oraciones

y a descansar. 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/10/19
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 SE OLVIDARON...

Se olvidaron los niños

de acudir al colegio

y quedaron jugando

en la plaza del pueblo,

y sacaron canicas

que surcaban el suelo

alcanzando los hoyos

que fijaban sus dedos,

y dejaron los libros

encerrados y muertos

con las hojas dormidas

en los árboles viejos

y jugaban tranquilos

estos niños del pueblo,

sin saber que sus padres

los buscaban inquietos... 

Se olvidaron los hombres

de rezar a los cielos,

de mirar a las nubes

y de oír a los vientos,

y olvidaron, sin duda,

que la vida es un verso,

un tic-tac que se pasa

del que quedan recuerdos,

el reloj y el poema

son así, como un gesto,

el regalo imposible

que nos muestra el espejo,

porque nace en la nada,

y carece de miedo,

y se pasa y se marcha

con dolor en el pecho... 

"...Se olvidaron los robles
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de los niños aquellos,

que a su lado jugaron

y les dieron mil besos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/10/19
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 SE ESCONDE EL SOL...

Se esconde el sol

bajo un manto de seda

para dormir. 

Entre los brazos

del cielo, se acurruca,

muy perezoso. 

Y tú le esperas,

princesa, con tus alas

de azafrán. 

No sé qué piensas

del sol y su retraso

tan infrecuente. 

Porque la luna

ya enseña por el cielo

sus zapatillas. 

Ojos cerrados,

carita muy sonriente,

color de plata. 

Quizás debieras

cambiarlos sin demora

del pensamiento. 

Dejar al sol

dormido en sus laureles,

tomar la luna. 

Y con sus rayos

volar a las estrellas,

linda gaviota. 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/10/19
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 YA QUEDA POCO TIEMPO...

Ya queda poco tiempo de mirar

y aprovechar los surcos de la vida, 

atrás se quedarán las escombreras

con promesas de besos y caricias,

y en ese carrusel de sensaciones

encontrarás mil almas ya vencidas,

carentes de palabras y preguntas

que nunca asomarán a sus pupilas,

también en la montaña de detritus

encontrarás las perlas hoy podridas

carentes de su nácar reluciente

y de la vulva que tanto apetecías,

se ven en la basura los tesoros,

las alas que volaron amarillas,

y aquellos sugerentes tulipanes,

con rosas, que tu mano concedía... 

Se quedan los recuerdos congelados

y el labio ya no ofrece las sonrisas,

por culpa del nordeste y la galerna

cual daga muy cruel de algún artista,

y lloran las estrellas en la noche

dejando de alumbrar a las colinas,

se callan las cigarras en el campo

y sueltan los demonios pesadillas,

es hora de mirar los corazones

sacar de sus entrañas unas rimas

calmarles esa sed tan angustiosa

y darles de beber en su agonía,

quizás ese deshecho que ahora tomas

te lleve a comprender tantas mentiras

vividas en presente y en pasado

que fueron un calmante a las mejillas... 

"...Ya queda poco tiempo, te repito,
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por eso ve hasta el mar, no te reprimas,

confiésale, sin miedo, lo que guardas,

y deja al corazón curar su herida..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/10/19
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 LOS PEQUEÑOS TIENEN SUEÑOS...

Los pequeños tienen sueños

y los mayores también,

aunque los niños los viven

sin preguntar lo que ven,

en los adultos, es fácil,

soñar el mundo al revés

y pretender que la vida

haga tilín en la piel,

sueños que empiezan al alba

mientras se toma un café,

y van ahogando suspiros

tras la comida y mantel,

luego se viene la siesta

con la merienda después

y así se llega a la noche

con el bostezo cruel... 

Pero los niños aquellos,

(de la lejana niñez),

fueron viviendo la vida

y saboreando su miel,

¿quién no recuerda sus ojos

y la mirada cortés,

aquella lengua de trapo

balbuceando por tres?,

y cuando estaban dormidos

¿quién no pensó en un Belén,

tras la carita de plata,

tierna y de gran sencillez?,

¿Quién no soñó con ser niño,

para volver a ser él,

el don Quijote del cielo

y el Peter Pan sin carnét...? 

"...¡Ay de los sueños dichosos!,
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¿dónde quedaron pardiez?,

porque quisiera ser niño

para soñar sin crecer..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/10/19
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 EL TELEGRAMA...

El telegrama

tenía las palabras

que yo esperaba. 

Eran tus labios,

dejándome unas letras

y aquel te quiero. 

Estabas lejos,

ausente por un viaje,

y estabas cerca. 

Quiero decirte

que fueron tus palabras

maravillosas. 

Vi tu sonrisa,

y en ella, tus poemas,

cobraron fuerza. 

Porque tus labios

buscaban a mis ojos

para escribirlos. 

Me paro aquí,

respeto tu silencio

y lo hago mío. 

Seremos cómplices

mostrando las palabras

en las pupilas. 

Serán los versos

de un nuevo poemario

sin ningún título. 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/10/19
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 NO QUIERO...

No quiero regresar a los recuerdos

para encontrar en ellos la nostalgia,

ni quiero que me sirvan de defensa

en estos tiempos de ternura falsa,

no puedo renunciar a los retales

de las olas que, sin cesar, reclaman,

y llaman la atención continuamente

haciendo del pasado una añoranza,

porque se vive el hoy, en el presente,

en esta conjunción de cuerpo y alma,

buscando la inocencia de la vida

y viendo en cada día su fragancia

por eso me detengo en el camino,

restaño de los ojos unas lágrimas,

y siento los suspiros de unos labios

que ansían a los míos y me llaman... 

No quiero recoger las amapolas

que nacen en praderas despobladas,

ni quiero los castillos imperiales

ocultos tras colinas y montañas,

prefiero descubrir, en los senderos,

las huellas que conducen a la nada,

los pasos, invisibles, de la gente,

dejando con los sueños la esperanza,

así conservaré las pocas fuerzas

tratando de llegar a la posada,

cansado, y con el polvo del camino

cubriendo mis cabellos y pestañas,

me pueden confundir, y soy consciente,

las fuerzas invisibles y las llamas,

el faro, engañador, de los profetas

que ofrecen tanta miel con sus palabras... 

"...No quiero condenar a los vencidos
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y pienso en conquistar toda la magia,

que ofrecen los otoños tan diversos

y están en sus silencios, sin palabras..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/10/19
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 AYER...

Ayer pasé por tu lado

y se me heló la sonrisa,

al comprobar que tus ojos

están carentes de vida,

ya no comparten silencios

ni las palabras bonitas,

que tantas tardes buscaban

las incipientes ardillas,

tampoco crecen las algas

de algunas sienes marchitas,

y los gorriones no acuden

a por el pan y sus migas,

atrás quedaron recuerdos

en temblorosas pupilas,

que con la espuma y las olas

eran preciosas cortinas... 

Ayer te vi derrotado

y contemplé tu guarida,

fiero león de las fiestas

y las jaranas malditas,

y es que los años se pasan

y los vagones caminan,

van al invierno anunciado

donde no existe tranvías,

pero el ciprés solitario,

ese que todo lo mira,

el que recoge las voces

hoy solo acepta la brisa,

brisa que baja del cielo

con una niebla en la esquina

para ocultar a la sangre

que de una herida destila... 

"...Ayer te vi por la playa,
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¡oh viejo mar de mi vida!,

y estremeciste mi pecho

mientras el alma dormía..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/10/19
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 EN EL PRINCIPIO...

En el principio

el cielo tomó vida.

Era el día uno. 

Luego la luz

rompiendo las tinieblas

también llegó. 

Por fin el mar,

vestido y con sus trenzas,

vino a bailar. 

Siguió la tierra

con frutos y semillas

y estuvo bien. 

Con timidez,

brillaron las estrellas,

y fueron faros. 

Pero faltaban

ganados, animales,

los peces y aves. 

Y estos llegaron,

igual que vino el hombre

que me dio vida. 

Así nacieron

los mimbres y la esencia

de los poemas. 

Y descansó,

la mano del Artista

de aquella escena. 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/10/19
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 AQUELLA NOCHE...

Aquella noche 

las estrellas brillaban en el cielo

y parecía que invitaban 

a que fuéramos a su lado

para llenarnos de luz y de esperanza. 

Me dijiste que tuviera fe,

que siguiera en el camino,

que no tuviera miedo

y buscara las huellas con tu aroma. 

Recuerdo que cerré los ojos,

aspiré el olor maravilloso del salitre

y seguí caminando por la arena

tras las huellas invisibles

de las algas y sirenas. 

Sé que sonreí y que mis labios

se plegaron en una mueca inocente. 

Estaba dormido 

y me encontraba en un regazo, 

(tu regazo),

repleto de ternura, 

y con la voz vibrante

de aquel mar llegando en la resaca. 

Recuerdo que quise gritar,

pronunciar tu nombre 

y llamarte,

decirte que no dejaras de abrazarme,

que siguieras narrando, en mis oídos, 

tus historias y leyendas,

que me hablaras de viajes y de pesca,

de los temporales padecidos

y las marejadas que zarandeaban las barcas,

que me llevaras junto a las gaviotas

y los cormoranes para poder volar,
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en su compañía,

para surcar los cielos sin rumbo ni destino. 

Quería estar contigo,

seguir a tu lado,

aspirar tu perfume

y dormirme con la canción,

inconfundible de tus labios 

y con las olas,

llegando hasta la orilla. 

También recuerdo que abrí los ojos.

Me limpié las legañas y miré al cielo.

Las estrellas brillaban y pedían 

el beso de la noche.

Se lo envié con tu nombre

y ellas me lo devolvieron 

multiplicado por cientos, 

por miles, por millones.

Cada una quería responder 

y me llenaron con sus besos,

me cubrieron de luz,

me hicieron olvidar quién era

y qué es lo que hacía en esta vida.

Entonces me sentí tan pequeño

que acepté la luz de la esperanza

que enviaban con sus besos. 

¡...Y suspiré.!

Se estremeció mi alma y sentí frío.

Busqué tu cuerpo y me volviste a abrazar.

Sentí tus dedos rozar mis cabellos,

buscar mi cuerpo

¡y suspiré, 

Tu nombre estaba en mis labios

y también en el corazón,

y en mi alma, fuertemente tatuado.

Y te llamé: 

¡Oh, mar, mi Mar, 
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mi mar azul,

no me abandones...! 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/10/19
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 SOPLA...

Sopla el nordeste,

la brisa te acaricia

y yo te beso. 

Soplan tus labios

y llega un remolino

de sensaciones. 

Sopla la brasa

que aviva los latidos

y las pasiones. 

Busco en el cielo

la luz de tu mirada

y el faro guía. 

Busca la luna,

con ansia, nuestros labios

de terciopelo. 

Busca el marino

el faro tan errante

y llega al puerto. 

Miran los gatos

el plato de comida

que está vacío. 

Miran las piedras

las almas tan repletas

de soledad. 

Miran tus ojos

y buscan a los míos

que están temblando. 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/10/19
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 TE VI LLORAR...

Te vi llorar,

tras la lápida fría,

estabas sola. 

Y te miré,

durante mucho tiempo

sin inmutarte. 

Quise sentarme,

mirar como te erguías

buscando el cielo. 

Luego pensé

en contarte mil cosas,

pero no pude. 

Quedé en silencio.

Miré a la lejanía

y allí te vi. 

Volabas sola.

Lo hacías por la ría

hacia la playa. 

Atrás dejaste

la lápida incompleta

sin nadie al lado. 

Quedó el silencio,

la fiebre de tus manos

y algún suspiro. 

Y yo quedé.

envuelto en el rocío

de los recuerdos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/10/19
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 UNA LÁPIDA FRÍA...

Una lápida fría

ha tocado mi mano,

te encontrabas tras ella

con tu nombre borrado,

y allí, dulce, dormías

desde ya hace dos años,

y los meses avanzan

y con ellos nos vamos,

regresamos al polvo

del que fuimos formados,

a la tierra sin nombre

donde abundan los cardos,

es posible que un día

nos crucemos cansados,

y se miren los ojos

ya sin luz, muy opacos... 

Una oscura mañana,

me acerqué, sin pensarlo,

para ver si dormían

los recuerdos de antaño,

y observé las palabras

y silencios labrados,

a lo largo del tiempo

que dejaron tus labios,

y volvieron las risas

con reproches y llantos,

y temblaron las rosas

con el canto del gallo,

es posible que el alba

se despierte en un rato

y la luz que nos deje

nos alumbre sin daño... 

"...Una lápida fría,
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trae recuerdos dorados,

y hasta veo tus ojos

tan hermosos y claros,

y te digo "te quiero",

y hasta sigo tus pasos,

más allá de las nubes,

por el cielo tan claro..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/10/19
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 MÁS ALLÁ DE LOS CIELOS...

Más allá de los cielos

hay un campo sin nubes

con un lago muy frío

y las aguas azules,

en el mismo se bañan

pensamientos y apuntes

de los ángeles blancos

y que rasgan laúdes,

allí quedan flotando

las estrellas y luces,

que emitieron los ojos

de color agridulce,

chirimías de magos

con bombín y peluche,

y ese aroma importante

de la miel y los dulces... 

Más abajo del cielo

se juntaron dos cruces

en un día de otoño

compartiendo su lunes,

empezando de cero,

(acababa ya octubre),

desnudaron sus almas

y también sus baúles,

se mostraron cual eran

en la tierra y la cumbre,

estación de destino,

sin fronteras ni cruces,

y así vimos llorando,

en los versos y apuntes,

a las cruces sin nombre

muy cubiertas de herrumbres... 

"...Más allá de la vida
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todo son mil tabúes

con preguntas que ansían

y respuestas que eluden..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

31/10/19
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 QUEDA DORMIDA...

Queda dormida

y cierra bien los ojos,

descansarás. 

Así consigues

lograr el equilibrio

de cuerpo y mente. 

Solo te pido

me dejes ver tus sueños

y compartirlos. 

Quizás podamos

juntar nuestros deseos

y atarlos fuerte. 

Que no se escapen

y busquen en los versos

la luz eterna. 

Luz de los ojos

del cielo y las pupilas

tan deseadas. 

Será una noche

plagada de silencios

y de sonrisas. 

Porque mis labios

susurrarán tu nombre

mientras te beso. 

Y ese suspiro,

que escape de tu pecho

vendrá hasta mí. 

Rafael Sánchez Ortega ©

31/10/19
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 HOY...

Hoy te ofrezco mi mano

y te presto mis dedos

para que les transmitas

lo que guarda tu pecho,

hoy, día de los santos,

se recuerda a los muertos,

a las almas ausentes

que marcharon muy lejos,

y tomando su nombre,

acercamos su ceño,

al momento presente

con las flores y el verso,

y es que surge el poema,

como lluvia del cielo,

y se empañan los ojos

con profundos silencios... 

Hoy recuerdan mis labios

a tus labios y el beso,

que una tarde nos dimos

con pasión y respeto,

y juramos amarnos

y también el querernos,

en presente y futuro

a través de los tiempos,

fue un momento precioso,

un instante de un cuento,

nuestros cuerpos temblando

y sellando el acuerdo,

luego tú te marchaste

a ese viaje, muy lejos,

y quedé con tu aroma

y el poema incompleto... 

"...Hoy pronuncio tu nombre
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y doy pasos de ciego,

ya que busco tu mano

y los versos que anhelo..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/11/19
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 SABES A MENTA...

Sabes a menta,

a dulce y hierba luisa,

estás riquísima. 

También la miel

encuentro entre tus labios

y saboreo. 

Pero tu piel

es algo tan sublime

que no se nombra. 

Lo descubrí

el día en que acepté

un beso tuyo. 

Hoy lo recuerdo,

y vivo aquel instante

con gran placer. 

Cerré los ojos

sintiendo por el cuerpo

escalofríos. 

El tiempo pasa

añoro el alimento

que compartimos. 

El pan sagrado,

un vino de la viña,

la paz y amor. 

Y me estremezco,

amor, nunca lo dudes,

porque te quiero. 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/11/19
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 HOY NO TE CUENTO DE MI...

Hoy no te cuento de mí,

ni quiero, tampoco, hablarte

prefiero escuchar al viento

que murmure por la tarde,

así serán sus murmullos

los que acudan y me hablen,

el que susurre mi nombre

para alterarme la sangre,

el viento será el que traiga

las noticias de algún viaje

y el que me digan si existen

unas pupilas fugaces,

porque en los ojos del ciego

hay esquirlas y bondades,

esperanza de un mendigo

que está buscando una frase... 

Hoy no te entrego poemas

ni algún verso como imagen,

ya que prefiero que el viento

llegue y me entregue sus planes,

quizás me cuente sus vuelos,

su comunión con el aire,

y hasta el vaivén de las olas

con su melena brillante,

pero es posible que el viento

venga cubierto de sales

y que me bañe con ellas

para entregarme a los mares,

allí escucharé los remos

de traineras seculares

sobre las aguas oscuras

que van filtrando saudades... 

"...Hoy no te cuento de mí

Página 1070/2610



Antología de Pyck05

porque quiero emborracharme,

con el viento y con sus besos

llenos de brisa y de hambre..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/11/19
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 SE ACELERAN LOS PASOS...

Se aceleran los pasos

de una forma instintiva

y se rompe el silencio

en la calle vacía,

es así, porque el alba

manda luz e ilumina

a este día que empieza

de una forma tranquila,

y a través de las horas

troncará su alegría,

porque el sol de los cielos

sembrará su calima;

y hasta el manto de nieve

que se ve en las colinas

llegará en la mañana

a dejarnos su rima... 

Sin embargo, los pasos,

son segundos y esquirlas,

de ese tiempo prestado

que llamamos la vida,

y aunque rompan silencios,

no traerán las sonrisas,

si las almas se empeñan

en tenerlas perdidas,

porque el alba que llama

con la rosa amarilla

se ahogará en las tiniebas

de una forma imprecisa,

y a los pasos soñados

seguirán las mentiras,

con las falsas promesas

de profetas sin chispa... 

"...Se aceleran los pasos
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y hasta el pecho suspira,

al volver de los sueños

a buscar tus caricias..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/11/09
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 AQUELLA PRIMAVERA...

Aquella primavera que hoy recuerdo

la veo en los albores del otoño,

conserva las esencias juveniles

del tiempo detenido de los locos;

es cierto que probamos la locura

que hicimos singladuras sin retorno,

que fuimos como algunas mariposas,

dibujos arrancados de las fotos,

confieso aquel estado de demencia

el paso irreflexivo y tan nervioso,

la voz que proclamaba en el desierto

la eterna juventud de algunos pocos,

y puede que escucháramos campanas,

cencerros y rabales con asombro,

buscando en los caminos y senderos

la flor inmaculada del gladiolo... 

Y es hoy, en el otoño que me encuentro,

un alto en el camino tan precioso,

me vuelvo hacia el pasado ya lejano

y observo que tenía mil tesoros,

algunos disfrutados dulcemente,

vividos con pasión y tan ansiosos,

que ahora, al recordarlos me estremezco,

y el agua de la lluvia va a mis ojos,

hay cardos, relucientes, con espinas,

momentos de dolor y muy penosos,

sufriendo el corazón, cuando recuerda,

que el álbum del amor quedó muy roto

por eso se aceleran los sentidos,

se escuchan los aullidos de los lobos,

se ven las sempiternas margaritas

y al hombre que camina y que va cojo... 

"...Aquella primavera no la olvido,
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la llevo en mi costado en este otoño,

conservo de la misma su alegría

y entrar en el invierno con su apoyo..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/11/19
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 LA PRIMAVERA...

La primavera,

con toda su alegría,

queda muy lejos. 

Pero el otoño,

se vive intensamente

cuando se ama. 

Dos estaciones

preciosas y muy bellas

por su color. 

En el café

juntamos las dos manos,

que calentaron. 

En unas tazas

la leche y nescafé

se entremezclaron. 

Y nuestros labios

ansiosos y envidiosos

también lo hicieron. 

Llegó la noche

cerrando las ventanas

de aquella tarde. 

Y anocheció

en medio del silencio

y las sonrisas. 

Hubo un suspiro,

dos voces susurrando.

¡Prendió la flor! 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/11/19
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 CON UNAS LETRAS...

Con unas letras

se forman varios versos

que cobran vida. 

Y en esa vida

se juntan unos labios

que forman versos. 

Besos y versos,

que nacen y que viven

y que no mueren. 

En un otoño

plagado de nostalgia,

llegó el color. 

Luces y sombras

se funden y confunden

en los jardines. 

Y por las calles

los días se recortan

con rapidez. 

Negra la noche

y el tiempo que se acerca,

pero es así. 

Vendrá la nieve,

quizás con alegría

y manto blanco. 

Vendrán, de nuevo,

golosas navidades

para soñar. 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/11/19
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 CASA VACÍA...

Casa vacía

que otorgas y estremeces

con tu sonrisa. 

Fuiste refugio,

un nido de familia

y mucho más. 

Alguien recuerda,

de pronto, tu figura,

ya muy lejana. 

Desde los mares,

bien eras recordada

y hasta añorada. 

Esa cocina,

la lumbre y el ambiente,

con la comida. 

Y la familia,

la sangre con los sueños

que contenía. 

También, en ella,

estaban las sonrisas

y tantos besos. 

Tiernas figuras

que evocan las paredes

y los recuerdos. 

Ojos y labios,

buscándose y amando

con gran ardor. 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/11/19
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 LA CASA VACÍA...

La casa vacía

mostraba abandono,

el tiempo, los años,

también el otoño,

y todo en un ciclo

de estampas y cromos,

de juegos y luces,

canicas y bolos,

y afuera, en el cole,

sonaban nerviosos

los cantos de niños

que ensayan a fondo;

dejaron las casas,

mochilas al hombro,

cargadas de libros

que asustan un poco... 

Las cuatro paredes

guardaban el polvo,

y en ellas silencios

con risas y lloros,

allí se quedaron

promesas y fotos

buscando momentos

de instantes y gozos,

cocinas vacías

salones sin globos

y el fuego apagado

por falta de troncos,

y luego el silencio

profundo y tan ronco

carente de pasos

de vida y de escombros... 

"...La casa vacía 
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no tiene recodos,

lo sé, la preciso,

es casa de otros..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/11/19
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 CUANDO LA MAR SE EMBRAVECE...

Cuando la mar se embravece

por la galerna que azota,

se ven las aguas oscuras

desmelenando a las olas,

y éstas que llegan altivas

saltan y brincan furiosas

para estirarse en las playas

por las arenas y alfombras, 

Sientes que lloran los ojos

y que unas perlas asoman

en las pupilas, y bajan

por las mejillas nerviosas,

pues van cayendo despacio

para posarse en la ropa

por la camisa y zapatos

donde se duermen y añoran... 

Atrás se quedan los mares,

acantilados y costas,

con el salitre y las algas

y el temporal con voz ronca,

quedan los rezos y salves

a la Virgen y patrona

de los labios marineros

temblorosos en la popa... 

Pero también allí quedan

los recuerdos y las bromas,

con suspiros y esperanzas

de conseguir la victoria,

por llegar de nuevo a puerto,

para buscar esa boca,

y unos labios con tu nombre

y ese beso de gaviota... 

"...Cuando llega la galerna,
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y la trainera se escora,

el marinero, prudente,

busca el puerto con su proa..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/11/19
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 ES NECESARIO PACIENCIA...

Es necesario paciencia

para entender a los necios,

aunque no siempre se logra

el conocer sus misterios,

ellos te ofrecen la vida

como un poema sin versos,

un contenido vacío

y mucha trama por medio,

es confusión de palabras,

una Babel y un silencio

en la que sobran razones

y en que se imponen los dedos,

solo se admite que sigas,

que no preguntes al cielo,

que continúes la vida

como si fueras un ciego... 

Es necesario ser libre

para decir un "te quiero",

sin ofrecer las cadenas

de galeotes y remos,

la libertad no se compra

es esa lucha sin miedo,

para vivir día a día

con ilusión y sin freno,

ya llegarán las espinas

para rozar a los pechos,

y los otoños bravíos

donde enterrar a los muertos,

pero nos quedan las rosas

de los jardines tan llenos,

donde escanciamos preguntas

y nos llenemos de sueños... 

"...Es necesario que sientas
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ese latido tan fresco, 

del corazón que susurra

y va pidiéndote un beso..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/11/19

Página 1084/2610



Antología de Pyck05

 POR ARRIBA Y POR ABAJO...

Por arriba y por abajo

se mezclaron los sudores,

en la tierra de la aldea

y en los campos de los pobres,

éstos últimos sudaban

y lo hacían cual Quijotes

desmochando los sembrados

y alisando los terrones,

pero el campo resistía

por estíos y calores,

que pedían una lluvia

que colmara sus rincones,

sin embargo por los cielos

no había nubes ni redobles

de galernas y tormentas

con el agua y sus vapores... 

Ocurrió que en algún rato

se escucharon unos golpes,

de jarana y de verbena

y la voz de unos pastores,

y a la tierra trabajada

le llegaron mil dolores,

agrabando su secura

al compás del pasodoble;

hubo fiestas y folías

por la tarde y por la noche,

chirimías y cohetes

confundiéndose con flores,

pero el campo tan sediento

no sabía estas cuestiones

y pedía, en su silencio,

esa lluvia de los montes... 

"...Y callaron las orquestas

Página 1085/2610



Antología de Pyck05

y durmieron los tambores,

en la tierra que pedía

por el agua en sus terrones..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/11/19
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 LA LUNA ES ESE RETRATO...

La luna es ese retrato

que admiramos en los cielos,

y que sale por la noche

para iniciar un paseo,

y la vemos como pasa

como camina sin miedo,

entre estrellas soñolientas

que van guardando silencio,

porque la luna coqueta

no hace caso del espejo

que la refleja en el lago

con su vestido tan bello,

se fija más en los ojos

de aquel puente sobre el puerto,

y en la corriente vacía

y desprovista de sueños... 

La luna, en otro retrato,

es la dieta de los ciegos

que contemplan su hermosura

desde la puerta del templo,

porque les manda caricias

y recoge sus deseos,

iluminando sus almas

sin oraciones ni credos,

así su vestido blanco

realzará sus cabellos,

que no están encanecidos

de la plata de su cuerpo,

por eso van sus miradas

más allá de un simple gesto,

y están llenas de ternura

y cargaditas de besos... 

"...La luna es como un retrato,
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un tornasol de algún cuento,

es la medalla de plata

que Dios dejó con un beso..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/11/19
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 SI LA TRISTEZA...

Si la tristeza anula la inocencia,

consiguiendo que una lágrima derrape,

de mis ojos a mis labios, y se escape,

sentiré que murió la adolescencia. 

Pero luego, si es que aguanto la evidencia,

trataré de buscar en su sarape,

ese manto de sueños que me tape,

con perdón de mi alma y mi conciencia. 

No sé bien si el final de mi destino,

es mirar y observar hacia la nada

para ver como pierdo la partida. 

Pero puede que surja el peregrino,

ese niño con fuerza sobrehumana

que entremezcle las líneas de la vida. 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/11/19
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 SON LAS CINCO DE LA TARDE...

Son las cinco de la tarde

y hay silencio en la pradera,

una brisa muy ligera

deja un verso sin alarde

que le roza la mejilla

y estremece su costilla. 

A lo lejos, la campana,

tintinea, muy lejana,

con lamento y semitono,

cual preludio de un abono

y una música cercana. 

De repente, entra en escena,

una ardilla saltarina

que se esquila por la encina

extendiendo su melena

y abrazándose a una rama

para ver el panorama. 

¡Qué belleza y qué inocencia

de esta imagen con su esencia,

que se mete en nuestros ojos

y nos quita los enojos,

y rechaza la violencia! 

Mas la tarde se apresura,

pues se encuentra muy cansada,

y la noche, alborozada,

va ofreciendo su ternura,

en las sombras silenciosas

que se ofrecen deliciosas. 

Nuestra ardilla siente el viento

y una página del cuento,

que leído por la luna,

trae recuerdos de la cuna

y unos versos de alimento. 
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Rafael Sánchez Ortega ©
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 HAY SERES QUE NACEN...

Hay seres que nacen,

y miran traviesos,

con ojos azules

y algunos morenos,

de pronto se mueven

y buscan contentos,

la voz de la madre,

sus labios y el beso,

la "niña" que digo

no sabe de miedos

y busca tan solo

cariño y un seno;

allí está la madre

llevando alimento,

al labio que vibra 

y extiende sus dedos... 

La vida prosigue, 

trascurre en el tiempo,

la niña que vimos

quedó en el recuerdo,

hoy vive en un mundo

distinto al del sueño,

aquel de la infancia

que narran los cuentos,

se ve con mujeres 

que no son objetos,

y buscan latidos

de otoños e inviernos

por eso el camino,

la lucha, el respeto

se pierde y se gana,

se ahoga en el pecho... 

"...Hay seres que nacen,
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mujeres sin miedo,

que cambian sonrisas

por besos sinceros..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/11/19
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 CADA DÍA SALE EL SOL...

Cada día sale el sol

y se posa en la ventana,

aunque sea solamente

con reflejos, desde alba,

y ese sol es el vecino,

el amigo que nos llama,

es la luz del nuevo día

con destellos y esperanzas

y así damos nuevos pasos

al salir desde la cama

con los piernas vacilantes

y apartando las legañas,

y buscamos la cocina,

el café con las tostadas,

y un buen vaso, con el zumo,

que nos dejan las naranjas... 

Mientras tanto, en la alameda,

unas aves se levantan

y despiertan los jardines

cuando saltan por las ramas,

en sus picos amanecen

las sonrisas que desgranan

en eternas sinfonías

de una música sagrada,

luego van a los tejados

a mirar en la distancia,

intentando descubrir

la pareja que les falta,

el jilguero variopinto,

el gorrión de porcelana,

la paloma mensajera

y hasta el mirlo con bufanda... 

"...Cada día sale el sol
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para el hombre y su esperanza,

despertando golondrinas

en su pecho y en su alma..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/11/19
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 CADA VEZ QUE TE VEO...

Cada vez que te veo

me pregunto quién eres,

trovador de las cumbres

y juglar de las gentes,

porque un día viniste

de los campos muy verdes,

sudoroso y cansado,

y con barba de viernes,

y llegado a la plaza

te acercaste a la fuente

a beber con tus labios

unos sorbos muy breves,

y tus dedos buscaron

el laúd impacientes

y cantaste sin prisa

los romances del héroe... 

Cada vez que te escucho

vuelvo atrás, a la fiebre,

al pasado remoto

con sus nieblas crueles,

y es que vibra la historia

mientras nace el nordeste,

y palpitan los labios

con la historia que vierten,

la ficción recogida

de otros labios, ya ausentes,

transmitida a lo largo

de centurias y preces,

y es que tú la renuevas

y la haces presente,

a través de los versos

que tus labios ofrecen... 

"...Cada vez que te busco 
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siento arder a mis sienes,

narrador de la historia

con tus versos de nieve..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/11/19
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 EN LA ACUARELA...

En la acuarela

se encuentran los colores

para pintar. 

Hubo un artista,

con dedos prodigiosos,

que la tomó. 

Pintó un gran cuadro

con todos los matices.

¡Era la vida! 

Y de la nada

surgieron las estrellas

y luego el sol. 

Así temblaron,

con miedo contenido,

por el futuro. 

Estaban solas

en medio de aquel cuadro

del universo. 

Pero el silencio

fue roto en un instante

de inspiración. 

Brotó la vida,

el grito, el movimiento,

y hasta el suspiro. 

Algún ateo,

sonríe al ver el cuadro,

que alguien creó. 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/11/19
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 SOLA EN LA NOCHE...

Sola, en la noche,

la luna por la playa

se paseaba. 

Sola y despierta

miraba la gaviota

al horizonte. 

Sola, la arena,

de noche se bañaba

con la resaca. 

Gime muy fuerte

el viento enloquecido

del temporal. 

Chillan los pinos,

también los eucaliptos,

malhumorados. 

Y grita el alma

con llanto silencioso

y con dolor. 

Besos y rosas,

decía aquel cuaderno

que tú leías. 

Y te besé,

dejando entre tus labios

algunas rosas. 

Tomé el cuaderno,

estaba con tus rosas

y con mis versos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/11/19
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 HAY CARICIAS Y BESOS...

Hay caricias y besos

que no saben a nada,

aunque a veces se busquen

por angostas cañadas,

y es que acuden las manos

con las grietas que sangran

a los labios curtidos

que mendigan migajas

y los niños que esperan,

con sus ojos de plata,

la mirada inocente

que no sabe de faltas,

y los besos se ahogan

entre el pecho y garganta

de los padres que entregan

lo que sienten sus almas... 

Otros besos, en cambio,

amanecen al alba,

regalando caricias

al durmiente en la cama,

y esos besos velados,

(la caricia que encarnan),

tienen rayos de luna

y rumor de resacas,

son susurros velados

de las olas en calma,

y suspiros del viento

con murmullos de hadas,

es el fuego extendido

que produce la magia,

y el fervor de los cuentos

de mil noches doradas... 

"...Hay caricias y besos
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que palpitan y claman,

por surgir a la vida

y saciarse en sus llamas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/11/19
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 ESTÁ TRISTE LA LUNA...

Está triste la luna

sin saber los motivos,

y se ha vuelto a los cielos

a dormir un poquito,

y ya estaba en su cama

cuando oyó unos gemidos

que nacían de noche

en los labios de un niño,

preguntaban por ella,

en el roce y suspiro,

en su manto de plata

y los ojos de armiño,

precisaba caricias

aquel cuerpo chiquito,

y también la palabra

con la risa y cariño... 

Está triste la luna

y el invierno ha venido,

con su manto de nieve

y también con el frío,

no se ven mariposas,

ni se escucha a los grillos,

las montañas nevadas

cubren roca y granito,

sin embargo los ojos

buscan bien a los libros,

y a las letras plasmadas

por autores antiguos

allí están los poemas

y los cantos del río,

los aullidos del lobo

y hasta el ángel caído... 

"...Está triste la luna
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en su torre y castillo,

allá arriba, en el cielo,

donde vela al destino,

pero abajo, en la tierra,

es un niño sencillo,

quien reclama su abrazo

con amor y cariño..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/12/19
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 A VECES...

A veces se congelan las palabras

y quedan en suspenso los recuerdos,

por culpa de la noche y el rocío

que cubren de blancura los cuadernos. 

A veces se diluyen las miradas

que buscan y que miran a lo lejos

por causa de la lluvia de los ojos

que empañan los retratos y los cuerpos. 

A veces se unifican los sonidos

perdiendo sensaciones y reflejos,

quizás por primaveras ya pasadas

que llegan con saudades en invierno. 

A veces las pisadas se deslizan

por calles transitadas y senderos,

buscando la linterna prometida

de manos del artista y del guerrero. 

A veces los silencios son agudos

y quedan retenidos en el tiempo,

atados a nostalgias y pasiones

que un día descubrieron el deseo. 

A veces las sonrisas, tan eternas,

se cambian y permutan por un beso,

y entonces da comienzo la tragedia

ajena al desarrollo de los sueños. 

A veces una mano se aproxima

y pide las migajas de unos versos,

surgiendo la oración tan congelada

de labios que proclaman ese rezo. 

A veces las entrañas se estremecen

y se abren las compuertas del infierno,

la sangre, por las venas, se desboca

cual llamas de dolor y sentimientos. 

"...A veces los poetas se confunden
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y sueñan, como niños, con sus juegos,

las letras son la vida de sus almas

y viven el amor desde sus versos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/12/19

Página 1105/2610



Antología de Pyck05

 DESDE LA FLOR...

Desde la flor,

que se abre en la mañana,

surge la luz. 

Te veo a ti,

preciosa mariposa,

con tus colores. 

Vuelas sin rumbo,

me dejas tu sonrisa

y soy feliz. 

Sueñas despierta,

alcanza las estrellas,

¡sueña conmigo! 

Porque los sueños

de miel y manzanilla

son los mejores. 

Néctar sabroso

bebido por los labios

enamorados. 

La luna llena

sonríe, desde el cielo,

con nuestros sueños. 

¡La mariposa

bebiendo poesía

en otros labios! 

Y ese poeta

perdido entre sus alas

sigue soñando. 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/12/19
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 SE DESLIZAN LOS DEDOS...

Se deslizan los dedos

y comienza el desorden,

como agreste susurro

de la brisa del norte,

un cuchillo afilado,

una nube sin nombre,

un violín sin artista

en un cuadro sin orden,

y de pronto aparece

un gentil sacerdote

con su capa dorada

tras un ramo de flores.

Todo son fantasías,

y fugaces visiones,

escapadas al cielo

por los dedos de un monje... 

Se deslizan los dedos

de manera muy torpe

y lo hacen buscando,

mil oscuros rincones,

por angostas cañadas

que han perdido colores,

por desiertos silentes

con arenas de cobre,

y los dedos se cansan,

hasta sufren dolores,

porque sangran y lloran

como viejos relojes,

aunque luego se animen

y se muestren veloces,

al sentir los suspiros

de la piel que recorren... 

"...Se deslizan los dedos
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en perfecto desorden,

mientras siento los tuyos

disipar mis temores..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/12/19
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 LOS GRANDES SILENCIOS...

Los grandes silencios

ahogan las almas,

y quedan ausentes

en tierras lejanas,

se vierten suspiros

sin voz y palabras,

pequeños retales

de llantos y lágrimas,

se ven las pupilas

un tanto mojadas,

de gotas de nieve

buscando la calma,

los labios murmuran,

también a la nada,

rosarios y cantos

del viento que pasa... 

Los grandes misterios

ocultos se guardan,

evitan los fríos

de auroras y albas,

se dejan pendientes

del niño y su carta,

que manda a los cielos

por Reyes, con ganas,

espera un regalo,

del premio sin mancha,

aquel que, una noche,

la luna contara,

recuerda un camino,

estrellas de plata,

y al fondo una cueva

y en ella las hadas... 

"...Los grandes amores
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se luchan y ganan,

y son sus silencios

preciosas etapas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/12/19
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 EL TEMPORAL...

El temporal

azota los cristales

de las viviendas. 

Una galerna

recorre el litoral

con mucha furia. 

Lloran los niños,

quizás muy asustados,

y sorprendidos. 

Otro ciclón

aumenta los latidos

del corazón. 

Tiemblan cristales

y puertas de las almas,

hay gran temor. 

Pero en el cielo,

en medio de las nubes,

se ve una estrella. 

Una canción

nos llega con el viento

en un susurro. 

Deja rumores,

suspiros y esperanzas

de un nuevo día. 

Y el corazón,

ardiente y desbocado,

se va calmando. 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/12/19

Página 1111/2610



Antología de Pyck05

 ME ENAMORÉ DE TUS OJOS...

Me enamoré de tus ojos

mientras mis labios temblaban

y es que te vi tan preciosa

que hasta seguí tu mirada,

porque marchabas despacio

a contemplar la distancia

en esos mares del norte

y con sus aguas saladas, 

quizás buscabas un puerto

o un marinero y su barca,

quizás, tan solo, la brisa

de la resaca cercana,

pero tus ojos de niña

intensamente clamaban

ante el silencio preciado

del arenal y la playa... 

Me enamoré, como digo,

de esos ojitos de hada,

y retorné, en un instante,

hasta un rincón de la infancia,

allí soñé con tu cuerpo,

con esa imagen preciada,

y hasta volé en un cometa

para robarle su magia,

luego te di su tesoro

que era un laúd con el arpa,

para que tú, de sus cuerdas,

una caricia arrancaras,

y sin pensarlo un momento,

vi a tus manitas de plata

cómo posaban los dedos

y una canción me dejabas... 

"...Me enamoré, en una tarde
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de tus ojitos de gata,

y comprendí, que muy dentro,

mi corazón ya te amaba..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/12/19
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 PÍNTAME UN CUADRO...

Píntame un cuadro,

será maravilloso

poder sentirte. 

En tus colores

vendrán esos latidos

que ahora guardas. 

Serán azules,

con verdes y amarillos.

Y también rojos. 

Viejo formato

el lienzo del cuaderno,

pero no importa. 

Tiene tus versos

escritos con el pulso

de tus ojitos. 

Tiemblan las rayas,

también algunos pliegues.

¡Y tiemblas tú! 

Porque a tu cuadro

le faltan unos versos

que yo te doy, 

Besos y lienzos,

bocetos de suspiros

y de susurros. 

¡Qué bello cuadro

que plasmas con el alma

en un poema! 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/12/19
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 ES ALGO TARDE...

Es algo tarde.

La noche está presente.

Se nota el frío. 

Ya las palomas

se encuentran recogidas

y reposando. 

Atrás dejaron,

los bancos y jardines

con los ancianos. 

Se va el otoño.

Muy pronto se despide.

En cinco días. 

Llega el invierno.

Se cambian los paisajes

y hasta el humor. 

Las barbas blancas,

anuncio de las nieves,

están muy cerca. 

Los cielos grises,

mañanas dormilonas

con poco sol. 

Serán tres meses

tratando de alcanzar

la primavera. 

Pero vivamos

y amemos el invierno,

tal y cual es. 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/12/19
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 UN NIÑO...

Un niño que calla

guardando silencio,

que busca la luna

de noche, en el cielo,

y al verla pregunta

que ansía los sueños,

aquellos que, un día,

dejaron los elfos,

con hadas del bosque

metidas en ellos,

y algunos gitanos

bailando sin miedo

y así, sus palabras,

temblando salieron

de labios miedosos

en un balbuceo... 

Un niño, repito,

sacado de un cuento,

buscaba la luna,

la brisa y el viento,

y aquella figura

de niño pequeño,

sentía en el alma

calor por el fuego,

ansiaba respuestas

a tantos misterios

de noches oscuras

urdiendo secretos

por eso la luna

llegó en un momento

trayendo sonrisas

respuestas y besos... 

"...El niño se duerme
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y ahoga un bostezo,

la luna de plata 

le acuna en su invierno..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/12/19
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 RECUERDO...

Recuerdo que, de niño,

contaba las estrellas

con ojos vacilantes,

de buenas a primeras,

al rato me cansaba

dejando en paz la lengua

que andaba susurrando

las cifras tan inquietas,

recuerdo que buscaba

el paso del cometa,

de rayas blanquecinas,

rasgando las tinieblas;

por medio de las sombras

quería ver de cerca

la bóveda celeste

en forma de un poema... 

Recuerdo que, hace tiempo,

soñaba con princesas,

sacadas de los libros

en versos y novelas,

por ellas peleaba,

ganaba mil contiendas,

y luego las llevaba

a ver la primavera,

recuerdo tantos ratos

jugando con sirenas,

oyendo sus cantares

de mares y traineras;

no sé si fueron sueños,

o ratos de tormenta,

mezclados sin un orden,

tan solo en mi cabeza... 

"...Recuerdos, simplemente,
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que surgen y que vuelan,

igual que los suspiros

del alma del poeta..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/12/19
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 SE HA PERDIDO LA LUNA...

Se ha perdido la luna

y mis ojos lloraron,

la he buscado en el cielo

sin ningún resultado,

y llevé la mirada

más allá de los astros,

a regiones remotas

donde nadie ha llegado,

y mis ojos, llorosos,

han perdido el relato,

la ilusión y las ganas

de bailar en el lago,

¡oh mi luna de plata,

de cabellos dorados!,

¿dónde estás, que no siento,

el candor de tus manos...? 

Se ha perdido la luna,

murmuraban abajo,

las marismas inquietas

por las aguas y el barro,

y es que el río crecía

como nunca en mil años,

asustando a los niños

de los ojos tan claros,

y asustaba a los hombres,

a mujeres y ancianos,

y, tal vez, a la luna

que evitaba mirarlo,

pobrecita la luna

con el río tan bravo,

que, quizás busca al mar

para darle un abrazo... 

"...¿Se ha perdido la luna
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o ha pasado de largo?,

¡No lo sé, pero el río

hasta el mar ha llegado!..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/12/19
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 COPO DE NIEVE...

Copo de nieve

que llegas de las nubes.

Roza su cara. 

Dale mi verso.

Entrégale el poema.

Quiero su risa. 

Después descansa.

Refúgiate en su seno.

Calma su sed. 

Deja aparcadas,

un poco las tristezas

en estos días. 

Deja que vuelen

los sueños y esperanzas,

que sean libres. 

De todas formas

soñar es muy bonito,

nada se pierde. 

Un nuevo día

de pronto, brillará

con el nuevo año. 

Vendrán gaviotas,

hambrientas a la arena,

y cormoranes. 

Tú los verás,

descalza y en el muelle,

para pintarlos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/12/19
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 DANZAN LAS SOMBRAS...

Danzan las sombras,

sin arte ni concierto,

como en un baile. 

Es algo raro,

que inquieta las pupilas,

en un segundo. 

Suenan las doce.

Repican las campanas

del campanario. 

Y se retiran,

se marchan las estrellas,

están cansadas. 

Por las entrañas,

del alma de los cielos,

alguien cabalga. 

Son los latidos

y el eco que perdura

de los comienzos. 

¡Cuántas preguntas

se quedan congeladas

en la garganta! 

¡Cuántas respuestas

contiene este universo

en su interior! 

Y tú, mortal,

pequeño espectador,

¡sigue esperando! 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/12/19
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 EL CORAZÓN...

El corazón

no tiene sentimientos,

con el dolor. 

Entonces ríe, 

alegra bien el alma

y sé feliz. 

Aguanta el miedo,

enfréntate a las dudas.

¡Sigue adelante! 

Mira la flor

temblando en la maceta.

Está feliz. 

Es por el viento,

que mueve así sus hojas,

y sus latidos. 

No te confundas,

las flores también sienten,

igual que tú. 

También los ríos

escapan presurosos

y cauce abajo. 

En los meandros

recobran el aliento

y algo de paz. 

Piensa en la vida

que tienes a tu lado.

¡Vale la pena! 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/12/19
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 ESPERA EL NIÑO...

Espera el niño la mano,

con su sonrisa inocente,

y en la misma la caricia

que le transmite de siempre,

es el candor de la madre,

con los dedos en su frente,

que acicalando su pelo

deja un beso por sus sienes,

beso que aspira inocencia,

beso firme y algo breve,

beso que sale del alma

de la madre tan paciente,

porque el momento es eterno

y es el mejor de los bienes

el sostener en los brazos

a este niño de ojos verdes... 

Espera el hombre el abrazo

y la caricia que duele, 

cuando separa el destino

a los cuerpos por la muerte,

y los separa, de pronto,

sin aviso y sin billete,

para ese tren que sin horas

toma al viajero del muelle,

y van figuras descalzas

a paraísos infieles,

a esas regiones sin nombre

donde el presente está siempre,

y no le digan que no,

a nuestro hombre, prudente,

ya que eso le enseñaron

como si fueran deberes... 

"...Espero el niño del cielo
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esa respuesta que quiere,

pero los cielos hoy lloran

con sus pupilas rebeldes..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/12/19
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 ROMPAMOS EL SILENCIO...

Rompamos el silencio

dejemos la nostalgia,

hagamos que la vida

altere nuestras almas,

nos llene de belleza,

nos traiga las palabras,

aquellas que gemían

en pechos de la infancia,

y luego, de mayores,

tan solo las miradas,

buscando las pupilas

y no encontrando nada,

pero algo misterioso

hoy cobra nueva danza:

Un baile de sentidos

en medio de las llamas... 

Gritemos en la tarde,

la brisa ya se marcha,

tomemos los cometas,

volemos si hace falta,

y luego, en un instante,

busquemos, en la barra,

al barco que se acerca,

las olas y resacas,

unamos nuestras manos

sin miedo y sin tardanza,

oigamos el galope,

presente en la distancia,

de nuevos sentimientos

que ofrecen las miradas

y así seremos libres

de amar a quien nos ama... 

"...Volemos con los versos
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por sendas y cañadas,

y hagamos que el poema

derrote a la nostalgia..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/12/19
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 REGÁLAME UN POEMA...

Regálame un poema,

dijiste en una tarde,

y entonces empecé

los versos con detalle,

hablaban de la vida,

de bancos y de parques,

de niños que jugaban

ajenos a sus madres,

también de mariposas

volando en algún baile,

con giros y más giros

y vueltas por el aire,

detalles de la aldea,

el polvo de sus calles

y luego el gran silencio

con tonos más bien graves... 

Pero era otro poema,

aquel que suplicaste,

cargado de salitre

y el agua de los mares,

pedías las resacas.

las olas y el plumaje,

tal vez, de las gaviotas

y algunos cormoranes,

las voces de los remos,

marinos singulares,

cantando a las galernas

el rezo de la Salve,

los versos cobran vida,

se van de los marjales,

escapan de las almas

llegando a los altares... 

"...¿Qué versos tan hermosos,
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yo puedo regalarte,

si todos mis latidos

me dicen que te ame?..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/12/19

Página 1130/2610



Antología de Pyck05

 ALGUNAS PREGUNTAS...

Algunas preguntas

no tienen respuesta,

se fraguan y surgen

y luego se piensan

para ir a los labios

y frentes inquietas,

de algunos muchachos

y niños que sueñan.

Los sueños conducen

y llevan a estrellas,

con versos dorados

de algunos poemas,

en ellos la luna,

de noche, pasea,

se baña en el lago,

hermosa y coqueta... 

Por eso te digo

que nunca te pierdas,

ni busques caminos,

atajos ni sendas;

tú sigue la línea

que dejan las huellas,

por plazas y playas,

en polvos y arenas,

así, sin dudarlo,

irás a la meta,

verás lo que buscas

llegar a tu puerta,

tendrás muchas dudas,

legañas y ojeras,

más nada te importe

que es corta la espera... 

"...Amar, si se ama,
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no tiene respuesta,

ni se hacen preguntas,

si se ama de veras..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/12/19
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 ES FIN DE AÑO...

Es fin de un año.

Se marcha y se despide.

Hoy llega el nuevo. 

Marcha cansado

el año diecinueve,

y hasta aburrido. 

Y llega el veinte,

cargado de ilusiones

y de promesas. 

Ya llega enero

con frío y con nevadas.

Crecen los días. 

Y pasa el tiempo.

Se animan las pupilas.

La vida sigue. 

Es un rosario

de risas y de llantos

día tras día. 

Pero vivamos,

bebamos de la copa

cada jornada. 

Busquemos cerca

la causa y el motivo

de los poemas. 

Porque sus versos

están en todas partes.

Van con nosotros. 

Rafael Sánchez Ortega ©

31/12/19
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 EMPIEZA EL TIEMPO...

Empieza el tiempo y su reloj de arena

a desgranar los días y las horas,

en este carrusel, llamado vida,

y en una sucesión de luz y sombras,

comienzan, o mejor, hoy continúan

escenas repetidas y remotas,

con otras, con un velo de esperanza

que quieren aportar algunas rosas,

y surgen los latidos en las almas

y vienen oraciones a las bocas

pidiendo las migajas de los cielos

por medio de caricias que les sobran.

Es fácil que este tiempo, tan ficticio,

de mentes infantiles y algo locas,

lo dejen para amar y que les amen

las alas de una dulce mariposa... 

Pero es la quintaesencia de la mente

un pozo de imposibles amapolas;

posibles en la mente del poeta,

y un halo de ilusión que no se toca,

se queda en los jardines enredado

y busca en el azar el día y hora,

los mismos que persigue, en el presente,

la paz que representan las palomas.

El tiempo se confía al imposible

y trata de escalar aquellas rocas,

las mismas que conducen a las cimas

haciendo así posible la victoria,

De nuevo parpadean los poemas

un ciclo de ilusión comienza ahora,

resuenan los latidos en los pechos

y el alma, emocionada, se sonroja... 

"...El tiempo de posibles e imposibles
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comienza y se desangra gota a gota,

los días van pasando lentamente

y el alma, sin amor, se queda sola..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/01/20
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 SUENAN CAMPANAS...

Suenan campanas.

Animan la mañana.

Llaman a misa. 

Se ve el rocío,

en campos y jardines,

y el manto blanco. 

Se escucha el mar,

llegando hasta la playa

en un murmullo. 

Empieza el día,

un tanto perezoso

y dormilón. 

Empieza el año

cubierto de ilusiones

y de inocencia. 

Y empiezas tú,

de nuevo, otro poema,

con otros versos. 

Y buscarás

la vida y sus latidos,

tan tercamente. 

Habrá sonrisas,

mezcladas con los llantos,

en confusión. 

Y encontrarás,

tal vez, lo que tú buscas,

¡cerca, muy cerca! 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/01/20
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 CRISTALES ROTOS...

Cristales rotos

se vienen a las almas

en estas fechas. 

Ellos deslumbran.

Nos llevan a momentos

no deseados. 

Pero busquemos,

entre espinos, las rosas

que allí estárán. 

Aquellas frases,

los gritos y palabras

dejaron ecos. 

No merecían

salir de aquellos labios

que yo besé 

Y sin embargo,

llegaron, cual saetas

a mis oídos. 

Hoy no es ayer.

Por eso te perdono

y te lo digo. 

Vive feliz.

Disfruta con los tuyos

y sé un recuerdo. 

Por otra parte,

me quedo con los sueños,

¡no quiero más! 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/01/20
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 HOY MIRO ATRÁS...

Hoy miro atrás y repaso el camino andado 

para volver a seguir a las huellas del destino. 

Y es que muchas veces, caminamos, 

marchamos por la vida,

en un viaje sin retorno

y, estoy seguro de que esas veces, lo hacemos,

sin saber la estación y el destino. 

El viaje tiene muchas paradas y nos detenemos

en ellas.

También hay muchas preguntas que vienen a la cabeza, 

y no paran, no están quietas,

vuelan y se incomodan al no obtener respuestas,

esperan que les prestemos atención,

que sepamos que están presentes,

que son como los latidos del corazón

y que esos suspiros de los labios

corresponden al silencio de las almas

y a las brumas que no saben traspasar

para llegar a sentir el eco,

al que, un día, lanzaron sus preguntas. 

Pero ¿cómo hablar del amor?,

¿cómo expresar la poesía?... 

En los poemas se puede hacer un discurso fácil,

lleno de romanticismo y ternura,

porque las letras todo lo aguantan. 

¡Pero no, no es eso lo que quieres!, ¿verdad?... 

En realidad, las composiciones no son suficientes,

carecen de sentido y eso no importa,

las respuestas que pides son otras,

son esas que se esconden en el alma,

son las que hacen suspirar sin saber los motivos,

son las que arrancan un susurro invisible para enviar

a los dioses,
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son las miradas de los cielos con sus ojos nublados,

son las legañas de los versos 

y las gotas de sangre que los cubren,

son el cáliz y el sedante que precisan

los labios tan sedientos,

es la brisa que aviva los recuerdos

y es el beso insuperable del nordeste,

y eres tú, la mariposa que ahora pasas

y que alegras a mis ojos con tu vuelo... 

...Hoy miro atrás y al repasar el camino andado,

te veo "mariposa", ¡me sigues y te sigo

en estos versos...! 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/01/19
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 ES PRECIOSO ESE LUGAR...

Es precioso ese lugar

donde quedan los secretos

resguardados de la bruma

y cubierto de silencios,

hay ternura y poesía,

hay susurros y hasta besos,

hay caricias y palabras

y suspiros de dos pechos... 

Es precioso ese lugar,

te lo digo y me lo creo,

aunque sea una quimera

que ahora llega hasta mis versos,

pero puedo asegurarte

que la luna, desde el cielo,

nos ofrece una sonrisa

y la sombra de su cuerpo,

y nos dice que adelante,

que venzamos a los miedos,

que crucemos en la barca

por el lago de los sueños... 

Es precioso ese lugar,

que congela los momentos,

a pesar de tantas dudas

y también de los recelos;

hay en él ese equilibrio

de reposo y de misterio,

que nos llama, dulcemente,

para unirnos en un verso... 

"...Es precioso ese lugar,

te lo dicen hoy mis dedos,

cuando escriben estas letras

que te mando con un beso..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

Página 1140/2610



Antología de Pyck05

03/01/20
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 TENGO LAS FLORES...

Tengo las flores

que un día me pediste

y te corté. 

Están marchitas.

El tiempo no perdona.

Quizás lloraron. 

Aunque sus gotas,

de lágrimas furtivas,

ya se han secado. 

Habrá otras rosas,

seguro, no lo dudes, 

en el jardín. 

Las tomaré

y espero que tus dedos

hoy las recojan. 

Te embriagarás

oliendo su perfume,

y soñarás. 

Retiraré,

cual sombras marchitadas,

las rosas viejas. 

Pondré las nuevas,

renovaré la tierra,

las regaré. 

Y a tus pupilas

le llegará la brisa

del nuevo día. 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/01/20
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 YO QUISIERA NAVEGAR...

Yo quisiera navegar

con mi barca, por tus sueños,

y mezclarme con las rosa

y los elfos que hay en ellos,

buscaría los latidos

y susurros de tu pecho

que produce el corazón

alterado de recuerdos,

y es que miro a lontananza

para ver a los veleros,

que navegan por los mares

de esta vida que es un cuento,

pero olvido que en las barcas

hay fornidos marineros,

capitanes y grumetes,

y poetas con sus versos... 

Yo quisiera navegar,

por tus ojos y luceros,

y mirar como tú miras

desde cerca y a lo lejos,

mezclaría mis pupilas

con las tuyas, un momento,

para ver los cormoranes

y gaviotas en su vuelo,

es posible que las nubes

nos prestaran un asiento,

para ver la tierra, abajo,

y sentir, arriba, el cielo,

y quizás también podría

ser un viaje y un crucero,

un paseo por la vida

navegando entre tus versos... 

"...Yo quisiera navegar
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y acercarme hasta tu lecho,

susurrarte allí una nana

y besar tus labios luego..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/01/20
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 POR EL CAMINO...

Por el camino

se ven las amapolas

salir de nuevo. 

Su colorido

anima las pupilas

y da alegría. 

La vieja senda

parece que revive

y resucita. 

Un puerto viejo

acoge las traineras

en su descanso. 

Están varadas,

tumbadas en las rampas,

quizás dormidas. 

Así reponen

las fuerzas en sus quillas

atormentadas. 

La dulce aldea,

los sueños de la infancia,

hoy me saludan. 

Y vuelvo a ellos,

camino por sus calles,

oigo sus voces. 

Bellos recuerdos

que afloran y que vuelven,

con mil suspiros. 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/01/20
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 LAS VERDES COLINAS...

Las verdes colinas

enseñan los prados,

arriba montañas,

abajo los campos,

y así la mirada,

que va disfrutando,

contempla el paisaje

de cerca y de largo,

se observan las casas

de pueblos cercanos,

también a los huertos

y algunos ganados,

y en medio de todo

la estampa de lago,

cubierto de sueños,

recuerdos dorados... 

Las verdes colinas

están esperando

que lleguen a ellas

tus piernas y pasos,

que allí te detengas

y mires un rato

la alegre campiña

que extiende su manto,

y en ella que busques,

que encuentres los hados

y alcances los sueños

que están esperando,

quizás unos dedos,

sencillos y humanos

que toquen los tuyos

y besen sus labios... 

"...Las verdes colinas
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musitan un canto,

son voces de aldea

de niños y ancianos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/01/20
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 AQUEL CUERVO HERIDO...

Aquel cuervo herido

buscaba su lecho,

por flecha del hombre

curtido y sereno,

bajaban sus alas,

caía hacia el suelo,

su pico movía

por falta de aliento,

me vio, en su agonía

pisando el terreno,

la dulce pradera

de trigos eternos,

y al ver sus heridas

sentí que mis dedos

querían curarle,

sanarlo sin miedo... 

Pero era muy tarde,

un día de invierno,

las cinco ya daban

con sol a lo lejos,

entonces mis manos

buscaron su cuerpo,

limpiaron la sangre,

calmando su miedo,

y luego, sin prisas,

llevaron mis dedos

la triste figura

a un árbol pequeño,

en él dormiría,

de noche, al sereno,

y así, poco a poco,

tendría su premio... 

"...Aquel cuervo herido,
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cual niño pequeño,

sintió que una brisa

llegaba del cielo..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/01/20
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 UNAS MONTAÑAS...

Unas montañas

separan nuestros pasos

de la verdad. 

Las subiremos,

sin prisas y seguros,

para llegar. 

Cuando te vea

se me abrirán los labios

con tu sonrisa. 

Y hasta veremos

volar a las palomas

dejando paz. 

Quizás tengamos

amagos de tormentas

y vendavales. 

Pero no importa,

al fin las venceremos

para estar juntos. 

Esas montañas

serán la referencia

de nuestra lucha. 

Tendrán poemas

y notas musicales

entre la nieve. 

Serán un sueño,

vivido intensamente

y compartido. 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/01/20
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 DÉJAME VER...

Déjame ver

tus ojos tan preciosos

para soñar. 

Iré con ellos,

allá donde tú vayas,

con tu mirada. 

¡Y tu sonrisa,

la buscaré en el pliegue

de tus pupilas! 

Hoy no sonrío.

Hay llanto en la mirada,

y hasta dolor. 

Me duele el alma,

quizás porque me abraza

la soledad. 

Pero la vida,

que sabe de caricias,

es inflexible. 

De todas formas,

la vida continúa

y voy en ella. 

Por eso avanzo.

Me guardo los suspiros

y tantas lágrimas. 

Hay que vivir.

Sentir cada segundo

y amarlo tanto. 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/01/20
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 HASTA EL ROBLE...

Hasta el roble solitario

han bajado las estrellas,

porque han visto que el silencio

es profundo y tiene penas,

está anclado en las raíces

y desciende bajo tierra,

con las lágrimas bravías

que proceden de galernas,

es un alma atormentada

y es un pecho que se altera,

consecuencias del destino

que así dicta en su libreta,

y por eso, nuestro roble,

está triste y con ojeras,

sin poder prestar consejo

a la bruma y las tinieblas... 

En el bosque de la vida

se han perdido los poetas,

persiguiendo inútilmente

a los versos y poemas.

¡Qué locura de su sangre

les recorre por las venas,

al amar un imposible

que les nace en la cabeza!...

Sin embargo, en su locura,

ellos siguen y no cejan,

en la playa de los sueños

dando vida a ese cometa,

y se marchan en sus alas

y recorren muchas leguas,

por parajes infinitos

que alimentan sus quimeras... 

"...Hoy el roble no sonríe,
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está triste y hasta tiembla,

se lo dice, en el silencio,

a la noche y las estrellas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/01/20
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 PORQUE LA VIDA...

Porque la vida

se pasa en un instante,

debo vivirla. 

Mira adelante,

viajero impenitente,

no tengas miedo. 

Vive y sonríe,

hay miles de motivos

para vivir. 

Valen las bromas,

los chistes y piropos,

y hasta los sueños. 

Pero prosigue,

no hagas de la vida

una pregunta. 

Este regalo,

de sangre y de latidos,

está en presente. 

Que cobren vida,

que vibren los sentidos,

en cada cuerpo. 

Si eso consigues,

tendrás muchas razones

para vivir. 

Lucha por ello,

la vida es un poema

que hay que exprimir. 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/01/20
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 ME DETENGO A TU LADO...

Me detengo a tu lado y te miro,

adorada compañera de tantas jornadas.

Quiero sentir tu abrazo,

la caricia de tus labios,

la sal que se pegue a mi piel

en un beso sin nombre. 

La vida es como un estremecimiento

a tu lado,

y se vive, intensamente,

al sentir la montaña cercana,

adivinar los pueblos abajo,

el canto de los pájaros y sus nidos

y poder buscar el agua de esos ríos,

para calmar la sed que me atormenta. 

Pero me fijo en ti para admirar tu vestido,

esa falda de encajes blancos

que destaca entre el azul celeste. 

Trato de sentir y mezclarme 

con lo que hay debajo, 

con lo que tiene vida,

con esos latidos impetuosos

de tantos seres que viven en tu cuerpo, 

y que aman de esa manera irracional,

y maravillosa, en tus entrañas. 

Luego te veo con esa melena encrespada,

furiosa, y llena de espuma,

donde no se adivinan los ojos

ni el gesto de tu boca,

y siento frío.

Noto un sudor por mi cuerpo al presentir

que el cielo se oscurece,

y que tu cara cambia de color,

porque la rabia llega a tu alma,
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y la azota,

y te vuelves a todo lo que te rodea

y sacudes tu furia contra ellos,

esos invisibles enemigos. 

...Pero parece que cede....

La tempestad da paso a un cielo renovado.

Las nubes van dejando claros en el cielo

y, de nuevo, puedo admirarte,

puedo contemplar tu figura,

puedo sentirte en tus latidos,

en los susurros que van saliendo de tus labios,

en los suspiros sesgados de tu pecho

y en el salitre que dejas en mis labios. 

La galerna ha quedado atrás

y tú, mar, mi viejo mar, mi mar azul, estás aquí,

junto a la trainera, 

anciana, y deshauciada,

que desde una rampa te contempla... 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/01/20
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 POR LA CALLE...

Por la calle pasa un perro,

muy despacio y, con su lengua,

va buscando un poco de agua

a la fuente que está cerca,

y de pronto un gato avieso

se le cruza y atraviesa

en lo ancho del camino

y hasta emprende la carrera,

el buen perro, indiferente,

se sacude la pereza

y prosigue su andadura

por la sed que le atormenta,

pero el gato, muy travieso,

busca lucha y quiere guerra,

y persigue a nuestro perro

dando giros y mil vueltas... 

Hay un niño, muy nervioso,

que en la playa corre y juega,

intentando que a los cielos

suba y vuele su cometa,

pero el perro, ya cansado,

va y se lía con las cuerdas

de ese niño que intentaba

dar al cielo una sorpresa,

y hasta el gato, sorprendido,

se sorprende al ver la fiesta

del cometa por el suelo

y del niño y su rabieta,

pero entonces salta el perro

y hasta muerde en una oreja

a ese gato tan travieso

que encandila y busca gresca... 

Resumiendo, que estos versos
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no contienen moralejas, 

y son solo unas palabras,

y un conjunto de entelequias 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/01/20
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 RAMO DE FLORES...

Ramo de flores

que buscas la ventana

y un poco de aire. 

Toma la luz,

empapa tus sentidos

y vuela libre. 

Lleva tu aroma

y embriaga, seductora,

a la paloma. 

Busca en su pico,

la flor tan deseada

de algún olivo. 

Se llama paz,

y grita por la tierra

ese mensaje. 

Es una nueva

llamada a la concordia

para los hombres. 

Tendrás un arca,

seguro, no lo dudes,

donde dormir. 

Allí las rosas

son nidos de palomas

y de la lluvia. 

También los niños

te entregan con sus ojos

amor y paz. 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/01/20
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 SERÁS...

Serás la brisa,

sutil y seductora,

que a mí me bese. 

Serás el viento

que llega de los mares

el que me alivie. 

Serás la luna,

cantándome una nana,

de madrugada. 

Serás la lluvia

que venga de los cielos

con un suspiro. 

Serás las algas

que vengan a la playa

para dormir. 

Serás un ángel

que cubra mis espaldas

y me proteja. 

Serás la rosa

de cada primavera

en mis latidos. 

Serás el néctar

posado entre tus labios

que yo me beba. 

Serás el verso,

la prosa y el poema...

¡mi mariposa! 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/01/20
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 TU  NOMBRE...

Tu nombre tiene unas letras

que no las puedo olvidar,

ellas me cubren y abrazan

y hasta me prestan un chal,

son unas letras coquetas

como las olas del mar,

bailan en dedos y mente

la sinfonía de un vals,

pero los versos que emiten

dejan sonrisas y sal,

con el mensaje sincero

que me enseñó la amistad,

suena un pandero en la noche,

y hay un violín peculiar,

para alegrar tus ojitos

con su mirada jovial... 

Veo tu nombre y me siento

como un pequeño rapaz,

nace en el pecho un suspiro

de un incipiente volcán,

y es que la sangre se altera,

trota y galopa fugaz,

va desbocada en el cuerpo

de una manera irreal,

porque tu nombre, en sus letras,

deja ternura con paz,

a las pupilas que buscan,

como las mías su lar,

esa cabaña soñada

con su cocina y su pan,

donde los cuerpos se unan

en un abrazo especial... 

"...Tu nombre tiene unas letras
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que a mi me hacen soñar,

siento tu voz que me llama

para ofrecerme tu sal..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/01/20
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 ME PREGUNTO...

Me pregunto 

si hice bien al sugerir esta manera de comunicarnos, 

de escribirnos, 

de mantener viva una comunicación 

que hasta ese momento era sincera 

y hasta hacía soñar con la esencia de la poesía... 

No lo sé, no tengo respuesta a esta pregunta, 

pero si me digo que tengo miedo. 

¡Sí, miedo!

Es como si no me atreviera a dar ese primer paso, 

a balbucear las palabras escritas 

que lleven un mensaje 

y que el mismo no sepa decir 

lo que de verdad siento y pienso. 

Pero bueno, intentaré romper ese "miedo conmigo mismo" 

y dar ese paso adelante. 

Pensaré en ti y en los poemas, 

buscaré los restos de melancolía 

que me pareció ver volando sobre el lago, 

como unos versos que llevaban los flamencos en su vuelo, 

y luego, si es posible, intentaré posarme 

en ese bosque donde abundan los elfos y los gnomos. 

Quizás exista la casita encantada, 

aquella que tantas veces visité de niño 

y donde pude soñar en la infancia añorada y ya lejana. 

Si lo consigo te contaré de ella, 

te hablaré de muchos momentos 

y lo haré sin nostalgia, 

con la inocencia de aquellos años 

y con las conversaciones de los ríos y montañas, 

en aquellos monólogos interminables, 

cuando el día se despedía. 

Estoy seguro de que puede ser algo bonito, 
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y que si es posible, te enseñaré los nidos de las águilas 

y escalaremos las paredes calizas 

hasta llegar al monte olvidado donde se encuentran vigilantes. 

También veremos a los rebecos asustadizos 

y, si llegamos a tiempo, 

podremos gozar del ocaso 

y la despedida del sol tras las cumbres nevadas, 

dejándonos esos besos en el cielo 

con su manto anaranjado, que enamora. 

Me pregunto si serás capaz de aguantar 

estas líneas y no cerrar antes, el cuaderno, 

sin aburrirte. 

Un abrazo en la tarde, 

Rafael
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 SON APENAS UN ROCE...

Son apenas un roce,

esas gotas de agua,

desprendidas del cielo

y llegando a tu cara,

un pequeño suspiro,

unas dulces legañas,

y un racimo de versos

con que animan tu alma.

Te lo mandan los dioses

con la lluvia templada,

y te enjuagan los ojos

con caricias y nanas,

son las notas sublimes

de la orquesta sesgada

que alimenta tu pecho

con amor y esperanza... 

Ya se marchan las sombras

para dar paso al alba,

y se corren cortinas

en la vieja ventana,

porque adentro los cuerpos

desesperan y callan,

tiritando de frío

en la cruda mañana,

se apetece la leche

y el café con tostadas,

con el dulce refresco

de unas tiernas naranjas,

y después al camino,

el trabajo te llama,

y allá vas, con tu risa,

y el candor que en ti emana... 

"...Son apenas un tibio
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palpitar, tus palabras,

cuando dan: "¡buenos días",

a la nueva jornada..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/01/20
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 TE BUSCARÍA...

Te buscaría,

por campos y praderas,

hasta encontrarte. 

Te miraría,

parando los relojes,

hasta dormirnos. 

Te besaría,

sin prisas y sin pausas,

eternamente. 

Pero los sueños

producen pesadillas

y bien lo sabes. 

Quiero soñar,

fundirme con tus sueños

y hasta volar. 

Las pesadillas

serán el justiprecio

que pagaré. 

Ten una rosa,

en prueba de mi afecto

y mi cariño. 

Aunque si quieres,

la rosa serán versos

en un poema. 

Versos y besos,

susurros para el alma

que está sedienta. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 EXTRAÑO TU RISA...

Extraño tu risa

también tus palabras,

tus ojos tan lindos

y tierna mirada,

te extraña la luna

con manto de plata, 

y algunas estrellas

hoy lloran tu falta,

te extrañan las olas

que están en la playa,

las bellas sirenas,

el yodo y las algas,

te extrañan mis ojos

que saben la causa

y quieren sentirte

muy cerca del alma... 

Un día tus dedos

rozaron un arpa,

sacando mil notas

de música sacra,

y en ella venían

los versos y marzas

que tú rescataste

de aldeas y plazas,

vinieron las voces,

templadas y claras,

de tantos momentos

vividos en calma,

así conseguiste

vencer las resacas

de un alma dormida,

perdida y sin barca... 

"...Extraño tu risa,
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preciosa gitana,

también el silencio

con tiernas miradas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/01/20
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 TE VI MARCHAR...

Te vi marchar,

preciosa primavera,

sin despedirte. 

Te dije adiós,

llorando en el silencio

de aquella tarde. 

No volverían

mis ojos a encontrarte

en el paseo. 

Pero quedaron

tus huellas en la arena

y en mis recuerdos. 

Lindas pisadas

que el agua iba borrando

sin darme cuenta. 

También el tiempo,

borraba tu figura

muy lentamente. 

Y con los años

miraba ese pasado

con devoción. 

En él estabas,

marchabas a mi lado

en la campiña. 

Te contemplaba

sentía tus latidos

¡era feliz!, 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/01/20
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 SI NO TE VEO...

Si no te veo

me siento triste

y si te veo

soy muy feliz,

no sé que pasa,

ni sé que ocurre

pero me gusta

saberte así,

cerca muy cerca,

buscando lejos

la mariposa

siempre feliz,

también el beso

que tú le mandas

al nuevo día

que nace al fin,

para que luego

él te devuelva,

con el nordeste

la brisa a ti. 

Por eso digo

que quiero verte,

saberte cerca

en el jardín,

de esta manera

veremos juntos

a las ardillas

de rabo gris,

esas que suben,

saltan las ramas

y hacen piruetas

como en un tris,

luego, si acaso,
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tomo tus dedos,

los acaricio 

y soy feliz,

y tus suspiros

van con los míos,

buscan los labios

como botín... 

"...Si no te veo

me encuentro extraño,

falta tu encanto

tu frenesí..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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Página 1172/2610



Antología de Pyck05

 HOY MÁS QUE NUNCA...

Hoy más que nunca

percibo tu silencio

tan desgarrado. 

Me quedo quieto,

no sé ni qué decirte,

quiero llorar. 

Muchas preguntas

acuden a mi mente,

constantemente. 

El día triste

se marcha lentamente

y yo con él. 

Tú ya te fuiste,

volaste con tus sueños,

lejos muy lejos. 

No sé qué hacer,

te vas y yo me quedo

con tu recuerdo. 

No me consuela,

saber que mi sonrisa

irá contigo. 

Porque quisiera

reír y acompañarte,

volando juntos. 

Pero respeto

tu vuelo y tu partida

aunque me duela. 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/01/20
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 EN UN ESTANQUE...

En un estanque

nadaban unos peces,

tranquilamente. 

Tú los mirabas,

absorto con tus sueños,

y los seguías. 

Cruzabas mares,

océanos sin nombre,

buscabas puertos. 

Pero los peces,

ajenos a tus sueños

también dormían. 

Entre las aguas,

movían sus aletas

sin darse cuenta. 

Giros y giros,

los ojos muy abiertos,

moviendo el labio. 

Se pasa el tiempo,

la tarde se despide,

llega la noche. 

Para los peces,

el día continúa,

siguen nadando. 

Tú te retiras,

te marchas con tus sueños,

sigues vagando. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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Página 1174/2610



Antología de Pyck05

 ESTOY TRISTE...

(Inspirado en unos versos

de Juan Ramón Jiménez: 

"Estoy triste, y mis ojos no lloran...") 

********* 

Estoy triste al no ver a tus letras

alegrar a mi alma en la tarde,

la mirada se pierde a lo lejos

para ver soledad en las calles. 

Ya no buscan mis pasos perdidos

al gorrión que cantaba en el parque

y mis ojos se esfuerzan mirando

este mar tan azul y sin naves. 

Ha llegado el invierno temido

y se cierran ventanas y hogares,

los suspiros se ocultan muy hondo

y los pechos le gritan al aire. 

Al mirar a tu silla vacía

veo allí la silueta admirable,

la princesa de niños y sueños

con un halo de eternos saudades. 

Volveré a cobijarme en el templo

mendigando limosnas y frases

que contengan la risa y el llanto

y que calmen la sed de mi sangre. 

Es, quizás, una excusa sublime,

el cruzar los quebrados cristales,

enfrentarse al vacío que llega

y a la muerte de aspecto tan grave. 

Pero quiero llorar en silencio,

y llorar como el niño que sabe

que ha perdido a la rosa bendita

y el poema de tacto tan suave. 

"...¡Cuánta nota perdida en sus cuerdas
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danzará por los cielos con hambre,

sin saber que hay un niño, que busca

a la estrella perdida de un ángel!..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 EN LA TARDE OSCURA...

En la tarde oscura

sonaba la gaita,

en manos de un niño

de cara rosada,

sus notas benditas

cual brisa llegaban

con besos del cielo

muy llenos de magia,

tenían encanto

sonrisas y lágrimas,

y estaban cubiertas

de sal y resacas,

y yo las oía

y allí me atrapaban,

¡bendita inocencia

del sueño y su estampa!... 

La verde campiña

paciente escuchaba,

las notas silentes,

altivas y bajas,

las fuentes envidian

las voces tan claras,

los ríos se suman

y cantan sus aguas,

se acercan los ciervos,

las sombras avanzan,

la luna se asoma

y ofrece una nana,

y el niño que sigue

pulsando, con calma,

la línea difusa

sin voz ni palabras... 

"...En la tarde oscura
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un hombre escuchaba,

los copos de nieve

llegando a su alma..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/01/20
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 HAY NIEBLA AFUERA...

Hay niebla afuera.

El viento azota fuerte.

Me siento triste. 

Pero adelante,

me dicen los sentidos,

y así lo intento. 

De nada vale,

sumirse entre las sombras

y estar pasivo. 

Esperaré,

decía la galerna,

en sus sollozos. 

Y yo temblaba,

oyendo sus gemidos

tan angustiosos. 

Pero era un niño,

cargado de inocencia

y de temores. 

Volaban tejas,

gemían los balcones

y las ventanas. 

El corazón

temblaba, asustadizo,

en su inocencia. 

Hubo unas manos

que fuerte me abrazaron:

¡las de mi abuela! 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/01/20
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 ANDA, CAMINA...

Anda, camina,

no temas al destino

que va contigo. 

Cuando te canses,

te paras un momento

y recuperas. 

Luego adelante,

prosigue con tus pasos,

no te detengas. 

Verás un pueblo,

que espera tu llegada

ansiosamente. 

Te necesita,

precisa tus caricias,

y tu ternura. 

Tendrás la fuente

corriendo, cantarina,

para tus labios. 

En la colina

verás la adusta iglesia

con muchos años. 

Y te hablará,

te contarás sus penas

y mil leyendas. 

Tú dormirás,

entonces, por la noche,

mi mariposa. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 EN EL SILENCIO...

En el silencio

había mil respuestas

para nosotros. 

Fuimos a él,

buscamos sus palabras,

estremeciéndonos. 

Eran caricias,

con versos y poemas

casi olvidados. 

Nos convencieron

y fuimos de su mano

hasta el cuaderno. 

Allí dejamos

la sed de nuestros labios

incandescente. 

También quedaron

los versos caducados

y ya marchitos. 

De aquel silencio

volvimos renovados

de paz y amor. 

Paz en las almas

repletas de sonrisas

y de alegría. 

El corazón

latiendo, desbocado

y enamorado. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 HA VENIDO LA LLUVIA...

Ha venido la lluvia a la puerta

y mojó el rodapié y la ventana,

pero el campo que estaba sediento

recibió la caricia del agua,

eran gotas que dejan las nubes

desprendidas de un cielo con lágrimas,

que lloraba, en silencio, la tarde

por los hombres y niños que amaba,

¡cuántas aves nublaron su vista

y trazaron piruetas extrañas,

intentando llevar a sus ojos,

la sonrisa perdida y la calma!,

pero el vuelo sutil de la alondra

perseguía la senda dorada,

y el gorrión de las rimas sin nombre

en el parque su jerga dejaba... 

Ha venido una carta a la puerta

y el remite atrapó mi mirada,

al leer ese nombre lejano

y evocar la figura gitana,

¡cuántas veces miré tus pupilas,

escuchando tu voz y palabras

recrearse con versos y rimas,

para ir al jardín de las hadas...!

Es por eso que vea esas letras

como un algo especial que me llama,

que me invita seguir a tus pasos

y a los sueños cargados de magia.

Hoy la lluvia y la carta se mezclan

en un baile de miel y nostalgia

y mis ojos te buscan en vano

mariposa con alas de plata... 

"...Ha llegado un susurro a mis labios

Página 1182/2610



Antología de Pyck05

de los tuyos que piden y claman,

la caricia que estaba pendiente

con el verso sutil de mi alma..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 ME ENCUENTRO CANSADO...

Me encuentro cansado,

perdido y sin norte,

igual que las hojas

de otoño del bosque,

no sé de alegrías

tampoco de voces

con niños que juegan

saliendo del cole,

estoy con la rama

señera del roble,

la miro, la sigo,

pronuncio su nombre,

y luego el silencio

me acerca a la noche,

su manto de bruma

me tapa y esconde... 

La luna del cielo

despierta emociones,

su cara de plata

recuerda a las flores,

aquellas que vimos

en unos balcones,

y luego buscamos

sin prisa en el monte,

más solo el ganado

y algunos pastores,

el bosque cruzaban

igual que Quijotes,

la luna sencilla

de niños y pobres,

suspira en silencio

y ofrece sus dones... 

"...Me encuentro cansado
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y el alma se rompe,

decían mis labios

buscando tu nombre..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/01/20
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 ME ENSEÑÓ LA MAR...

Me enseño la mar

sus secretos verdes,

las leyendas tristes

y las voces fuertes,

con la voz tan ronca

de las olas fieles

y ese manto blanco

que en la arena tienden,

y pude escuchar

a los cuentos breves

junto a las leyendas

de piratas crueles,

y también vinieron

sueños a la frente

y el candor al alma

de un niño inocente... 

Me enseñó la edad

a ser cauto y leve,

en las opiniones

siguiendo el ambiente,

y así caminaba,

tranquilo, en presente,

viviendo la vida

y odiando la muerte,

pero fui hasta el mar,

volví con sus peces,

a buscar las algas

del verso impaciente,

y me vi drogado

por yodos y muelles,

cayendo en la trampa

tendida y sin redes... 

"...Hoy vuelvo a la mar,

Página 1186/2610



Antología de Pyck05

cual niño, con fiebre,

buscando los sueños

que antaño me diese..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/01/20
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 RECORDARÉ...

Recordaré

los días y momentos

que compartimos. 

Recordaré

las horas que pasamos

junto al estanque 

Y pensaré,

en que quizás no supe

darte una flor. 

Intentaré

volver a andar la senda

de nuestros pasos. 

Intentaré

buscar aquellas huellas

tan deliciosas. 

Y lograré

robarle una sonrisa

a ese pasado. 

Quizás, un día,

volvamos a encontrarnos

en algún cruce. 

Y es que la vida

otorga mil sorpresas

a quien la vive. 

Por eso mismo

vivamos el presente

día tras día. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 ME GUSTA VER...

Me gusta ver

el faro de tus ojos

y su sonrisa. 

Pequeña luz

que vibra en las pupilas

cobrando vida. 

Anima el alma

la estrella que me anima

desde los cielos. 

Me gusta estar

soñando, en el silencio,

entre tus brazos. 

Aunque no puedo,

pensarte, sin mis brazos

en tu cintura. 

Porque la sangre

precisa tus latidos

junto a los míos. 

En ese instante

quisiera detenerme,

parar el tiempo. 

Que esos momentos,

por siempre, prosiguieran

cada segundo. 

Pero los sueños,

son sueños, simplemente,

y eso lo sé. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 TE BUSQUÉ POR LOS CAMPOS...

Te busqué por los campos

y también por los mares,

pero habías partido,

mariposa granate,

en las plazas vacías

se elevaron altares

y entonaron sus trinos,

caprichosas las aves,

y la sombra preciosa

de tu vuelo, con arte,

se quedó en las pupilas

de los robles del parque,

y gimieron las hayas,

y lloraron los sauces,

al dejar los gorriones

sus sonidos tan graves... 

Y es que todos querían

a tu lado embriagarse

y buscar en tus alas

ese vuelo admirable,

el que sube hasta el cielo,

el que guarda saudades,

intercambia sonrisas

y alborota la sangre,

porque todo a tu lado

es sencillo y afable,

como un verso sin fondo

con oculto mensaje,

ese verbo infinito

del amor en su cárcel

desbordando pasiones

y alterando la carne... 

"...¡Mariposa querida,
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ven a mí, no te marches,

pues extraño tu risa

y los sueños de antes!..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/01/20
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 UN SIMPLE SUEÑO...

Un simple sueño

dejaste en la almohada

para entregarme. 

Con él mil besos,

en letras y en los versos

de aquel poema. 

Y estabas tú,

guardiana de mi vida,

siempre tan linda. 

Y me dormí

envuelto en la ternura

de tus canciones. 

Aquellas nanas,

con música admirable,

hoy las añoro. 

Porque formaban

la parte del conjunto

que tanto amaba. 

Y es que los sueños,

deseos de otras vidas,

siguen latentes. 

Pero te busco

en medio de la noche

que está nublada. 

Algunas veces,

te asomas perezosa,

querida luna. 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/01/20
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 LLORAN LOS ROBLES...

Lloran los robles,

alteran el paisaje

del viejo parque. 

Lloran las hayas,

rechinan los recuerdos

entre las matas. 

Lloran los hombres

cansados de promesas

surgidas gratis. 

Y es que los robles

con formas subyugantes

eran un sueño. 

Con las encinas

formaban un presente

inigualable. 

Por eso el hombre,

hoy llora, entristecido,

junto a los árboles. 

Hubo otros hombres

que un día prometieron

nunca cortarlos. 

Pero los robles

y encinas ahora yacen 

decapitados. 

¿Por qué mentir,

podar las ilusiones

de tantos niños. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 NO ROMPAS EL SILENCIO...

No rompas el silencio

pequeña golondrina,

ni alteres el paisaje

que busca la pupila,

asómate a los versos

que ofrece el nuevo día

y vuela por los campos,

aldeas y campiñas,

sumérgete en el verbo

y crea poesías

de mano del poeta

en letras atrevidas,

y luego, si es posible,

descansa en una encina

y charla con el roble

y el río en su crecida... 

No rompas la belleza

ni corras la cortina,

el día lo merece,

mi linda florecilla,

iremos, si tú quieres,

al lago de la esquina,

siguiendo los barrancos

por rutas infinitas,

allí nos bañaremos

robando fantasías

al agua que reflejan

las ondas hoy tranquilas,

los sueños nos esperan

y en ellos las sonrisas,

el vuelo por los cielos

y el beso de la brisa... 

"...No rompas los poemas
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que antaño te escribían

los dedos de aquel niño

de forma tan sencilla..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 CUANDO TE VUELVAS AL CIELO...

Cuando te vuelvas al cielo

y veas la hermosa luna

entenderás que los niños

quieren caricias seguras,

y es que contemplan la imagen

que no les hace preguntas

y que susurra canciones

en sus orejas desnudas,

porque la luna y los niños

son un conjunto que ocultan,

risas, leyendas y cuentos,

con libertad absoluta,

y así lo quieren los hombres,

y así los niños disfrutan,

en comunión permanente

de estas dos almas tan puras... 

He dicho bien lo de almas,

porque la luna se suma,

a este rugir de silencios

entre la noche y la bruma,

de esta manera, en cielo,

surge una clara lectura

con unos versos precisos

para alumbrar la penumbra,

porque, sin duda, los hombres

sienten aquello que escuchan

y se estremecen sus pechos

como cualquier criatura,

¡benditos sean los niños

llenos de paz y ternura,

con su mirada inocente

y las pupilas que embrujan... 

"...Cuando te vuelvas al cielo
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busca el cometa que cruza,

pide el deseo que ansías

y vivirás tu aventura..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 HOY PENSÉ EN TI...

Hoy pensé en ti,

estabas ante un cuadro,

como indecisa. 

Soplé en tu oído

y vi como tomabas

unos pinceles. 

Luego, en el lienzo,

surgieron los colores

que tú plasmabas. 

Tú no me viste,

estabas concentrada,

con la pintura. 

Después de un rato,

te fuiste a la ventana

a descansar. 

Miraste lejos,

buscabas un motivo

de inspiración. 

Y susurré

un verso en tus oídos.

Te estremeciste. 

Luego volviste

al lienzo de tus sueños

a continuar. 

Y dieron vida

tus besos y latidos

en el retrato. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 AQUEL VERANO...

Aquel verano

volaron las cometas

sobre las playas. 

Unas gaviotas

estaban en los muelles

de vigilancia. 

Con nuestros sueños

volamos por el puerto

y la bahía. 

Paseos largos,

repletos de ternura

y de caricias. 

Paseos cortos,

un tanto apasionados

y con amor. 

Paseos dulces,

hablando con la luna

y las estrellas. 

Pero el verano

completo, y tan intenso,

nos supo a poco. 

Manos temblando,

miradas que se buscan,

y que se pierden. 

Labios de plata

con besos que se funden

y que enamoran. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 VOLVERÁN LAS PRADERAS...

Volverán las praderas

a vestirse de gala,

y vendrán los gorriones

a cantar las mañanas,

y de nuevo, las fuentes,

vibrarán en las plazas

para dar al sediento

unas gotas de agua,

y vendrás, primavera,

de manera temprana

con candor y caricias

a secarnos las lágrimas,

porque atrás, el invierno

ha cubierto su etapa,

ese ciclo tan largo

que a los hombres amarga... 

Volverán, nuevamente,

a entonar las cigarras,

la canción melodiosa

que la brisa desplaza,

y tendrán los oídos

esa música sacra,

con el sueño y leyenda

que la misma acompaña,

y tendrán mil regalos

los abuelos del alma

al saberse queridos

por sus nietos de plata,

esos niños pequeños

con su lengua preciada

que preguntan y piden

tantas cosas extrañas... 

"...Volverán los gorriones
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a la rima y el aula,

y otra vez, los poemas

dormirán con el arpa..." 
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 CUANDO LAS FLORES...

Cuando las flores

se visten y preparan,

es primavera. 

Se ponen lindas,

se estiran y perfuman,

coquetamente. 

Dan alegría

e inundan de ternura

los corazones. 

Cuando los niños

preguntan sin descanso

están muy sanos. 

Son revoltosos,

les puede la inocencia

y no se cansan. 

En sus sonrisas

no esconden picardías

y son sinceros. 

Cuando los hombres

entiendan todo aquello

serán felices. 

Tendrán la paz,

ardiente y deseada

que no consiguen. 

Tendrán amor

y el soplo de la vida

en sus mejillas. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 ETERNO COMPAÑERO...

Eterno compañero

que rondas mi costado

atento a los suspiros

que dejan los ocasos,

por medio de colores

del sol y de sus rayos,

extrañas carambolas

de efectos secundarios

que inundan las pupilas

en ojos muy cansados,

haciendo que la risa

desborde por los labios,

y vengan mariposas

se posen en los bancos,

saltando las ardillas

gozosas por el campo... 

Eterno compañero

ya sabes de que hablo,

no busques las palabras

del pecho enamorado,

entiende los silencios,

la calma de los lagos,

el polvo del camino,

la marca de los pasos,

son huellas de la vida,

recuerdos de un pasado,

neblinas del presente

con sombras del ocaso,

revive bien las brasas

del fuego tan dorado,

que existen en el pecho

que vibra a tu contacto... 

"...Eterno compañero

Página 1203/2610



Antología de Pyck05

ya sé que eres hermano,

de llantos y sonrisas

y un verso enamorado..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 SOY...

"...Soy el viento que pasa por tu lado,

soy la brisa que llega y te acaricia,

soy el mar y el nordeste que te reza,

soy la sal del salitre en tu mejilla,

soy el sol que te acuna en un abrazo,

soy el eco que roba tu sonrisa,

soy un verso que captas en la rosa

soy, en fin, una rima en tu pupila..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 CIERTA DULZURA...

Cierta dulzura

se escapa de tus versos

tan especiales. 

Con ella sueño,

me embriago con su tinta

y soy feliz. 

Por eso busco

tus letras y el poema

día tras día. 

Así, comparto,

tus versos, en silencio,

junto a mis sueños. 

Y siempre veo

sonrisas y ternura

en tus latidos. 

Pero avancemos.

La vida, en la ribera,

está tranquila. 

La luna, arriba,

vigila nuestros pasos

y nos anima. 

El mar, al fondo,

nos manda las resacas

con su candor. 

Y nos miramos,

en medio de la vida,

y sonreímos. 
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 DEJA QUE AFLOREN...

Deja que afloren los sueños

y que vibren los sentidos

mientras la noche comienza

y despiertan los vinilos,

será la plaza, de nuevo,

un lugar, donde los niños,

puedan bailar sin descanso

y jugar con sus amigos,

serán cortinas doradas

y estanterías de libros,

que se despiertan de pronto

para seguir su camino,

así vendrán a los ojos

muchos cuentos infinitos,

donde los hombres son libres

y hasta se sienten queridos... 

Deja que tome tu mano

para cruzar este río,

porque las aguas que bajan

forman algún remolino;

y yo no quiero perderte

por ese dulce motivo,

el de tener a tus dedos

entrelazados y asidos,

luego veremos las garzas

y hasta los elfos tan dignos,

mientras las hadas se duermen

en el invierno muy frío,

mira, conmigo, las aguas 

junto a los juncos divinos,

en el estanque dorado

donde renacen suspiros... 

"...Deja tu mano en mi pecho
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para sentir sus latidos,

y compartir tantos sueños

en este otoño amarillo..." 
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 AÑORO TUS OJOS...

Añoro tus ojos

las manos de plata,

los pasos tan lindos

y el rato en la playa,

añoro, te digo,

tu voz de gitana,

el canto sublime

callando las arpas,

y añoro los días,

las noches lejanas,

siguiendo a la luna,

mi amiga del alma,

no sé de piropos,

ni tengo palabras,

más sé lo que siento,

preciosa gitana... 

Y así, como el mundo,

detiene su marcha,

yo sigo adelante,

igual que tu nana,

me voy muy contento

en pos de la magia

que tienen tus ojos

envueltos en nácar,

hoy tiembla mi pecho,

la brisa me abraza,

y tú, desde el cielo,

me miras y callas,

sonríen tus labios,

meneas tu cara,

yo lanzo un suspiro

feliz y sin alas... 

"...Añoro tus ojos,
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cual rimas de hadas,

y siento el poema

que entonces me dabas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 TAL VEZ PUDIERA...

Tal vez pudiera

cortar una amapola

y regalártela. 

Aunque quizás 

prefieras una rosa

para tu pelo. 

Pero el detalle,

es eso lo que importa,

y no las flores. 

También un boli,

unido a la libreta

cuadriculada. 

O una pulsera

de cuero, con tu nombre,

en ella impreso. 

Pero quisiera

el mar y el cielo, darte,

para que sueñes. 

De todas formas

tendrás las mariposas

que me pedías. 

¿No lo recuerdas?

Fue un día paseando

por las montañas. 

Vimos su vuelo

subimos a sus alas

y nos amamos. 
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 ERAN TUS DEDOS...

Eran tus dedos

danzando en el teclado

de algún piano. 

Eran mis ojos

siguiéndote en los versos

que allí arrancabas. 

Y el corazón

fundiendo sus latidos

en unas notas. 

¡Cuánta emoción!,

perfecta sinfonía,

la que alcanzabas. 

Te vi llorar

pulsando aquellas teclas

con suavidad. 

Nacía el verso

buscando unas pupilas

que estaban cerca. 

Y conseguiste

romperme la coraza

que me apresaba. 

Busqué tus dedos

y en ellos la hermosura

de tus poemas. 

Luego busqué

tus labios tan ardientes,

y los besé. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 ENTRE EL ORDEN...

Entre el orden y el desorden

hay un caos irreverente

¡qué tortura madre mía,

ser feliz sin ser demente! 

Hay un orden que me dicta

la razón, no me la niegues,

y es que siga a las hormigas

y entelequias en papeles. 

Así sigo manejando

pensamientos y pesebres,

alpargatas y lentejas

con algunos cascabeles,

en el orden cobran fuerza

los deseos indecentes,

las pasiones furibundas

y un desorden que enloquece,

pero todo se soporta,

¡viva el vino y los placeres!,

que eso dijo algún profeta

admirado de su suerte. 

No te pierdas con el orden

a las normas sugerentes

ni tampoco en el desorden

a las almas tan rebeldes.

Ten en cuenta los mecanos

y esos niños que los tienen

que precisan de caricias

más allá de los juguetes. 

Y por tanto no reproches

a las líneas tan alegres

que hoy desgranan estos versos

donde el orden está ausente

porque buscan la indulgencia
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en el fondo de tus sienes,

y es que llegan carnavales

y el desorden es patente... 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 HAY VENTANAS...

Hay ventanas que están cerradas 

y son un motivo de miradas pensativas,

de añoranzas y reflexiones. 

A veces significan ausencias,

otras veces tardanza en levantarse.

También nos llevan a buscar metáforas, 

y vemos situaciones y sueños 

de las personas que vivían 

y habitaban aquella casa

y que se han podido marchar,

para buscar otro destino, otro rumbo,

y dar un nuevo sentido a sus vidas... 

Las ventanas del poeta suelen tener 

un poco de estos ingredientes, 

aunque tendremos que buscar en su alma 

para saber lo que realmente pasa por su cabeza,

y los motivos de tener las cortinas,

cerrando las ventanas de su alma. 

Quizás, de esa manera, 

podamos acercarnos un poco

a lo que le dictaba el corazón 

cuando escribía unos versos... 

En cuanto a los latidos 

y suspiros de sus labios

esos merecen una sonrisa aparte. 

Quizás porque los latidos son como una campana 

que llama y conmueve, 

en ese reloj invisible, 

que todos llevamos dentro

y que nos acompaña, 

y nos hace reír y llorar, al mismo tiempo, 

y es que es ese mismo reloj,

quien nos avisa de que ya es la hora 
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y de que hay que parar o seguir, 

y es el que duerme los sentidos

y vigila los sueños 

con ese ritmo, dulce, 

intenso e invariable, 

que envuelve los cuerpos

como el susurro nocturno de una nana

cantada por la luna... 

...Pero los días pasan y el silencio sigue. 

La ventana no se mueve 

ni tampoco se abren las contraventanas. 

El día y la noche no parecen importar 

y los latidos van menguando, 

van recortando la voz infantil 

que desgranaba ese tic-tac,

tan entrañable y cercano,

hasta convertirse en silencio... 
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 LA PUERTA ABIERTA...

La puerta abierta

me enseña tu figura

tan delicada. 

Estabas sola,

sentada en la ventana,

mirando al mar. 

Sobre las olas

descansan las traineras

y las gaviotas. 

Pasé a tu lado,

te dije, ¡buenas tardes!

y te besé. 

Me sonreíste

y, luego, me invitaste

a estar contigo. 

Así pasamos

un rato, en esa tarde,

inolvidable. 

Cerré los ojos,

mis manos te buscaron,

y te abracé. 

Noté tu cuerpo

temblando, y tus latidos,

y suspiré. 

Tú me miraste

con ojos soñadores,

como los míos. 
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 BUSCO LAS HUELLAS...

Busco las huellas

que dejan los flamencos

en el otoño. 

Pero es invierno.

El lago está en silencio.

Nada se escucha. 

Aquel remanso,

de paz y de alegría,

hoy es recuerdo. 

Sigo adelante,

buscando las garcetas

en la campiña. 

Hay campos yermos,

están abandonados,

con matorrales. 

¿Dónde quedaron,

la gracia y la hermosura,

que tanto añoro? 

Quiero encontrar

la magia de los bosques

que tanto amé. 

Pero el invierno

me dice que no busque

que es imposible. 

Entonces lloro,

con lágrimas del niño

que hoy no lo es. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 PIENSO...

Pienso que te leo 

y que disfruto en la lectura

porque me haces ir a la poesía, 

regresando así, a otro tiempo pasado 

donde saboreaba la vida 

y la veía en todo su esplendor. 

Pienso que me gustaría explicarte 

bien todo esto

pero ni siquiera, yo mismo, 

sabría decirme, ahora, 

el motivo de esta reaccion 

tan maravillosa. 

Pienso que quizás sea porque tus letras 

tienen una "magia especial" para mí,

y las vea, me enganchen y atrapen

haciendo renacer algo que creía apagado,

eternamente. 

Pienso que también es posible 

que crea ver algo 

más allá de las mismas, 

algo que ni yo mismo 

sabría definir con palabras 

y que solamente la poesía, y los suspiros,

pueden explicar. 

Pienso que a lo mejor son los latidos infantiles 

que tratan de que no muera nunca 

el "niño" 

que todos llevamos en el alma 

y que dicen, en silencio,

que me anime y que luche, 

con todas las fuerzas, 

para buscar en tus letras 

la esencia de la vida, 
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esa que algunas personas 

buscamos muy lejos, 

en otros mundos y lugares,

y en sueños imposibles, 

cuando, la realidad, 

(y en nuestra realidad),

la vida, con todos sus matices y colores, 

la tenemos cerca, ¡muy cerca!,

y esa poesía, la auténtica,

está tan cerca que todos los días 

sale a nuestro paso y nos saluda, 

nos abraza 

y hasta nos acaricia la cara 

y el cabello,

con ese suave soplo de la brisa

que nos manda el nordeste

con un beso. 

Pienso que debo decirte lo que pasa por mi alma,

mientras ella, se estremece, con tus letras,

y busca esa palabra, entre tus labios,

la palabra para contestarte,

la palabra vacilante del papel y la cuartilla,

la palabra, tartamuda, que no llega,

y que busca, en las pupilas de tus versos,

el poema floreciente de unas letras

con tu vida y poesía... 
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 TE VEO TRISTE...

Te veo triste,

pequeña mariposa,

en este invierno. 

En pocos días,

vendrá la primavera

con su alegría 

Ya queda poco,

de nieves y de lluvia,

unas semanas. 

Cuando esto pase,

iremos, con tu vuelo

a muchos sitios. 

Quizás al campo,

pasando por aldeas

y por campiñas. 

Quizás al mar

tan bravo, con sus olas

y sus resacas. 

Pero deseo

dormirme, entre tus alas,

y allí soñar. 

Quiero saberte,

muy cerca, y a mi lado,

mientras me duermo. 

Y hasta tus besos

serán bellas caricias,

mi mariposa. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 EN REALIDAD...

En realidad todo pasó en un momento 

y fue algo instintivo,

mis manos te buscaron 

y encontraron tu cuerpo. 

Miré tus ojos profundamente 

y nuestras pupilas se fundieron 

en un mismo sueño. 

Sentí estremecerse tu cuerpo, 

y el mío también se estremeció. 

Fueron unos segundos, quizás unos minutos, 

pero fue un tiempo interminable, 

y que hace que vuelva a estremecerme al recordarlo. 

¿Qué estaba pasando y qué fue lo que ocurrió?... 

Esa es la pregunta que me hice entonces

y que hoy, años después, 

da vueltas y vueltas en mi cabeza. 

En realidad fueron nuestros sentidos,

nuestros ojos, los que buscaron,

los que bailaron aquella extraña danza,

de amor entre la niebla,

y los que se cubrieron de besos invisibles. 

También los corazones quisieron participar 

de aquel baile tan íntimo

y empezaron a danzar y a galopar 

en nuestros pechos,

siguiendo un ritmo inusual y lleno de magia. 

Recuerdo que unas lágrimas, rebeldes, 

acudieron a mis ojos

y, que también miré los tuyos 

que estaban inundándose 

de una lluvia fina y menuda. 

Los besé y sequé, en aquella soledad tan infinita, 

y también tú diste vida y colorido a los míos 
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al dejar, en ellos, la brisa de la vida. 

Recuerdo que tras ese instante de magia 

volvió a surgir la poesía,

vibraron de nuevo los corazones 

y los cuerpos sintieron la caricia 

del sol en su piel. 

¡Estábamos, de nuevo en el presente,

teníamos una razón para vivir,

ansiábamos la vida 

y queríamos vivirla intensamente! 

Quizás, la respuesta 

a la pregunta de antes es que: 

¡éramos jóvenes,

que nos queríamos

y que nos amábamos, 

pero también puede 

que estuviéramos equivocados...! 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/02/20
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 PALABRA MUDA...

Palabra muda

que espera otra palabra

y que no llega. 

Habla el silencio,

musita unos sonidos

incomprensibles. 

Pero es posible

que puedas entenderlos

con atención. 

Un día tuve

la voz, en los oídos,

de las sirenas. 

Era muy niño,

soñaba todavía

con los cometas. 

Recuerdo tanto

el llanto de las olas

y las resacas. 

Hoy solo busco

la lluvia de los cielos

y su mensaje. 

Porque los años

se pasan y no vuelven

y yo te busco. 

Busco tus ojos,

el beso de tus labios,

y algo de ti. 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/02/20
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 TE BUSCO...

Te busco en la tarde 

que pasa despacio,

y llama a tu puerta,

con miedo, mi mano,

te buscan mis ojos

un tanto cansados

con luz y pupilas

del niño ya anciano,

te busco en los versos

que surgen airados,

y van a los dedos

las letras de antaño,

te busco con pena

y cierto arrebato,

pues busca mi boca

saciarse en tus labios... 

Te busco princesa

de tiempos lejanos

y siento el nordeste

que vuelve a mi lado,

te busco lunita

con ojos muy claros,

y escucho tus versos

que están en el lago

te busco en la sombra

del bosque y el árbol,

y sigo a la ardilla

que brinca en un salto,

te busco en la aldea

y luego en el campo,

no sé si las flores

tendrán mi recado. 

"...¡te busco, te busco,
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y no sé lo que hago,

malditas las prisas

y el hombre del saco..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/02/20 
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 NO LLORES NUNCA...

No llores nunca

y menos por mi culpa.

No te merezco. 

Estoy cansado,

vencido y sin pelea.

No te sonrías. 

Debo volver

al campo de batalla:

¡Mi propia vida! 

En ella aguardan

las rosas y laureles

con las espinas. 

¡Ardua tarea,

buscar entre la gleba

algo de luz! 

Pero deseo

ahogarme en las entrañas

y entre la tierra. 

Quizás encuentre

que asoma una amapola

con un mensaje. 

Y en él un nombre,

portando tus latidos

y tus susurros. 

Brisa naciente

que alivie al corazón

de tanta sed. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 PERO QUIZÁS...

"...Pero quizás lo intenten 

de nuevo, y otra vez, 

y aunque se ve imposible, 

debieran tener fe, 

y llegará el silencio 

y charlarán con él, 

y se dirán mil cosas

el hombre y la mujer,

un "niño" con la "niña"

que quieren su papel: 

"buscar en las estrellas

la infancia que se fue",

igual que mariposas

que vuelan tras un tren, 

pequeñas fantasías

que alivien tanta sed..." 

Es fácil que lo intenten

y encuentre el cartel,

aquel que les indica

que están en la niñez,

y tiemblen los dos niños

y vivan el vaivén

de estar en otra infancia

saciándose de miel,

la eterna poesía

nacida en el ayer

que vive en el presente

y ofrece su merced,

por medio de los sueños

que llevan al papel,

los labios y susurros

que escriben a la vez... 

"..Es fácil que el futuro
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les muestre, en un rabel,

la rosa y las estrellas

que ansían obtener..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/02/20
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 TE BUSCARÉ...

Te buscaré... 

Por parques y jardines

y encontraré la ardilla

que captaron nuestros ojos.

Preguntaré por ti 

a los robles y las hayas

y miraré el tatuaje, con dos nombres,

grabado en su corteza. 

Te buscaré... 

En la arena de la playa

y entre las olas, juguetonas,

que bañaron nuestros cuerpos.

Aspiraré el perfume de las aguas

en el yodo de las algas

con susurros de sirenas. 

Te buscaré... 

En los libros infantiles

y en los cuentos de princesas y de hadas,

aunque ya sé que estás muy lejos de esas letras,

pero en sus páginas puede que aún pervivas

y encuentre las caricias de tus manos y tus dedos,

y el candor de tus labios

al rozarlas con tu aliento. 

Te buscaré... 

En la tierra y en las gentes,

en los paseos y en las calles,

en los bailes y en las fiestas,

y también en los corrillos de las plazas 

Te buscaré... 

En la soledad de los jardines,

en las huellas que dejaron nuestros pasos,

pero también en el presente, en esta hora,

cuando despierta el día 
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y pasa en un momento. 

Te buscaré... 

En la puerta de la iglesia

y en el mendigo que pide su limosna,

mientras tú, con tu mirada, 

observas todo aquello y te estremeces

mientras piensas en correr

para contármelo. 

Te buscaré... 

En la sangre de mis venas

y encontraré el latido que me falta,

para sentirte cerca, en la locura,

en esta comunión de verso y poesía

donde la mano de Dios nos ha llevado. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 EL TIEMPO...

"El tiempo pasa

y yo le siento y no le veo,

pero me envuelve,

me atrapa,

igual que tus versos

(pequeñas pinceladas

de una mirada peregrina) 

Por eso busco ese tiempo,

mi tiempo,

tu tiempo,

(nuestro tiempo),

le necesito,

le preciso,

quizás porque te busco,

porque te ansío: 

¡poesía!" 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/02/20
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 DE VEZ EN CUANDO...I

De vez en cuando

miro a lo lejos,

escucho al aire,

te busco a ti... 

Pero el silencio

es la respuesta

que la distancia

me manda a mi... 

Tomo una foto

y me sonrío,

es la que estamos

en un jardín... 

Aquella tarde

fuimos felices,

y sonreímos

sin un desliz... 

Pero el destino,

no tiene rumbo,

va por los mares,

como un delfín... 

Y le seguimos,

mi mariposa,

con nuestros sueños

de azul y añil... 

Y conseguimos

trazar dos versos

en un poema

de rosa y gris... 

Y le escribimos

y le adornamos,

en el cuaderno,

con frenesí... 

Y ahora que estamos
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ya más tranquilos,

ambos buscamos

la flor de lis... 

Ese suspiro

que sabe a poco,

y dan los niños

al sonreír... 

Por eso miras,

(y yo te miro),

como buscando

cierto violín... 

Aquel que entone

valses y bailes

que nos transporten

en bergantín... 

Para ser libres,

volar muy alto

y, desde el cielo,

pronto escribir... 

Y hacerlo, siempre,

con la sonrisa,

y, en un susurro,

de ti a mi... 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 DE VEZ EN CUANDO... II

De vez en cuando

me quedo pensativo

miro a lo lejos. 

Escucho al aire.

No quiere responderme,

te busco a ti. 

Porque el silencio

no tiene las palabras

y es la respuesta. 

De la distancia

contesta ese silencio

y llega a mi. 

Tomo una foto

que guardo dulcemente

y me sonrío. 

Es la que estamos,

forjando nuestros sueños, 

en un jardín... 

Aquella tarde

dejó un bello recuerdo.

Fuimos felices. 

Con nuestros sueños,

de azul y fantasía,

sin un desliz. 

Y los seguimos,

mi bella mariposa,

con frenesí. 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/02/20
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 POR ESO QUIERO...

Por eso quiero

saberte cerca,

tomar tu mano,

tu corazón... 

Y si me dejas,

sentirte mía,

pequeña rosa

que tiembla en flor... 

Seremos niños,

y jugaremos,

bajo la sombra

de algún balcón... 

De nuestros sueños,

blancos y negros,

saldrán sonrisas

con buen humor... 

Alguna tarde

veremos barcos

cruzando puentes

y el malecón... 

Algunas noches 

oirás mis nanas,

mientras te duermes

de sol a sol... 

Y si prefieres

tenerme cerca,

tendrás mi cuerpo

cual buen ladrón... 

Pero te juro

que no te miento

cuando te entrego

tanto candor... 

Y es que yo quiero
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lo que tú quieras,

lo que tú ansíes

sin condición... 

Sentir tus labios

besar los míos,

saciando el alma

de miel y voz... 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 UNA VEZ YO TUVE UN SUEÑO...

Una vez yo tuve un sueño

de ilusión y fantasías,

era un sueño y una edad

de juventud y de vida,

pero la vida pasó,

la juventud fue deprisa,

marchitando aquel sendero

con el sueño y la alegría.

Y pasaron muchos años,

como un velo por la herida,

cicatrizando recuerdos

y naciendo margaritas,

de aquel invierno traidor

solo quedan hoy cenizas

y en los versos del juglar

hay primaveras benditas. 

Una vez yo tuve un sueño

y creí que en él yacían,

los deseos y pasiones

de las almas perseguidas,

sin embargo eran recuerdos,

eran penas y llantinas,

con la niebla de legañas

que rondaban las mejillas,

y en el alma de aquel niño

no cabían las mentiras,

ni palabras y promesas

de otras almas retorcidas,

y por eso escribió al cielo,

y le puso en la cuartilla,

unos versos y un poema

con los sueños de sus rimas... 

"...No me niegues estos sueños
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mariposa tan querida,

pues yo quiero compartirlos

en tu dulce compañía..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 DE TU CABELLO...

De tu cabello

recogeré las rosas

que me has dejado. 

De tu sonrisa

trasplantaré a la mía

algo de vida. 

Y de tu alma

le robaré la esencia

con su candor. 

Déjame olerte

y cerraré los ojos

para sentirte. 

Déjame oírte

y escucharé las nanas

de cada noche. 

Deja que sienta

los pasos de tu alma

llegar a mí. 

Pero si quieres

te entrego lo que tengo.

Nada preciso. 

Te quiero a ti,

mi linda mariposa,

hoy escondida. 

Te quiero libre,

volando por la vida

y con mis sueños. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 EL MAR NO TIENE SUEÑO...

El mar no tiene sueño y, aunque duerma,

nos regala con sus olas letanías. 

Son susurros de marinos y veleros,

son suspiros de sirenas y corales,

son un manto de belleza indescriptible

que nos dejan la belleza de sus aguas. 

Quizás con su oleaje yo me duerma

y te lleve entre mis brazos por los mares,

es posible que miremos a los cielos,

que veamos como sueñan las estrellas

y la luz de algún cometa despistado. 

Es posible que las olas se enfurezcan

y que nazcan, de las mismas, temporales,

y que tiemblen las pupilas que los miran,

ante el viento que revuelve los cabellos 

y los mezcla con el yodo y con las algas... 

Pero es aire, simplemente, el que nos llega.

Es la brisa soñolienta del cantábrico.

Son los besos y caricias de las aguas

y es el canto y letanías, ya perdidos,

de una infancia que ha quedado en el recuerdo. 

En el cielo se perfilan unos nombres

que resbalan por las nubes con esmero,

entre medio de figuras muy diversas

que nos dejan chiribitas en los ojos. 

Yo recojo los suspiros de tus labios

y te ofrezco los susurros de mi pecho

en un canto silencioso y sin palabras,

como humilde confesión de este momento. 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/02/20
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 ME GUSTARÍA ESCRIBIR...

Me gustaría escribir unos versos

contigo y a tu lado,

para que sean libres

y recojan nuestros pasos,

nuestras dudas,

y podamos seguir las huellas

que los mismos van dejando

desde ahora hasta el instante 

en que nos conocimos. 

Así, al mirarlos y leerlos,

cuando acaba el día,

en ese rincón de la noche,

en que aparecen los sueños

y se desborda la fantasía,

volvería a ti, a estar contigo,

y tú, también volverías a sonreír,

al notar el temblor incipiente

de mis labios. 

No sé si te gustará la idea,

pero sería como abrir una puerta

para comunicarnos,

y a través de ella

podríamos ver las miradas,

sentir la emoción de las pupilas,

captar el temblor de los ojos 

y el movimiento imperceptible de los labios

cuando bajemos la mirada 

hacia estos versos. 

De esa manera no tendríamos diques

que retuvieran el caudal impetuoso de las almas

cuando quieran descargar lo que sienten,

ni habría una excusa fiscalizadora

que fuera analizando cada acto y cada gesto,
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que, muchas veces, 

omitimos por prudencia. 

Te propongo que usemos 

la llave de la sinceridad,

pase lo que pase y cueste lo que cueste,

ya que de esa manera 

la verdad estará siempre presente

y nunca engañaremos a nuestros corazones. 

Pero me gustaría, que, 

nuestros versos no fueran 

un papel mojado por las lágrimas, 

ni por la sangre en heridas de terceros,

ni tampoco el acta o documento,

de un laurel simbolizando la amistad. 

Quisiera, si es posible y si tú quieres,

que estos versos tengan vida,

y que notemos sus latidos,

que sintamos su presencia y que la ansiemos,

que busquemos, en los mismos, 

el rocío en la mañana

y la lluvia de la tarde,

y también, tantas sonrisas 

que la vida nos ofrece. 

No quisiera que, al final, 

estos versos solo fueran

unas rosas con espinas 

que conduzcan al exilio 

y las penurias de dos almas,

con el llanto y el dolor

de haber perdido lo que ansiaban,

como aquel papel mojado de un poema. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 CIELO CUBIERTO...

Cielo cubierto

de nubes muy plomizas

mientras te busco. 

Estás callada,

mirando al horizonte

y pensativa. 

Quisiera estar

en ese pensamiento

de tu cabeza. 

Mi corazón

te llama por tu nombre,

en sus latidos. 

Desde el silencio

me acerco hasta tu lado

te doy la mano. 

Tú te sonríes,

me ofreces tu mejilla

y yo te beso. 

Luego volamos,

igual que aquellos niños

de nuestra infancia. 

Porque, en el fondo,

queremos esos sueños,

volar con ellos. 

Sonríe el cielo.

La luna y las estrellas

están contentas. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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Página 1244/2610



Antología de Pyck05

 DEJÉ VOLAR LA IMAGINACIÓN...

"...Dejé volar la imaginación

y una sonrisa vino a mis labios. 

Estabas cerca, ¡muy cerca!, 

a pesar de la distancia.

Mis manos te buscaban,

querían rozar las tuyas,

sentir tus dedos, para acariciar 

al mar y la brisa

que llegaba en el nordeste. 

Y es que el mar hablaba 

en la resaca de la playa.

Nos decía cosas 

y nos contaba mil secretos

y leyendas. 

Creo que cerramos los ojos

y nos quedamos oyendo al mar,

escuchamos sus rumores

que se mezclaban con el latido 

de nuestros corazones

haciendo como una música de fondo,

que acompañaba los relatos de las aguas. 

El mar nos contaba de viajes y de pescas,

de marinos y sirenas,

de playas y océanos sin nombre,

de brumas y galernas,

y todo, en una sucesión 

encadenada y encantada 

de imágenes, invisibles, 

que llenaban las pupilas. 

Apoyaste tu cabeza en mi hombro

y yo besé tus cabellos. 

Te sentía tan cerca que podía aspirar,

y mezclar, 
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el olor del yodo y las algas de la playa

con el aroma de tu cuerpo. 

Abrí los ojos y te vi a mi lado.

Caminábamos por ese mar,

viajábamos en algún barco, sin bandera,

y nuestras manos remaban 

en alguna trainera primitiva

hasta llegar a una de esas playas desiertas

donde el mar nos seguía contando sus relatos. 

Allí despertábamos de aquel hermoso sueño 

y dábamos paso a la vida.

Una vida que, con todos sus latidos,

llegaba a nuestro lado

y nos hacía estremecer. 

Recuerdo que, sin darnos cuenta,

comenzaron a surgir, como en un parpadeo,

los primeros versos de un poema. 

Versos con tu nombre y con mi nombre,

en ese abecedario de ternura y poesía

que nacía en nuestras almas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 HE PREGUNTADO A LA LUNA...

He preguntado a la luna

si te ha visto en el paseo,

porque la noche ha llegado

y preciso de tus besos,

quiero sentir a tu mano

entre la mía, y mis dedos

rozar, muy suave a los tuyos

y acariciar tu cabello.

Quiero también tu sonrisa

y esa pupila, que el cielo,

besa también con la luna

para mandarme un reflejo,

porque en tus ojos alegres

miro y en ellos encuentro

esa ilusión desbordante

que va calmando mi pecho... 

Por eso busco a la luna

y al preguntarle te veo,

que vas llegando despacio

a la orillita del puerto,

allí descansan traineras

y se recogen los remos,

en comunión con tu alma

donde convergen mis rezos,

y es que suspiran los labios

al contemplar todo aquello,

mientras te veo llegando

y caminando en silencio,

quiero fundir los latidos

y acompasar los deseos,

con estas hebras de plata

que nos regalan los sueños... 

"...Ahora la luna sonríe
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al contemplar nuestro encuentro,

y sonreímos, con ella,

mientras soñamos despiertos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 BUSCA Y NO LLORES...

Busca y no llores.

Hay lágrimas amargas

en cualquier sitio. 

Pero las rosas

que escapan de los libros,

son unas pocas. 

Están mezcladas

con lágrimas de gozo

y con suspiros. 

Hay fantasías

que llegan de los niños,

en su inocencia. 

Las poesías

se nutren de recuerdos

nunca lo dudes. 

También con olas,

con brumas y vinilos,

y algunas playas. 

Recuerdos, bailes,

retazos de verbenas

y aquel abrazo. 

Sonríe y goza.

Hay ratos compartidos,

que no se olvidan. 

Seca tus lágrimas,

son gotas de rocío

que deja el cielo. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 HAY LÁGRIMAS...

Hay lágrimas amargas

que escapan de los libros,

y lágrimas de gozo

que llegan de los niños,

las unas son recuerdos

con brumas y vinilos,

retazos de berbenas

y ratos compartidos,

las otras son escamas

que vienen con suspiros

y cientos de preguntas

de labios intranquilos,

es parte de un poema

del mundo en que vivimos

las lágrimas del cielo

carecen de sentido... 

Hay lágrimas preciosas

que surgen de los ríos,

saltando en los meandros

en busca del vacío,

y pienso en esas gentes,

(quizás hasta en mí mismo),

llevando por la vida

el corazón herido.

Caminas y caminas

sin rumbo ni destino,

sangrando por el alma

temblando y encogido,

el pecho se consume

por culpa de aquel hilo,

quebrado, en el presente,

ausente y detenido. 

Hay lágrimas sin nombre
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que emplean los mendigos

pidiendo una limosna

y el pan para sus hijos.

Tus lágrimas, en cambio,

no miran el peligro,

ni ven en el pasado,

la sombra y el cuchillo,

son lágrimas sinceras

de amor y de cariño,

amaste y te entregaste

de un modo muy sencillo,

lo hiciste en unos versos

mirando al infinito,

mostrando y compartiendo

la paz y los sentidos... 

Y amaste como nunca,

haciéndolo sin gritos,

sacando de la vida

sus versos y latidos,

logrando que otros ojos

buscaran los alisios,

el viento de los mares,

la brisa del olvido,

y allí quedó encerrado

el sentimiento y brillo

manando de unos ojos

al labio tan tranquilo.

Amaste, no lo dudes,

y aún amas los sonidos,

dejados por los pasos

del ángel que se ha ido... 

"...Hay lágrimas amargas

unidas con suspiros,

las mías no las seques

ya sé que te he perdido..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 AQUELLA TARDE...

Aquella tarde

pasaron muchas cosas

y no te vi. 

Sentí tristeza,

al ver que no llegabas

entre tus versos. 

Esas caricias

en forma de palabras

y tus poemas. 

Pero no importa,

debía superarlo

y te escribí 

Te hablé a lo lejos,

sin voz y sin palabras,

solo mis dedos. 

Ellos trazaron

los signos y las letras

que les dictaba. 

Lo que pensaba,

aquello que soñaba,

lo que sentía. 

De vez en cuando

miraba tu ventana

con ilusión. 

Llegó la noche,

y tú, preciosa luna,

me diste un beso. 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/02/20
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 TE LLEVARÉ...

Te llevaré sin prisas, de la mano,

hasta un rincón precioso de la playa,

allí donde se juntan las mareas

y chillan, dulcemente, las resacas. 

Veríamos las aguas, bulliciosas,

con esa espuma que producen, blanca,

para estirarse, luego, por la arena

a dormir y mezclarse con su falda. 

Podríamos hablar de tantas cosas

sin pronunciar, si quiera, unas palabras,

porque el mensaje tierno de los mares

sería suficiente con su magia. 

Te llevaré, de noche, por el cielo

a saludar la luna que nos llama

y dormiremos, luego, entre sus brazos

tras escuchar el rezo de una nana. 

Veríamos, con calma, las estrellas

con el fulgor del fuego y de las brasas,

que brilla y tintinea por las noches,

en una juventud que nos reclama. 

Podríamos soñar de tantas cosas

haciendo renacer nuestras infancias,

volcando la ilusión y la utopía

en rosas que cambiemos por las lágrimas. 

Te llevaré a los montes de mi tierra,

a la cima, donde la vista alcanza,

allí descansaremos un instante

para encontrar las alas de las almas. 

Veríamos las nubes con recuerdos,

las tierras cultivadas y las brañas,

los hombres trabajando en los sembrados

y algunos con sudores en la cara. 

Podríamos bajar hasta la fuente
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al manantial tan fresco con el agua,

para calmar la sed de nuestros pechos

y así encontrar el beso que nos falta. 

"...Te llevaré, si quieres, de paseo,

para encontrar la paz en la distancia,

envueltos en los sueños juveniles

que pide el corazón y nunca alcanza..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 CONTRA LA TRISTEZA...

-No me hables de tristeza, ¿vale?...

...

-Pero, ¿estás triste?, ¿es eso cierto?

...

-Anda dime, ¿cuál es el motivo?... 

...

-¡Ah, ya lo sé...! 

...

Es por el tiempo, la tarde, los días cortos, las nubes. 

...

Entonces te entiendo y te comprendo.

...

¿Me dejas enviarte una sonrisa...?

...

Va con un abrazo y una nana, así que no te asustes.

...

Si quieres cierra los ojos. Escucharemos a la luna.

...

Ella nos habla, nos cuenta cosas. 

Unas son reales y otras fantasías, 

pero no importa, hasta nos canta.

...

Así que tranquila. No te duermas. Sigue soñando.

...

De todas formas el mar y la resaca nos acompañan.

...

Se marcha el sol, y vuelan las gaviotas para la costa.

...

Vamos con ellas, sin miedo a donde vayan.

Volemos en sus alas, sobre las olas.

...

La tarde ya se acaba, llega la noche.

...
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Entre las sombras surge la magia, brillan las luces.

...

Veremos barcos y faros, en las barras.

También algunos puertos mendigando una caricia.

Los confundiremos con luciérnagas que salen en la noche.

Estrellas soñolientas que dormitan en la tierra.

Con gotas y el rocío de la luna que nos mandan sus pupilas.

...

Y soñaremos, igual que aquellos niños de la infancia,

¡nuestra infancia! 

**** 

-¿Ya te has dormido ó sigues en tus sueños?,

porque si sueñas yo quiero soñar contigo,

¿dejas que te acompañe?

...

Pasó la tarde. Se fue y se va con la tristeza, 

¿verdad que sí?

... 

"...Ahora un abrazo, unido a mil suspiros,

mientras te miro, 

mientras descansas,

mientras..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/02/20
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 LAS GOLONDRINAS...

Las golondrinas

se muestran revoltosas

en primavera. 

Ahora que están

las flores, despuntando,

ellas dormitan. 

Acaso sueñan

con luz de primaveras

y sus colores. 

Al recordarlas

recuerdo aquellas rimas

que me hechizaron. 

Tembló mi alma,

igual que el corazón

dejó suspiros. 

Años benditos

de amor y fantasía

que yo viví. 

No los añoro,

si acaso los recuerdo

y me sonrío. 

Las golondrinas

hoy vuelan, en el alma,

igual que ayer. 

Salvo que el niño,

que antaño las soñaba,

hoy ya creció. 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/02/20
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 AQUELLAS FRESAS...

Aquellas fresas,

robadas a tus labios,

me sorprendieron. 

Llenas de un néctar

de miel y de caricias

muy agradables. 

Sabor a ti,

frescura inenarrable,

mi hermosa huerta. 

Me estremecieron

la pulpa con su carne,

rica y sabrosa. 

Y en ti, pensé,

pequeña mariposa,

mi competencia. 

Hoy son mis labios

llegando hasta las fresas

los que así versan. 

Pero mañana

vendrá la primavera

y tú con ella. 

Te quedarás

a solas con las fresas,

y te veré. 

Serán mis besos,

ladrones, y mis sueños,

irán contigo. 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/02/20
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 TIENES TATUADA LA PIEL...

Tienes tatuada la piel,

viejo roble del paseo,

con nuestro nombre en tu alma

y un corazón como sello,

en ti quedaron grabados

las palabras y los sueños

de la infancia de dos niños

que por tu lado corrieron,

y sintieron las caricias

de la brisa y de los cielos

y cambiaron las palabras

de sus labios por dos besos... 

Fue otra tarde, en primavera,

el sol iba ya a lo lejos

descendiendo en el ocaso

con sus rayos en silencio,

y los niños, sorprendidos,

ya de jóvenes se vieron,

y sintieron la impaciencia

y el latido de sus pechos,

y se amaron, sin palabras,

como antaño en el recuerdo,

a la sombra de aquel roble

tan anciano y tan señero,

y sintieron el murmullo

y el suspiro de sus cuerpos

reclamando las caricias

y la sangre de sus versos... 

¡Qué poema extraordinario

da la vida en poco tiempo, 

el de un roble y su tatuaje

con los niños en crescendo!,

y esa música de altura
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llega al alma de los cuerdos

arrancando mil latidos

de un violín en movimiento... 

"...Y se amaron, sin palabras,

y sus dedos se fundieron,

escribiendo letra a letra,

unos versos para ellos,

porque amar es algo hermoso,

si es sencillo y verdadero,

y hay entrega, sin preguntas,

de quien quieres y a quien quiero..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 EN LA VIEJA ESCALERA...

En la vieja escalera

se quedaron los sueños,

de la infancia lejana

y agridulces recuerdos,

y también entre el polvo

hay lejanos destellos

que enviaba la luna

a rozar nuestros pelos,

¡cuantas veces miramos

su bendito reflejo,

al cruzar claraboyas

y robarnos los besos!,

porque allí se creaba

esa magia y el verso,

que iniciaban los ojos

y acababa en los dedos... 

¡Qué bendita inocencia

la de aquellos momentos,

en que fuimos felices

y vibramos con ellos! 

...Pero todo se acaba

con el paso del tiempo,

y la vieja escalera

hoy es solo un lamento,

un espacio de vida

compartido y sincero,

un lugar, en la calle,

a merced de los vientos,

y caminan los niños,

(los que cito y refiero),

sin timón y sin rumbo

por los mares hambrientos,

"es la vida", les dicen,
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hoy se vive sin cuentos,

ya no existen poetas

porque todos han muerto... 

¡Qué tristeza tan grande

es sentir el silencio,

de los niños que amaron

y perdieron los sueños!..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/02/20
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 ESCRIBO PARA TI...

Escribo para ti, 

despejándome los ojos del alma, 

y arrancándole a la luna 

las hermosas melodías de una nana. 

Hay poemas en tus ojos que me ofreces,

y me muestras, en tus letras día a día. 

Los persigo y los acoso como un pobre mendigante,

como el niño que buscaba su refugio en los portales

cuando oía la tormenta del verano. 

Y es que encuentro la caricia, y el regalo, 

que añoraba en cada verso y cada letra 

que publicas y te leo. 

Poco a poco te conozco y te valoro, 

por la brisa, que me acercan tus poemas,

por el aire que te abraza

y revuelve tus cabellos,

por el rictus soñoliento de tu boca,

por los ojos tan alegres que dormitan en silencio

y hasta siento como vibran tus pupilas. 

Me he llegado hasta tu lado

y lo hago en el silencio de la noche,

cuando duermen las lechuzas en las ramas de los robles,

cuando callan las aceras y se alteran las resacas de los mares,

cuando buscan los amantes esos ojos

que, cerrados, les encantan y subyugan

con su magia... 

Y corremos en los sueños por los bosques

y también por las ciudades. 

Compartimos ese rezo en un iglesia

mientras vamos observando aquellas frases

que las piedras han dejado en las murallas,

contemplamos a los nidos que hay colgados en las torres y murallas,

a las fuentes cantarinas de las plazas,
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al semáforo daltónico de las calles y avenidas,

y volamos y temblamos

alcanzando el universo con la punta de los dedos

en un viaje sin fronteras y sin huellas 

que nos lleve hasta el Olimpo 

y que nunca nos despierte de este sueño... 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 VIVO EN UN SUEÑO...

Vivo en un sueño.

No quiero despertarme.

Y soy feliz. 

Dicen algunos

que el sueño es solo un sueño

y no se vive. 

Pero yo siento

que el sueño es la alegría

y la ambición. 

Vivo soñando

que vuelo con las aves

y surco mares. 

También, mis sueños,

contienen mariposas

de mil colores. 

Viajo con ellas,

hablamos de mil cosas

junto a las flores. 

En las montañas

hay sueños olvidados

por los pastores. 

Hasta los bosque

retienen muchos sueños

que me comparten. 

"...Por eso pienso:

los sueños de los niños

¡dan tanta paz!..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 COMO LAS SOMBRAS...

Como las sombras

que avanzan sin descanso

llega la noche. 

Noche en el día

que deja oscuridades

en tantas calles. 

Noche en el alma

con brumas y con nieblas

que van surgiendo. 

Existen miedos

a noches muy oscuras

y sin la luna. 

Hay otros miedos

que están en los sentidos

y no se entienden. 

Pero estos miedos

son negros y atenazan

los corazones. 

Hay un suspiro

que llega de la luna

para los hombres. 

Otro suspiro

se escapa de los pechos

buscando fuerzas. 

Ambos se encuentran

y surge de los cielos

la ansiada luz. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 TUS SUEÑOS...

Tus sueños, yo quisiera,

seguirlos muy despacio,

meterlos en mis sueños

de risas y de llantos,

entonces, por la noche,

haríamos un trato,

juntar a nuestros sueños,

que fueran de la mano,

así descubrirían

las sendas y barrancos,

las calles silenciosas

con huellas y con pasos,

también compartirían

suspiros escapados

de pechos juveniles

que están en algún banco... 

Tus sueños, como digo,

los quiero muy cercanos,

precisan de otros sueños

mis sueños hoy dorados,

ansío que contemplen

al niño con el gato,

jugando en el garaje

de un modo un tanto raro,

también los llevaría

de noche por los campos

a ver a las estrellas

cuidando a los ganados,

y luego tomaría

tus sueños bajo el brazo,

robando una mirada,

(la mía en este acto)... 

"...Tus sueños son mis sueños
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y es algo que me guardo,

lo sabe tu sonrisa

y el beso de mis labios..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/02/20
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 TE HE VUELTO A VER...

Te he vuelto a ver

mariposa amarilla,

tan revoltosa. 

Volabas sola

cruzando los caminos

a cualquier parte. 

Te saludaron

mis labios y pupilas

muy satisfechos. 

Tras el saludo

seguimos. Tú en tu vuelo

yo en mi camino. 

Yo te llevé

conmigo en la retina

y en el recuerdo. 

Aunque también

volaba entre tus alas

desde mis sueños. 

Esos segundos,

mirando tu figura,

fuy muy feliz. 

Pensé en los ojos

que lejos te esperaban

con un suspiro. 

Y acompañé,

tu vuelo con mis besos

y una sonrisa. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 ERA DE NOCHE...

Era de noche.

Buscabas por el mar

una sonrisa. 

Con tu farol

veías a las olas

llegar a ti. 

Lindas sonrisas,

llegando hasta tus pies

para besarlos. 

Eran mis versos,

estrofas de un poema,

deshilvanado. 

Llevaban rosas

y sueños de la tarde

que recogí. 

En esas letras,

con versos elegidos,

puse tu nombre. 

Tú suspiraste!...

¡Qué cuadro tan hermoso

para pintar...! 

¡El mar las olas,

la arena y las resacas,

contigo al fondo! 

Y es que el amor

no sabe de fronteras

ni de distancias. 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/02/20
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 ¡QUÉ BONITA ES LA VIDA...!

¡Qué bonita es la vida

y se marcha tan pronto!,

como la hoja de un libro

que pasamos nosotros,

y vivimos con prisas

sin pensar en quien somos,

procurando alejarnos

de las fauces del lobo,

y es que el tiempo discurre

para cuerdos y locos,

para ricos y pobres

y nos lleva al otoño,

y es ahí donde oímos

ese grito furioso

de la vida sedienta

que nos pide un arroyo... 

¡Qué bonita es la vida

a pesar del antojo,

de volar con sus alas

y llevarnos a lomos!,

porque somos humanos,

reticentes y cojos,

y dudamos de ofertas

con perfil generoso,

sin embargo la vida

es el néctar y el sorbo,

de la miel y los sueños

de los niños de oro,

esos niños del alma

que enloquecen el fondo

de una infancia y la vida

que palpita en sus ojos... 

"...¡Qué bonita es la vida
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que se va poco a poco,

y nosotros con ella

a dormir en el polvo..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 LA LLUVIA GRIS...

La lluvia gris

y el cielo tan plomizo

vienen a mí. 

Vuelve el invierno

y vuelven los recuerdos

de aquella infancia. 

Días muy tristes

de vientos y galernas

mirando al mar. 

¿Y qué le digo,

si busco a la figura

tan familiar? 

Mi padre vuelve,

regresa del silencio,

todo mojado. 

La bajamar,

el barro y las marismas

y alguna almeja. 

Rostro curtido,

con lágrimas que surgen

de vez en cuando. 

Veo su boina,

su ropa para el agua

y hasta el caldero. 

En él venían

las horas y el trabajo

con el sudor. 

Éste es mi padre,

no puedo remediarlo,

aún te recuerdo. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 LA LLUVIA QUE VIENE...

La lluvia que viene

me deja recuerdos,

de días muy grises

y duros momentos,

la infancia lejana

se muestra a lo lejos,

y aquella familia

con niños creciendo,

dos ojos vivaces

soñaban despiertos,

miraban la vida

y el mundo con ellos,

la mar y el trabajo,

el pan y el sustento,

las manos curtidas

de aquel hombre inmenso,

mi padre, el marino,

un ángel del cielo,

perdido en la tierra

buscando alimentos,

y dentro, en la casa,

nacían los miedos,

las dudas y el hambre,

surgían de nuevo,

¡qué ingrata patraña

del pobre y sincero,

marino de barca,

que rema sin remos!,

él teme a los mares,

cual buen marinero,

respeta galernas,

ciclones y vientos,

pero algo le obliga,
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ganancia y dinero,

el pan de su casa

pescando algo fresco,

si obtiene estas piezas

sabrá lo que es bueno,

tendrá las sonrisas

prohibidas y el beso... 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/02/20
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 TE MIRO Y ME SONRÍO...

Te miro y me sonrío,

pequeña mariposa,

ya sé que estás muy lejos,

y algunas veces lloras,

lo dicen tus palabras

que son como las rosas

y versos que tu alma

me envía a todas horas,

¡qué imagen tan bonita

me llega con las olas,

un pez y una sirena

buscando mi persona!,

y al fondo, tú soñando,

con unas caracolas,

contando los minutos

que pasan gota a gota... 

Dibujas con tus dedos

quizás una paloma,

un perro y un caballo

y el vuelo de una mosca...

Sonríe no te aguantes,

ya sabes que es de broma,

pues quiero tu sonrisa

y el néctar en tu boca,

y ansío que suspires

que sueñes a deshoras,

que sientas que la vida

se vive y se deshoja,

igual que nuestros sueños

que buscan a las copas

de robles y de hayedos

don manos temblorosas... 

"...Te miro y me sonrío,

Página 1277/2610



Antología de Pyck05

yo soy muy poca cosa,

te ofrezco mi sonrisa

con lágrima traidora..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/02/20
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 PINTABAS...

Pintabas un paisaje en el cuaderno

y estabas al abrigo de las olas,

el mar se destacaba en lontananza

dejando su resaca entre las rocas.

Susurros delicados de tu mente

llevando hasta el pincel a las gaviotas,

volando y paseando por la playa

ajenas a la arena y a su alfombra,

las olas te ofrecían colorido,

incluso hasta el perfume de las rosas,

mezclabas tu paleta con salitres

y el yodo de las algas de la zona,

pintabas, y lo hacías en silencio,

el cuadro de la luz y de las sombras

aquel que recogían tus pupilas

de forma tan sutil y tan curiosa... 

Pintabas y pensabas, simplemente,

plasmando tu visión, como pintora,

la vida que tenías a tu alcance

y un mundo, en la distancia, con sus cosas.

Tratabas de llevar hasta el cuaderno

los rostros tan queridos de personas

que son la quintaesencia de la vida

y el alma de la misma a cada hora,

querías expresar esos detalles,

volcando en los pinceles esas notas,

pequeñas carantoñas de tu pecho

tratando de asomarse silenciosas,

amabas la pintura y la escritura

y hacías un poema de esta obra,

la imagen de la vida y de la playa,

quedaba, entre sus trazos, temblorosa... 

"...Pintabas en la tarde de febrero
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a un barco navegando sin derrota,

sumida en pensamientos de los mares,

y siendo el capitán, tu mariposa..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 SE PASÓ EL TIEMPO...

Se pasó el tiempo

y no me di ni cuenta.

Estabas tú. 

Pintabas cerca.

Centrabas mis sentidos

y te miraba. 

Así, tus dedos,

trazaban un poema

con los pinceles. 

¡Qué bella imagen,

quedaba en el cuaderno

con tu mensaje! 

Versos de amor

con rayas plateadas

de gran ternura. 

Ojos brillantes

buscando ver la vida

que les rodea. 

Y al, lado tú,

mi linda mariposa,

también mirabas. 

Tu colorido

llevaba a nuestro artista

inspiración. 

Y aquellos besos,

que había yo dejado,

junto a tus alas. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 RESPIRA FUERTE...

Respira fuerte,

ya pasa por tu lado

la mariposa. 

Ella te entiende,

precisa que la miren.

Es juguetona. 

Tú la reclamas

ansías su presencia

y colorido. 

Es en su vuelo,

de forma caprichosa,

donde tú sueñas. 

Porque sus alas

te llevan por un mundo

muy diferente. 

Recorres tierras,

campiñas y montañas

y algunos mares. 

Llegas a aldeas

de piedras centenarias

y allí te duermes. 

Es en sus alas,

de amor y fantasías,

donde descansas. 

Cierra los ojos,

no temas a los sueños,

"son una nana" 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 ME QUEDÉ MUY SOLO...

Me quedé muy solo

en la tarde aquella,

y llegó el silencio

y también la ausencia,

y lloró la luna

al saberse fuera

y vagar sin rumbo

por la ardiente tierra,

mientras yo quedaba

con la cruel galerna

y el puñal clavado

entre las tinieblas,

que llegó a mi alma

de la mano tierna,

porque hasta el silencio

quería su presa. 

Me quedé en la tarde

junto a las estrellas

que ya aparecían

como unas luciérnagas,

y ellas me calmaron

de tanta tragedia

y trajeron risas

y llevaron penas,

renovando un ciclo

de paz y de guerra

entre la batalla

de amar a la fuerza,

el amor sublime

de alguna princesa,

nacida, a la imagen

de la Cenicienta... 

Me encontré en la tarde
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con aquel poema

donde tú me diste

de nuevo la fuerza,

para ser un hombre,

y sentir, de veras,

el amor sincero

del niño que fuera,

porque tú supiste

encontrar la tecla,

y el arpa sin nombre

que el sonido crea,

¡bella sinfonía

de labios y venas,

de besos robados

con la miel y el néctar... 

"Te encontré una tarde

y seguí tus huellas,

luego, nuestras manos,

unieron sus letras..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/02/20
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 DESDE EL SILENCIO...

Desde el silencio,

callado de la noche

sentí una voz. 

Me estremecí

oyendo tus palabras

tan delicadas. 

Era esa voz

precisa y temblorosa

que me enviabas. 

Querías ser

la brisa de mis labios

y la gaviota. 

También el mar,

el viento y la galerna

de un corazón. 

Tembló mi alma,

temblaron mis sentidos

y te besé. 

Besé tus labios,

despacio, en el vacío,

y en el silencio. 

Y me besaste,

sin prisas y sin pausas,

en ese instante. 

Todo era un sueño,

en versos de un poeta

y su locura. 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/02/20
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 QUISE RASGAR EL SILENCIO...

Quise rasgar el silencio

y las legañas de tus ojos

como un ruiseñor enamorado. 

Y es que quería que mi voz te llegara

y encantara,

que formara parte en tus oídos 

de unas olas de vals que te envolvieran

y te llevaran a ese baile, en el lago,

de mis sueños. 

Corrí los visillos del otoño

y pasé de puntillas 

por la sala gris del invierno. 

Busqué la primavera lejana

con mis ojos temblorosos

y la coloqué a tu lado,

bajo el manto de los sueños. 

Afuera llovía 

y las gotas, con su llanto,

dejaban una dulce melodía

que trepaba, como una yedra infantil, 

hasta tu alma. 

Yo te miraba y te hablaba, en el silencio,

te contaba relatos y cuentos

que había leído,

y otros que me inventaba, 

mientras buscaba tu sonrisa. 

Pero tú, adormecida en mis murmullos,

simplemente descansabas. 

Yo imaginaba que estabas 

sintiendo mis palabras,

que ellas eran, como una brisa templada

que buscaba la caricia que llenaba tu alma, 

la llama parpadeante 
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que cerraba tus pupilas,

y quizás, también,

la sonrisa de la luna 

al posarse en tus labios. 

Pero recuerdo que lanzaste un suspiro

y que luego pude rescatar

unas palabras que susurraste 

al silencio de la noche. 

Entonces la voz que te hablaba 

y te contaba aquellas cosas 

se quebró en la garganta

y sencillamente te miré,

besé tu frente

y recogí aquel instante

en mis recuerdos,

para llevarlos conmigo,

hasta mis sueños. 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/02/20
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 UN ABRAZO MANDA EL SOL...

Un abrazo manda el sol

con un beso de tus labios,

y el saludo singular

que nos deja con sus rayos,

esto pienso en la mañana

y que soy afortunado,

cuando el mundo corre y sigue

sin pensar en otros pasos,

en los niños, por ejemplo,

de otras tierras y descalzos,

y de aquellos que, con hambre,

quieren pan entre sus labios,

y les falta la alegría

en los ojos y en las manos,

que reclaman de nosotros

las migajas que negamos... 

Un abrazo deja el sol

y me embriaga su contacto,

ya que llega con tu aroma

y el perfume del verano,

ese aroma tan sensible

que es sencillo y delicado,

y se posa en las personas

y en los niños tan delgados,

esos niños que bien sabes

que precisan de los magos,

y de niños de otras tierras

con los sueños tan callados,

y es que el hambre, no conoce

las fronteras de que hablamos

y desnutre las conciencias

muy ajenas del hermano... 

"...Un abrazo, desde el sol,
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nos avisa de este cuadro,

y nos dice que ayudemos

a los niños tan hermanos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/02/20
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 ENTRE SUSPIROS...

Entre suspiros

nacieron unos versos

muy especiales. 

Querían vida,

latidos y sonrisas

del corazón. 

Y me entregaron

el néctar agridulce

desde tus labios. 

Yo los bebí,

perdiendo los sentidos

y la razón. 

Sentí aquel fuego

nublarme todo el cuerpo

por el regalo. 

Néctar sublime,

migajas de la tierra

cual tentación. 

Pero en el fondo

buscaba tus palabras

y tu silencio. 

Quería darte

un beso y "buenas noches",

y estar contigo. 

Así, sin prisas,

podría acompañarte

mientras soñabas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/03/20
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 POR LA TORMENTA...

Por la tormenta 

temblaban los cristales en la noche

y el cielo parecía que gemía

en un lamento prolongado

de agonía. 

Te vi temblar

sumida en el silencio

y me acerqué hasta tí

tratando de calmarte. 

Tú me miraste

de un modo apresurado,

como buscando en mí

la paz que te faltaba. 

Te di mis manos,

mi abrazo y mis palabras

y así empezó la luz de aquel poema. 

Luego, sus versos,

trazaron mil destellos

y nos rendimos ante su magia. 

Fuimos con ellos

a tierras muy lejanas, 

por mares y desiertos,

por valles y por playas

hasta encontrar la paz 

y el equilibrio

que tanto precisaban nuestras almas. 

Allí nacieron

muchísimos poemas

que fueron la semilla

de tantos besos. 

Besos del aire

robados a la brisa

y al nordeste.
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Besos del mar

regados con salitre

y algunas olas.

Besos del cielo

mandados por la luna

y las estrellas.

Besos del bosque

con voces y suspiros

de sus ramas.

Besos del río

con bellas sinfonías

de sus meandros.

Besos del agua

corriendo por las fuentes

y por las plazas. 

Besos y besos

llegaron desbocados

formando versos y mil poemas. 

Y en ellos tú

durmiendo entre mis brazos

indiferente y ajena a todo. 

...Habíamos dejado atrás

los miedos y tormentas

de nuestras almas. 

...Sin darnos cuenta

los dedos se pararon,

dejaron el bolígrafo,

durmieron los poemas,

y se buscaron... 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/03/20
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 LAS MARIPOSAS...

Las mariposas

hoy sienten tu llamada

y te acarician. 

Es en silencio.

Sus alas y colores

hacen soñar. 

En ese sueño

te acercan a mis sueños

de terciopelo. 

Pero de nuevo

te llaman por tu nombre

y tú sonríes. 

¿Cómo lo saben?...

...Silencio, no lo dicen,

son muy celosas. 

Tú lo adivinas.

Suspiras un instante.

Cierras los ojos. 

En una rosa

se juntan unas letras

que tú conoces. 

Son iniciales

bordadas por la mano

de las estrellas. 

Aquella noche

la luna vigilaba

nuestro tatuaje. 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/03/20
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 ACUÉRDATE DE MÍ...

Acuérdate de mí, en tu noche,

cuando callen las cigarras

y la sangre serene

los latidos de tu pecho. 

Búscame en tu almohada

y en el dedo invisible

que llega y acaricia tu cara. 

Estaré unido a tus sueños

en una transfusión de sonrisas

y de versos. 

Acuérdate de mí, en tu noche,

cuando los suspiros te embriaguen

y aceleren los sentidos

el tic-tac de las pasiones. 

Deja que te diga lo que siento,

que te hable en un susurro,

que te cante, como hacían los gorriones,

y recite los poemas, 

que nacieron bajo un roble. 

Acuérdate de mí, en tu noche,

hasta que llegue la alborada

y nos deje la tibiez de sus caricias. 

Porque el día llegará con otros sueños,

y nuevas realidades,

dando paso al rocío de la noche

y al sudor de nuestras almas,

embriagadas, y contentas,

por el día que comienza. 

Acuérdate de mí, en tu noche

y siente el litoral, con la resaca,

de la playa que susurra,

de la estrella que te mira

y del niño que te llama por tu nombre. 
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Acuérdate de mí, y no me olvides. 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/03/20
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 BENDITA AQUELLA TARDE...

Bendita aquella tarde

del día en que te vi,

llegaste, mariposa

con vuelo muy sutil,

posaste en una rosa

buscando tu botín,

y el beso de sus labios

que quiso recibir,

los pétalos golosos

se abrieron porque sí,

y fueron un reclamo

de flores y jardín,

el sol te saludaba

con rayos, muy gentil,

y tú le sonreías

con cara de infeliz... 

Bendigo aquel momento

que un día yo viví,

leyendo tus poemas

de un modo muy febril,

los versos cautivaban,

dejaban frenesí,

al alma soñolienta

de un niño en su confín,

vivía en una nube

mil sueños de marfil,

ajeno a que muy cerca,

un sueño le era afín,

¡el sueño de los sueños,

un sueño sin matiz,

el sueño que su alma

buscaba con trajín... 

"...Bendigo aquel instante,
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(guardado cual rubí),

que pude ver tus sueños

y en ellos, verte a ti..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/03/20
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 PUERTAS CERRADAS...

Puertas cerradas,

pupilas en silencio.

Llega la noche. 

Mucha quietud,

no cantan las cigarras,

tampoco el mar. 

Se oye el suspiro

que mandan las estrellas

desde los cielos. 

Y tú las oyes.

Me miras y preguntas:

¿qué es lo que dicen? 

Cierro tus labios.

Lo intento con mis besos.

Luego te abrazo. 

Y nos amamos

de un modo imperceptible

y así soñamos. 

Sueños de fresa.

Buscando por la Vera

esos manjares. 

Sueños de yodo,

robados a las olas

y a las resacas. 

Sueños y versos

que surgen de dos almas

un día más. 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/03/20

Página 1298/2610



Antología de Pyck05

 DEJA QUE MIRE...

Deja que mire

el fondo de tus ojos

por un instante. 

Quiero encontrar

los versos que allí guardas

en las pupilas. 

Para embriagarme,

saciarme con sus letras

y tu ternura. 

De esa manera

sabré lo que tú piensas

y lo que sientes. 

Y soñaremos

un mundo diferente

para nosotros. 

En él iremos

a sitios muy diversos

para encontrarnos. 

Y para amarnos,

robándole a la vida

su poesía. 

En esa esencia

haremos mil proyectos

para vivirlos. 

Días y noches

de un tiempo irrepetible

con nuestro amor. 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/03/20
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 ES DIFÍCIL...

Es difícil que unos versos te subyuguen,

y sentir del corazón su taquicardia

con el alma palpitando de emoción. 

Pero esto la otra noche me ocurrió,

al llegar hasta tus letras,

y leer unos versos contenidos en las mismas,

escanciando ese néctar delicioso de un poema. 

En el mismo pude ver 

a la sangre palpitando de unas venas juveniles,

a unos labios temblorosos

y a los ojos que lloraban de alegría,

porque solo suplicaban y pedían paz y amor

en el refugio de unos brazos añorados,

que buscaba en la distancia. 

Era un grito silencioso

el que llegaba del mensaje,

un deseo irreverente de vivir una utopía,

y era un sueño, que hice mío,

de soñar y de volar 

por un mundo sin cadenas y sin rejas,

donde nadie se riera de nosotros

y tampoco nos juzgara,

ya que amar y compartir esos latidos

era el lazo que buscaban nuestras manos

como dos enamorados 

que lo ansíaban sin remedio. 

Como a ti, me gustaría,

recorrer esos rincones de la vida,

retirar las telarañas del silencio,

renovar los pensamientos ya caducos,

airear, con nueva brisa, la sonrisa

de tus labios,

disfrutar en bajamar con el ocaso
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y dormirnos en las olas de los mares,

disfrutar de esos instantes tan sublimes

y sentir a nuestras manos 

que, nerviosas, juguetean

y dibujan arabescos

en la piel que tanto aman... 

Es difícil que unos versos te subyuguen,

pero tú lo conseguiste, con los tuyos,

y me hiciste renacer de las cenizas

y sacar de los recuerdos una vieja melodía,

abandonada, de este viejo corazón, 

que ya estaba agonizando. 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/03/20
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 EL CORAZÓN...

El corazón,

latiendo desbocado,

puede sangrar. 

Esas heridas,

pequeñas e invisibles,

son dolorosas. 

Y duele el alma,

y duelen los sentidos

y alguien se muere. 

Y todo acaba,

la risa se marchita,

se marcha el sol. 

Llega la sombra,

cruel y despiadada,

con tanta bruma. 

Se van al suelo,

con llanto y con tristeza,

las ilusiones. 

Aquellos sueños,

(¡benditos sus recuerdos!),

atrás quedaron. 

Rotos espejos,

con tantas mariposas

hoy añoradas. 

Y el corazón,

sufriendo, en el silencio,

esta agonía. 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/03/20
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 TE LIMPIARÉ...

Te limpiaré, la cara, si tu quieres,

y curaré la herida en tu costado,

para poder andar hacia adelante

y recorrer sin miedo los barrancos,

así conseguiremos ver las rosas

en el jardín del huerto del verano,

dejando la florida primavera

con sus flores, preciosas, marchitando,

recogeré la lluvia de tus ojos

y secaré la lágrima del llanto

que brota en la pupila que me mira

y busca su destino bajo un árbol,

el roble nos sonríe dulcemente

y acepta ser testigo del abrazo,

y el beso que nos una para siempre

en esa comunión de nuestros labios... 

Te limpiarán mis dedos el vestido

y buscarán, nerviosos, tu regazo,

para bailar un vals a media noche,

con la luna de plata sobre el lago,

nos mirarán, celosas, las estrellas,

es esta imagen, singular, del cuadro

que ofrece sentimientos y ternura

con tantos sueños de algodones blancos,

retomaré los dedos prodigiosos,

dejando fantasías y relatos,

por medio de las letras y los versos,

que tanto me decían, susurrando,

porque quiero la luz de tu mirada,

para saber lo mucho que te extraño,

y así sentir, que vuelven los gorriones, 

para traer su amor a nuestro lado... 

"...Te limpiarán mis labios poco a poco,
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en esa comunión de dos extraños,

dos niños que se unen con sus sueños

y buscan el Olimpo de los Hados..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/03/20
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 MUJER AMADA...

Mujer amada

por siglos ignorada,

ahora despiertas. 

(O te despiertan,

las voces y los años

de indiferencia). 

Pero en los niños

la madre y la mujer

están latentes. 

En ese niño,

los ojos de la madre

dan nueva vida. 

Es ese hombre,

orgullo silencioso,

de un corazón. 

Y esa mujer,

anciana y con arrugas,

es nuestra madre. 

La que engendró

la vida que ahora tengo

y que disfruto. 

La que vivió,

conmigo tantas penas,

y sufrimientos. 

La que cambió,

su vida por la mía...

¡esa es mi madre! 

Que no te cambien

mujer, que tanto diste,

de mi razón. 

Yo soy tu obra,

y todo lo que tengo

te pertenece. 
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Tú eres mi madre,

te siento en mis latidos

y en los recuerdos. 

Tú me enseñaste

los versos más hermosos,

con tu sonrisa. 

Todos los días

del año, son tus días,

de sol a sol. 

Y no te olvido,

soy fruto de tu entraña

y del amor. 

Porque tú amaste,

quizás como yo amo

y más que yo. 

Y trabajaste

de un modo silencioso

y sin cobrar. 

No quiero rosas

que empañen tus sonrisas,

y tus recuerdos. 

Solo mi nombre,

saliendo de tus labios,

para comer. 

Solo aquel beso,

de un modo tembloroso,

en la partida. 

Y una oración,

a Dios, en estos versos,

a ti, mi madre. 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/03/20
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 TUS ALAS NECESITO...

Tus alas necesito,

pequeña mariposa,

así podré seguirte,

volar sobre las olas,

mirar la blanca espuma

que salta por la costa,

llegada de los mares

dejándonos mil formas,

tus alas yo preciso

igual que tú las rosas,

el lecho de las flores

y el sueño de las sombras,

no niegues mi capricho

y ofréceme gustosa

las alas, por un rato,

que alegren mi persona... 

Las alas de tus versos

que surgen cual palomas

y dejan fantasías

y bosques con alfombras,

el mundo de los sueños

renace a cada hora

y viene a mis latidos

de forma misteriosa,

preciso de tus alas,

te grita mi voz ronca,

que quiere contagiarte

el néctar de la boca,

y un labio tembloroso,

suplica y se conforma

sintiendo a tus pupilas 

mirándole orgullosa... 

"...Tus alas, no me niegues,
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mi linda mariposas,

preciso y necesito

el cáliz con tu aroma..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/03/20
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 JUNTO AL MOLINO...

Junto al molino

estaban unas vacas

en la campiña. 

Los verdes prados,

las casas de la aldea,

para soñar. 

Y los campanos,

tan dulces de las vacas,

siempre sonando. 

Las margaritas

asoman y saludan

a nuestro paso. 

Son como versos

que surgen de la tierra

con alegría. 

Pequeñas flores

tan llenas de la vida,

¡sois admirables! 

Un buen paseo,

con campos y montañas,

de espectadores. 

Y mientras tanto,

sin prisas caminamos

y disfrutamos. 

Yo te contaba

de aquello que veíamos

y así soñamos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/03/20
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 ESTOY PENSANDO EN TI...

Estoy pensando en ti

y el tiempo se me pasa,

las horas ya no cuentan

y ansío tus palabras,

los sueños e ilusiones

cargados de esperanzas,

la lluvia no me importa

y el frío no me espanta,

te busco entre la lumbre

y el fuego con sus llamas,

que aviva las pasiones

y sangre de las brasas,

pero es tan delicado

el cáliz que me aguarda

y el beso que me ofrecen

los labios de tu alma... 

Que estoy pensando en ti,

no importa la distancia,

ni importan los momentos,

si encuentro la mirada,

tú tienes esa llave

y el néctar que me falta,

lo llevas en tus versos

que escribes y desgranas,

por eso yo preciso

las voces con tus nanas

que lleven a mis sueños

en brazos a la infancia,

así podré dormirme

sentir la luna blanca,

rozarme con sigilo

llevándose mis lágrimas... 

"...Estoy pensando en ti,
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se quiebra la garganta,

al tiempo que mis labios,

susuran que te aman..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/03/20
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 VUELA SIN RUMBO...

Vuela, sin rumbo

pequeña mariposa

que yo te sigo. 

Deja que mire

el rumbo de tus alas

a donde vayan. 

Será bonito

saber donde encaminas

todo tu encanto. 

Algunos ojos

tendrán esa fortuna

en sus pupilas. 

Algunas almas

tendrán esa ternura

que tú regalas. 

Y sobre todo

la oruga que en ti llevas

querrá volar. 

Subir al cielo,

bailar sobre las olas,

ver a las nubes. 

Besar la luna,

al menos en los sueños,

tocar su cara. 

Y, como siempre,

dormir en su regazo

y allí soñar. 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/03/20
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 CORRE...

¡Corre, desnuda el pensamiento,

no sientas hoy vergüenza, ni dolor,

y déjalo volar! 

Llega la noche,

se encienden las estrellas,

las flores ya se duermen

y el corazón precisa de palabras. 

Son las prohibidas,

aquellas que amordazan tantos labios

con la niebla 

y el silencio de la vida. 

Quizás tu pensamiento sea ligero

y vuele sin destino,

en busca de los faros

y las costas. 

Quizás esas palabras que precisas

estén entre las olas de la playa

y sean un rumor de caracolas y resacas

que confiesan sus secretos a la arena. 

Es posible que te encuentres 

ese alguien que te hable

y que llene ese vacío 

que te agobia,

que recoja tus vestidos

y los limpie de pecados

porque puede que te diga

lo que tienes y te sobra,

y hasta aquello que precisas

en el alma, ardientemente. 

Y si viene la galerna bruscamente,

y te abraza la tormenta, con su mano,

ahora tienes a ese alguien que te ayude,

que le ofrezca mariposas a tu alma
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y que adorne los pigmentos de tu piel

con amapolas. 

Ya no tienes que temer a los recuerdos,

ni a personas que pasaron por tu vida,

porque andas y caminas libremente,

con tus alas de cristal y de inocencia,

por un mundo de ilusión 

y fantasía. 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/03/20
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 SENTIRTE A SALVO...

Sentirte a salvo

de llantos y dolores,

y verte libre. 

Soñar despierta

en medio de la música

que da la vida. 

Así te quiero,

que vivas y disfrutes

a tu manera. 

Porque tu alma

precisa las canciones

de libertad. 

Volar sin alas,

viajar por todo el mundo

y ser feliz. 

Quizás la brisa

se acerque con mis besos

y te acaricie. 

En un instante

coronarás la cumbre

de la montaña. 

Bajo la cruz

encontrarás tu nombre

que yo he dejado. 

En el buzón,

se guarda la libreta

con mi mensaje. 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/03/20
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 EN AQUEL PUERTO...

En aquel puerto

cogimos manzanilla

para secar. 

Así, más tarde,

después de las comidas

la tomaremos. 

De esta manera

con ella, soñaremos,

de esos instantes. 

Los verdes prados,

los serios invernales

y las cabañas. 

Algunas vacas,

caballos y hasta ovejas,

allí pastaban. 

Cuadro de paz,

plagado de ternura

para un pincel. 

Pero tus dedos,

se juntan con los míos

en un poema. 

Así se funden,

los versos y las almas

en comunión. 

Bellos recuerdos

del día en que arrancamos

la manzanilla. 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/03/20
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 ME SIENTO ENVEJECIDO...

Me siento envejecido,

como un roble ya anciano, 

que dormita en el bosque

con el río a su lado,

en mi caso es el parque

con jardines y bancos,

y también con ardillas

que se quedan mirando,

así pasan los días

los meses y los años,

y las canas aumentan

y se van los veranos,

(es la ley de la vida),

que nos va transformando,

desde niños a hombres

acabando en ancianos... 

Pero el alma sonríe

con un gesto forzado,

y aunque nadie la vea,

es el cáliz que guardo,

el que marcha conmigo,

el amigo y hermano,

el cabal confidente

que dirige mis pasos

y es que grita, en el fondo,

aquel niño añorado

que jugaba en la playa

con cometas y barcos,

hoy, la arena vacía

nos ofrece otro cuadro,

soledad y silencio

de aquel tiempo soñado... 

"...Me siento envejecido,
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decía, a nuestro árbol,

soy viajero del tiempo,

en la tarde, cansado..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/03/20
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 LA VIDA...

(In memorian de José Jiménez Lozano,

e inspirado en su poema "El Precio") 

La vida 

Amaneceres brumosos, celestiales,

tardes grises, plomizas

y otras azules y rosadas; 

noches temblorosas,

sin estrellas, vacíos en el alma;

canción del mar, resacas en la playa,

tiembla la luna, se estira sobre el agua,

playas nevadas, lloran los peces;

autovías en silencio, coches parados,

rotondas mojadas, semáfaros daltónicos;

jardines solitarios, margaritas ausentes, 

bancos sin ancianos, palomas sin comida,

desnudas ramas de árboles callados en la noche,

ojos que miran y no ven, 

pupilas que persiguen la distancia,

manos que buscan y no encuentran su destino. 

A lo lejos el amor, 

la ilusión de los dedos dibujando 

para un cabello dorado, o castaño;

versos desgranados, historias, cuentos, dibujos

y una escultura inacabada. 

Todo esto puede ser una fracción triste

de la vida. 

Pero poder vivirla, y compartirla,

(aunque sea así),

merece la pena. 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/03/20
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 VEO LA LLUVIA...

Veo la lluvia

que baja entre los sueños

desde las nubes. 

Veo tus ojos

un tanto soñolientos

que ya se cierran. 

La lluvia llega

con lágrimas amargas,

desagradables. 

Pero la lluvia,

que lava corazones,

quiere limpiar. 

Lavar las almas

de lágrimas amargas

y de tristezas. 

Lavar los ojos

quitarles sus legañas

y darles vida. 

Así, algún día

serán dos corazones

tras un cristal. 

Viendo la lluvia

que brota de sus alma

en primavera. 

Nuevos latidos,

sin lágrimas cobardes,

y dos sonrisas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/03/20
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 CORONAVIRUS...

Coronavirus,

hoy palabra maldita,

por los humanos. 

Quizás con ella

se junten muchas voces

y sentimientos. 

Porque los hombres

se crecen con los miedos

y los superan. 

Varios ejemplos,

catástrofes y guerras,

así lo indican. 

En esos casos,

se olvidan egoísmos

y se comparte. 

Por eso mismo,

busquemos las sonrisas

en la tragedia. 

La vida es bella

no importan epidemias

ni enfermedades. 

Por eso, ahora,

unamos nuestras fuerzas

para ganar. 

Pelea dura

que el hombre ganará:

"Coronavirus". 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/03/20
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 ¿HAY SILENCIO...?

¿Hay silencio en la vida? 

No lo sé, lo parece. 

El sol se marcha en la tarde,

la luna asoma en la noche,

la tierra es un punto azul

en el universo... 

¿El hombre...?, 

¡Silencio! 

el hombre duerme, y la vida,

pasa a su lado

en silencio... 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/03/20
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 LA PRIMAVERA...

La primavera

altera los sentidos

y el corazón. 

También el miedo

barrunta por las calles

entrando al alma. 

Hasta los gatos

contagian ese miedo

con sus maullidos. 

Hay cuarentena,

el miedo se desata,

tiemblan los niños. 

Ojos que dudan

y miran de reojo

a los vecinos. 

Hay cierto pánico,

de un modo subyacente, 

en los sentidos. 

Algunas gentes

ignoran lo que pasa,

no se dan cuenta. 

Los responsables

se quedan en sus casas

por precaución. 

Pero la vida

con dudas y con miedos

hoy continúa. 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/03/20
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 UN HOMBRE...

Un hombre pensaba debajo del cielo.

El viento bailaba de un modo invisible. 

El hombre miraba, sin ver, a la brisa.

El sol apuraba los rayos del día. 

El hombre buscaba el calor que se marcha.

El mar navegaba a dormir en la playa. 

El hombre añoraba a las olas sin nombre.

El puerto, sin naves, buscaba el silencio. 

El hombre, sin remos, también navegaba.

El faro, en la costa, anunciaba la barra. 

(El hombre, seguía pensando...) 

(Pensaba en el hombre,

en el niño, en su amada...) 

Un niño lejano acudiendo a la escuela,

su amada, una chica, delgada y morena. 

El niño que mira, que inicia una charla,

La chica sonríe y acepta la oferta. 

Así dan comienzo los sueños aquellos

con versos de niños trazando un poema. 

Dos niños que charlan, que observan y miran 

la vida que pasa y que lleva un cometa. 

El niño, ya hombre y la niña, mujer, se encuentran un día,

y así, sin palabras, obtienen respuestas. 

Se aman, se quieren y vuelan sin alas,

por un mundo nuevo plagado de estrellas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/03/20
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 DESPUÉS...

Después que pasan los días

y nos dejan los suspiros,

con los minutos dorados

y de instantes ya vividos,

va regresando el silencio

a los campos y a los ríos,

descansando las montañas

con la carga de los Picos;

marcha el invierno despacio

con cojera y reumatismo,

y da paso a la esperanza

de primavera y estío,

atrás se quedan los miedos

la juventud y el sigilo

y aquella infancia fecunda

con la inocencia y rocío... 

Porque los días se marchan

como discos de un vinilo,

que se pasan dulcemente

por los dedos elegidos,

y es esa música dulce,

que nos deja en el sonido,

la canción de las cigarras

con el coro de los grillos,

¡Cuánta belleza la vida

nos ofrece en el camino,

para aliviar las molestias

que producen los espinos!

y es que las rosas hermosas

con sus pétalos finísimos

van formando tiernos versos

en los labios de los niños... 

"...Después que pasan las horas
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y los días ya se han ido,

solo nos quedan recuerdos

y el corazón afligido..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/03/20
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 ¡QUÉ BELLOS LOS DÍAS...!

¡Qué bellos los días

que pasan de largo,

las tardes de otoño

con luces y claros!

y así corre el tiempo

deprisa y despacio,

dejando en nosotros

ternura y encanto,

las olas susurran,

relatos de barcos

que en tiempos surcaban

los mares lejanos,

también de marinos

que andaban pescando,

por aguas profundas,

algunos cabrachos... 

Y todo este tiempo

es breve y pausado,

cortinas de humo

envueltas de harapos,

así se nos muestran

los viejos castaños,

cortezas tatuadas

entradas en años,

altivas iglesias

de muros y andamios

con torres heridas

por vientos y rayos,

hay gentes sombrías

de rostros huraños,

hay niños que juegan

y pasan el rato... 

¡Qué bello es el día
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y el verso callado,

que rasga el silencio

y tiembla en los labios! 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/12/18 
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 SURGIÓ DEL CAOS...

Surgió del caos,

la vida en un instante.

Fue en un segundo. 

Así nació,

surgiendo de aquel acto,

la poesía. 

Versos y vida

preguntas sin respuesta

desde el origen. 

Pero los versos

precisan de sentidos

para escribirse. 

Ojos que miren,

oídos que perciban,

labios que tiemblen. 

Luego, también,

el roce de los dedos

en las cuartillas. 

Falta el aroma,

y el néctar de la rosa,

con su fragancia. 

Y faltas tú,

pequeño interrogante,

como ser vivo. 

Porque el amor

reclama sus poemas

que en ti han nacido. 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/03/20
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 DE PRONTO...

De pronto las calles

se cubren de versos,

no pasan los coches

y todo es silencio,

se enfrentan a un bicho

que avanza sin miedo,

un virus maligno

venido de lejos,

y todo es histeria

en ojos y cuerpos

que piden y claman

vacuna y remedios,

pero es que los hombres

están como ciegos

sin ver que la muerte

hoy juega con ellos... 

Las casas se pueblan,

la gente está dentro,

existe una crisis

y todo es muy serio,

por eso aconsejan

frenar a los nervios,

quedarse en las casas

pasar este asedio,

un plazo de días

se da, como tiempo,

y en ellos la alarma

tendremos por precio,

salgamos lo justo,

de modo correcto,

el virus que llega

se vence sin pleitos... 

"...Se nota el vacío,
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silencios muy regios,

busquemos la vida,

la rosa, los besos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/03/20
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 HOY, LOS JILGUEROS...

Hoy, los jilgueros

están enmudecidos,

como las calles. 

Todo es silencio.

Los cielos son plomizos.

Llega la lluvia. 

Y en este plan

sonríen las estrellas

desde los cielos. 

Algunas fuentes

hoy tienen congelados

todos sus grifos. 

El mar, en calma,

contiene los murmullos

de las resacas. 

Hasta los dioses,

de siempre parlanchines,

miran y callan. 

En una torre

descansan las campanas

de la vigilia. 

También los remos

esconden las brazadas

de los ochotes. 

Se pasa el día.

La vida continúa.

Sigue el silencio. 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/03/20
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 EN UN PAPEL ESCRITO...

En un papel escrito,

con letra muy nerviosa,

estaba aquel Quijote

durmiendo una cogorza,

los signos del beodo

estaban en la nota,

austeros y precisos

con tinta pelirroja,

por ello destacaban

los rasgos y las sombras

producto de resacas

con fiestas y con bromas,

quizás de algún momento

de versos y de rosas,

abrazos y caricias

con tiernas carantoñas... 

Era un papel de cine,

actor de poca monta,

andaba obsesionado

con ser un Casanova,

y entonces El Teatro,

de forma muy curiosa,

le dijo que actuara

buscando su paloma,

y el joven, cual Tenorio,

con manos temblorosas

pedía a las estrellas

el baile de las moscas,

los labios silenciosos

ansiaban esas joyas

de vida y de locura

en mente del idiota... 

"...Y allí quedó el papel,
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que cuento en esta historia,

en medio del Quijote,

sin gatos ni amapolas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/03/20

Página 1334/2610



Antología de Pyck05

 SOBRE EL PAPEL...

Sobre el papel

los números no cuadran.

Están dormidos. 

Signos silentes,

con rasgos retorcidos,

ahora descansan. 

Ayer nacieron,

de un modo improvisado.

Van en aumento. 

Es un diario

que avanza, lentamente,

y no se para. 

Así, los días,

se juntan y confunden

sin calendario. 

Aquellas cifras,

de números, sin nombres,

van engordando. 

Quedan paradas

las letras y las rosas

muy sorprendidas. 

Pero vendrán 

los versos de los niños

con sus poemas. 

Y sonreirán

de nuevo las pupilas

a un mundo nuevo. 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/03/20
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 ME MIRAS Y TE MIRO...

Me miras y te miro

sin voces y palabras,

miramos los dos juntos

los barcos en la playa,

miramos las estrellas,

la luna plateada,

las luces que se estiran

danzando por el agua,

miramos nuestros ojos

de forma apasionada

y vemos unas letras

que nacen y que saltan,

¡qué tierna la batuta

que marca allí la danza,

y excita los sentidos

del cuerpo y de las almas!... 

Me miras, nuevamente,

y sigo sin tardanza,

los ojos y pupilas

que buscan mi mirada,

entonces unas notas

escapan de tu cara,

evitan a los folios

y forman pentagramas,

son gotas de rocío,

pequeños crucigramas

con versos y poemas

que surgen de la nada,

y vienen al encuentro

del verso que se escapa

sin fuerzas en mis ojos

tan llenos de legañas... 

"...Me miras y te miro,
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vivamos otra infancia,

los ojos ya lo dicen,

que "amemos sin palabras..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/03/20
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 SIEMPRE TAN CERCA...

Siempre tan cerca

mirando el horizonte,

indiferente. 

Un día, alguien,

te puso en esa escena

que tú adorabas. 

Era un paseo,

mirando en la distancia

a las mareas. 

Cuando te vi,

no pude conocerte

por tu figura. 

Aquellas botas,

la ropa tan oscura

y con la pipa. 

Me sorprendió,

el verte en los jardines

tan solitario. 

Es don José,

dijeron los amigos,

ante mis dudas. 

Entonces vi,

al Pick que recordaba

con sus poemas. 

Aquel poeta, 

y viejo capitán

de Santander. 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/03/20
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 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 4

Día 4 

El sol se presenta tímido, 

como si también estuviera recluido 

y le costara asomarse a la vida. 

La radio suena en la cocina 

y va dando noticias y reportajes 

acerca de la información actual. 

Todo gira en torno a la epidemia. 

Pronósticos, sucesos, voces desgarradas, 

esperanzas... 

Hay mucho miedo alrededor. 

Se ve en las miradas que dudan 

y no saben donde posar las pupilas. 

En las voces que hablan nerviosas. 

En personas que escuchan sin saber lo que oyen, 

ya que intentan alegrar sus oídos 

con frases que no llegan. 

Y todo esto lo vemos y escuchamos 

a través de los medios, la radio, 

la televisión, internet... 

Aquí, tras las letras que van surgiendo, 

estoy yo, pequeñó ser, 

en medio de la inmensidad y del espacio, 

tratando de ser un espectador de todo lo que pasa. 

********** 

Es el cuarto día y todo sigue igual, 

aparentemente. 

Los libros apilados y leídos,

algunos pendientes y otros olvidados. 

Bolígrafos inmóviles, 

esperando unos dedos que les den vida. 

...Pero yo quiero salir. 

Quiero romper estas cadenas impuestas 
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de un encierro involuntario. 

¡Quiero volar! 

Pienso en las gaviotas 

y corro tras ellas en la playa, 

pero me ganan y se escapan. 

Pienso en los gorriones del parque 

pero son inalcanzables. 

Pienso en el humo de las chimeneas 

y quiero escurrirme con él por el cielo. 

Pienso en el río que baja y que corre 

y quisiera fundirme con sus aguas revoltosas. 

Pienso en el mar que cubre el horizonte con su manto 

y me gustaría dormir entre sus olas. 

Al final, simplemente, sueño. 

Dejo volar la imaginación y la fantasía. 

Vuelo con mis pensamientos 

y voy con las gaviotas de paseo, 

me mezclo con los gorriones 

y hasta susurro algunas rimas, 

subo con el humo de la chimenea 

y pienso en una cocina enorme 

que ha dejado abierta la casa, 

marcho con el río y busco los meandros 

para hacer unas piruetas perezosas, 

y voy con el mar y las mareas, 

en esa procesión interminable, 

a dormir en las arenas de la playa. 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/03/20
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 QUIERO...

Quiero vivir

dejar atrás los miedos

y las preguntas. 

Quiero sentir

al sol, en mis cabellos

y por mi piel. 

Quiero beber

el agua de la fuente

en los caminos. 

Quiero mirar

sin rejas ni cadenas

que me lo impidan. 

Quiero apreciar

la vida en su conjunto

desde la calle. 

Quiero volar

detrás de mariposas

por los senderos. 

Debo aprender

que amar es lo importante

y no uno mismo. 

Quiero olvidar

los días de este encierro

y pesadilla. 

Y compartir,

mi vida con el mundo,

es lo primero. 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/03/20
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 HOY SE PRECISAN...

Hoy se precisan

abrazos sin palabras

y poco más. 

Pero se intenta,

se buscan las palabras

y hasta se llora. 

En estos días

no sobran las caricias

ni los abrazos. 

Una mirada,

se estima y agradece

como un tesoro. 

Una llamada

sincera, que pregunte

por tu salud. 

Y si precisas

ayuda con la compra,

tirar basuras. 

Todos unidos,

en penas y alegrías

en este instante. 

"Estoy aquí",

te dicen en silencio,

los que te aprecian. 

Los que te quieren,

están siempre muy cerca,

piensan en ti. 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/03/20
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 SE EXTRAÑARON...

Se extrañaron un día las palomas

al volar por la plaza solitaria,

no cruzaban personas las aceras

y vacías estaban las terrazas,

soledad y silencio por las calles

y una bruma de miedo en la garganta

a medida que avanzan los minutos

y se impone la vida de las casas,

porque en ellas estaban los extraños,

tanta gente con miedo en las entrañas

despertando con una pesadilla

que, de pronto, congela las palabras,

son escenas un tanto sorprendentes

de ficción y cinema en una sala

que contemplan ajenos visitantes

sin vivir en directo lo que pasa... 

Pero no, las palomas ya lo advierten

al buscar, sin hallar, esas migajas,

que les dejan los niños y mayores

con silencios del cole y de las casas,

y es que el miedo se mete muy adentro

y traspasa balcones y ventanas,

como un hierro candente y muy furioso

que a las almas fustiga con su llama,

y por eso se encierran las personas

ante el miedo y el virus que amenaza,

y también por formar unas barreras

previniendo pandemias y resacas,

es la lucha del hombre contra el virus,

una lucha cruel y despiadada,

va a ser largo el encierro y las palomas

llorarán por las migas que hoy extrañan... 

"...Se extrañaron un día las personas
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por quedar en sus casas encerradas,

pero pronto, entendieron este encierro,

como un frente y barrera en la batalla..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/03/20
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 VIEJA BOTELLA...

Vieja botella

que llegas de tu viaje

hasta la playa. 

Hay un mensaje

que guardas como néctar

en tu interior. 

Algunos ojos

te buscan y te ansían

en esta tarde. 

Pero tú llegas,

te arropan las resacas

y las mareas. 

Una cuartilla

plagada de palabras

es tu tesoro. 

Y las pupilas

cansadas de buscarte

al fin te ven. 

Hierve la sangre.

Galopa por las venas

con frenesí. 

Buscan los dedos

el fruto de tu vientre

y hay un suspiro. 

Susurra un labio

y aflora la sonrisa.

¡Dice tu nombre! 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/03/20
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 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 7

Hoy dejo pasar el tiempo. 

Precisamente, "el tiempo", es ese algo 

que no hemos sabido valorar 

hasta ahora. 

Quizás y precisamente por ello, 

por tener esta restricción de salir de casa, 

este tener que quedarse encerrado 

entre las cuatro paredes, 

es cuando se pide y se valora 

todo ese otro tiempo 

en el que hemos tenido la libertad 

de poder hacer y deshacer, a capricho, 

dentro y fuera de casa, 

sin límite de plazos y de horarios. 

Pero basta de que algo nos lo impida, 

y nos lo ordene ,

para que nos sintamos prisioneros, 

aunque sea en nuestro propio beneficio. 

De todas formas, estoy seguro de, 

que estas sensaciones 

las están pasando muchas personas. 

Diría que todas, pero seguro que me equivoco

ya que hay gente que lo sabe llevar mejor. 

Me gustaría saber la cantidad de depresiones 

que se activan, 

de pensamientos que giran y giran sin parar 

dando pie a especulaciones de mil formas. 

También me gustaría poder ver el fondo de las almas 

y leer en ellas los sentimientos diversos 

que pueden albergar en estos días. 

De todas formas sé que es inmoral esto último. 

Debo alejar ese pensamiento de mi cabeza. 

Cada uno lleva y tiene en su alma 

Página 1346/2610



Antología de Pyck05

los sentimientos que ésta anhele, sueña o desea. 

Quizás ahora, el miedo, ahoga, 

toda esa parte romántica. 

Quizás ahora es un ruego y una petición 

a Dios, (para el creyente), 

y al destino, (para el incrédulo), 

para que todo esto pase y quede atrás. 

Quizás ahora se duermen los sentimientos 

y simplemente tratan de seguir el compás 

de los acontecimientos y el día a día. 

De todas formas pienso que debemos seguir y buscar

esos latidos del alma, 

esos rayos invisibles que nos digan 

que seguimos vivos 

y de que estamos rodeados de poesía y de vida 

y que nada puede parar esta tormenta de luz y colorido 

que se nos ofrece a los ojos cada día. 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/03/20 
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 HOY NO ME LLORES...

Hoy no me llores,

se celebra tu día,

y es primavera. 

Así que avante,

suspira poesía,

que ganaremos. 

En plena lucha,

encuentras a los hombres

y muy cansados. 

No te saludan,

apenas te perciben,

están ausentes. 

Pero no temas,

seguro que ellos saben,

que este es tu día. 

Lo que nos pasa

es fruto de los miedos

y estar en casa. 

Porque las rosas

guardadas en las almas

están marchitas. 

Pero las ramas

de espinos y rosales

florecerán. 

Cuando los hombres

se quiten las cenizas

de la batalla. 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/03/20
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 ALZO LAS MANOS...

Alzo las manos

y busco las estrellas.

No llego al cielo. 

Pero yo insisto.

Me pongo de puntillas.

¡Nada, imposible! 

Entonces sueño.

Me encuentro en un navío.

Cierro los ojos. 

Suenan los remos

que bogan sin descanso

y cruzo el mar. 

Se alza la barca,

me lleva por los aires.

Estoy soñando. 

Y vienes tú,

la musa de mis versos,

calladamente. 

En ti confío.

Se hablan nuestros ojos

y sus pupilas. 

En el silencio

se dicen muchas cosas

y hasta sonríen. 

Vamos sin prisa,

la luna está muy cerca,

y nos espera. 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/03/20
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 NECESITO...

Necesito tu abrazo

y el candor de tus besos,

y que nunca se nuble

el azul de este cielo,

necesito la vida

y la brisa y el viento

que me deje en la cara

este roce que anhelo,

necesito que vengas,

mariposa, de nuevo,

a dejar en mis labios

un suspiro y el verso

que me digan que existes

y que vienes en ellos,

aliviando mi alma

de la bruma y el miedo... 

Y es que vivo el segundo

y también el momento,

precisando el abrazo

que me lleve a los sueños,

a vagar sin cadenas,

navegando sin remos,

por la eterna llanura

que me lleve a los cielos,

y me suba muy alto

para ver desde lejos

a la verde campiña

y a la mar con mi puerto,

pero quiero que vengas,

que me des tu embeleso,

y que cierres mis ojos

porque así yo me duermo... 

"...Necesito tu abrazo
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y la brisa en mi pecho,

que me quite la fiebre

de este mal que no quiero..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/03/20
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 NO LO ESPERABA...

No lo esperaba

y, así, me sorprendiste

con tus palabras. 

Eran sencillas,

cargadas de ternura,

con amistad. 

Me cautivaron,

dejando mis pupilas

entumecidas. 

Hasta mis labios,

decían, suspirando,

solo tu nombre. 

En la distancia,

buscaban a los tuyos,

también mis ojos. 

Y te encontraron

mirando a las estrellas

en plena noche. 

Bajo aquel tilo,

dos niños susurraron

en la novela. 

Bajo la luna

nosotros rubricamos

una amistad. 

¡Qué gran poema

de versos y de sueños

por escribir! 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/03/20
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 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 9

Día 9, en la tarde. 

Otro día de encierro obligatorio.

Día de pensamientos profundos 

y de hablar conmigo mismo. 

Día de romper el silencio 

(o, al menos, intentarlo),

a través del pensamiento, 

a través del sentimiento, 

a través de la palabra. 

¡Palabras vacías en el silencio! 

Palabras que intentan llegar, 

al menos, a mí mismo, 

para darme ánimos, 

para que rompa las telarañas del miedo.

Palabras sin metáforas, 

sin volcar el adorno de las olas 

la caricia de la brisa 

y el rumor de los suspiros 

y el nordeste. 

¡Palabras, palabras, palabras...!

Dejemos las palabras, vayamos al hoy, 

el miedo que hay por delante, 

la garganta que atenaza, 

el corazón que se encoge, 

el alma que se estremece, 

el hombre que duda 

y el niño que hace tiempo se ha dormido 

y no se quiere perder 

el sueño, maravilloso,

de la vida. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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23/03/20
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 LOS CORAZONES...

Los corazones

quedaron enredados

sin darse cuenta. 

Fueron mil lazos

de sueños y quimeras

y hasta utopías. 

Pero supieron

desenredar sus alas

para volar. 

Volaron lejos,

por cielos y por mares

con su tic-tac 

Y esos relojes,

tan bien sincronizados,

dieron las horas. 

Así bailaron

un vals en los jardines

y junto al tilo. 

¡Qué bello sueño,

cargado de ternura,

el que vivieron! 

Hoy, dos poemas,

se esconden en sus almas,

buscando luz. 

Y, en esos versos,

igual que en aquel baile

se encontrarán. 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/03/20
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 SI CIERRAS LOS SENTIDOS...

Si cierras los sentidos,

no olvides un consejo,

mantén abierta el alma

precisa de los cielos,

los rayos que le envían

el sol y los luceros,

son fuerza y son latidos,

de barca con sus remos,

que marcha por la vida

en medio del silencio,

y arriba está la luna

mirando todo esto,

el día que amanece,

las calles en silencio,

los hombres encerrados

en casas y conventos... 

No encierres los sentidos,

el alma está con ellos,

precisa de caricias

y el roce de unos dedos,

el labio sinuoso

que lleve a ti unos besos,

haciendo que suspires

y vuelvas a los sueños,

la sangre de la infancia

corriendo sin recuerdos,

haciendo que palpiten

campanas en tu pecho,

igual que mariposas

que surgen, con su vuelo,

quizás de las entrañas

de un mundo que ya ha muerto... 

"...Si cierras las ventanas
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no olvides que está dentro,

un hombre con el alma

cargado con sus miedos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/03/20
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 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 11

Día 11 por la tarde.  

Hoy quiero salir de paseo 

y para ello nada mejor que cerrar los ojos. 

Cerrar los ojos y dejar volar la imaginación.

Decirte "que si te animas", 

"que si quieres venir a dar ese paseo y una vuelta". 

Mira, podemos ir hasta "la península", 

sí, aquella península, con los pinos,

por la que tantas veces hemos paseado. 

Bueno, tampoco fueron muchas, quizás unas poquitas, 

pero se han quedado muy grabadas, ¿verdad que sí?. 

Recuerdo una vez que fuimos y, 

andando por los caminos que tiene,

por aquellas sendas, 

encontramos un rincón, 

un rincón apartado allí, 

junto a los acantilados. 

Había una senda de pescadores que bajaba abajo, 

a las rocas desde donde pescaban, 

bien con cañas o, algunos, 

incluso hasta percebes. 

Pues nos sentamos allí, en un rinconcito.

No molestábamos a nadie, 

aunque también nadie nos molestaba a nosotros. 

Podíamos hablar de nuestras cosas, 

podíamos quedarnos en silencio, 

podíamos mirar el mar que, en la distancia, 

se mostraba firme, magestuoso, sereno, 

con ese azul que parecía un manto 

y quería cubrirnos de paz. 

También veíamos los barcos. 

Barquitos que salían. 

Barcos grandes. 
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Petroleros algunos, incluso hasta de pasaje. 

Podíamos ver, también, la playa, 

las grandes playas con gente, paseando, 

tomando el sol, caminando por la orilla del agua. 

Y tal vez lo hacíamos desde esa complicidad que teníamos, 

en esa charla sin palabras, 

ese mirarse nuestros ojos, de vez en cuando, 

en ese acercarse nuestras manos 

de modo tímido, pero buscándose, 

llevando la caricia, 

hablando, de vez en cuando, de alguna cosa 

que nos había sucedido, 

por la que mostrábamos interés. 

Preguntándonos y, sobre todo, 

sintiéndonos tan cerca. 

Es verdad, ¡sobraban las palabras! 

Y eso lo hacía la unión. 

Estábamos libres. 

Libres, iba a decir como ahora, pero no, 

ahora no estamos libres, 

ahora estamos volando en un sueño 

largo y profundo. 

...Y recuerdo que aquellas veces, 

que nos encontrábamos así, 

también soñábamos y también volábamos 

con nuestros sueños 

porque unas veces nos trasladábamos a las montañas, 

otras a los ríos, 

incluso aquella cueva donde nos metimos alguna vez. 

Parecíamos aventureros, 

pero quizás era la edad. 

Tampoco medíamos el riesgo. 

No éramos espeleólogos, por supuesto, 

ni siquiera montañeros. 

Teníamos ganas, quizás de... 

correr una aventura y eso hicimos. 
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Nos metimos en ella. Salió bien. 

También nos jugamos la vida 

y así me lo dijiste alguna vez, 

pero bueno... 

Al final hoy lo contamos, 

también, lo recordamos, 

incluso con la sonrisa en los labios. 

...Sí, aquella tarde fue muy bonita 

y en aquella península 

era toda la vida para nosotros. 

No sé si era otoño o era invierno, 

¡no, no lo sé!, 

sé que apenas había gente. Paseamos por ella. 

Sí, luego nos levantamos de aquel rincón 

que antes describí. 

Fuimos a dar una vuelta entre los pinares 

y por allí nos sentamos, 

no sé si fue en unas escaleras que había, 

bajando, o en otro rincón. 

Hacíamos muchas pausas, 

quizás queríamos llenarnos 

de aquellos momentos 

para inmortalizarlos en el alma, 

para que quedaran allí grabados para siempre 

y para que pasara lo que pasara, en el futuro, 

nadie los pudiera romper ni mancillar. 

Hoy quiero volver allí pero sin nostalgia.

Quiero volver con la misma sonrisa de entonces. 

Quiero que vengas conmigo, 

quiero enseñarte todo aquello, 

quiero reír con tu risa, 

quiero mirar con tus ojos, 

quiero estar contigo y estar en ti, 

quiero que estés en mi corazón 

y yo quiero estar en el tuyo. 

¡Volemos entonces, 
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no lo dejemos para mañana! 

¡Hagámoslo hoy...! 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/03/20
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 VEO LOS PÁJAROS...

Veo los pájaros

volar en la alameda,

y voy con ellos. 

Sigo su vuelo,

contigo de la mano,

cierro los ojos. 

En un instante

subimos a los cielos

a descansar. 

Allí miramos,

la tierra y las estrellas

que nos rodean. 

Luego buscamos

la sombra de la luna

con su candor. 

Y le pedimos

un beso y un abrazo

para seguir. 

Y proseguimos

un viaje inolvidable

por un poema. 

Letra tras letras,

los versos se componen

y cobran vida. 

Es nuestra vida,

llegando hasta el cuaderno,

lo que se escribe. 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/03/20
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 CON GRAN SILENCIO...

Con gran silencio,

llegaste primavera

y estás callada. 

No nos molestas,

tampoco nos agobias

con tu ternura. 

Aunque extrañamos

el bello colorido

de las praderas. 

La flor que nace,

en árboles y arbustos,

y en las macetas. 

Las recordamos,

afuera, por las plazas

y los caminos. 

Y mientras tanto

prosigue en un invierno

esta añoranza. 

La de mirarte,

sentirte en los latidos

del corazón. 

En el saludo

y el canto de las aves

por los jardines. 

Y en ese baile

que ansían los sentidos,

de la pasión. 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/03/20

Página 1363/2610



Antología de Pyck05

 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 12

Ahora vamos tú y yo. 

Somos dos y nos miramos de vez en cuando. 

Sonreímos y unas veces hablamos 

y otras no decimos nada. 

Son momentos en que sobran las palabras. 

Quizás nos preocupamos más de respirar bien, 

que no nos falte el aire. 

Y así, cuando subimos un pequeño repecho, 

hacemos alguna parada para coger fuerzas, 

para tomar aire, para no cansarnos 

y, también, para mandar con nuestros labios 

un soplo de brisa a la cara que tenemos cerca, 

y así, abrir una sonrisa en sus labios. 

Pero ya queda poco. 

Estamos casi llegando. 

Merece la pena el esfuerzo, ya lo verás. 

Con suerte, vamos a llegar antes de atardecer 

y así podremos ver como se marcha el sol 

y como se despide,

dejándonos sus últimos rayos en las rocas de la montaña. 

Es un espectáculo maravilloso. 

Yo le conozco. 

Le he visto y le he vivido, 

pero tú lo vas a ver por primera vez. 

Igual que luego, 

una vez que el sol se ha marchado y despedido 

podrás ver y contemplar como salen las estrellas, 

como el cielo se puebla de infinitas luces pequeñitas 

que mandan mensajes, 

que se hablan entre ellas 

y seguro que te vas a quedar mirándolas 

y hasta hablándolas, 

pidiéndolas que te digan algo 
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y que te confíen sus secretos. 

Entonces buscarás mi mano

y yo tomaré la tuya. 

Viviremos ese momento y ese instante,

intensamente. 

Sentiré como te estremeces, 

y tú sentirás mi sangre acelerada 

mientras acaricio tu mano, 

mientras te miro, 

mientras veo a través de tus pupilas, 

a ese cielo y a las estrellas. 

¡Mientras te beso! 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/03/20
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 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 13

Me gustaría poder cerrar los ojos 

y hacer realidad algún sueño 

de los muchos que pasan por mi cabeza. 

Me gustaría poder llevarte a esa montaña 

que describía la otra tarde. 

Caminar por la playa, 

ir hasta el faro, 

asomarnos a la balconada de la barra, 

sentarnos junto a las rocas 

para escuchar el murmullo del mar, 

aspirar el olor del salitre e impregnar el cuerpo 

con el yodo de la orilla, 

volver paseando y entrar en la capilla 

a rezar una Salve a la Virgen, 

mirar el pueblo, a lo lejos, 

y contemplar como sus luces 

parecen diminutas luciérnagas 

que se estiran por las aguas, 

caminar y escuchar nuestros pasos 

mientras las manos se buscan 

y se unen para llevar el compás de nuestros corazones. 

...Me gustaría repetir ese paseo 

y volver a revivirlo una y mil veces más,

hasta que el sueño se hiciera realidad, 

y los sentidos sintieran el trasplante 

y los corazones volvieran a latir 

para salir de la oscuridad y el silencio de ahora, 

para volver a ese mundo de la infancia y la inocencia, 

tan añorado... 

Me gustaría volver a amar, 

sentir erizarse la piel al notar tu presencia, 

buscar tu mirada en las letras 

y los versos que has escrito, 
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vibrar, el corazón, en un escalofrío 

al llegarme tus palabras 

envueltas en esos versos de plata 

escanciados desde lejos. 

Me gustaría escuchar el latido de tu alma 

y limpiar una lágrima de alegría, en tus ojos, 

con un beso de mis labios. 

¡Me gustaría...! 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/03/20
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 CAMINA UN POCO...

Camina un poco,

pequeño saltamontes,

sigue adelante. 

Hace buen día,

ya cantan las cigarras,

pacen las vacas. 

Sal de paseo,

embriágate del día,

es primavera. 

También, la alondra,

planea con sus alas

por los jardines. 

Habrá gorriones

y alguna golondrina

te escoltará. 

Que vuestro canto

nos traiga la alegría

en la mañana 

Y para ti,

ardilla juguetona,

corre en el parque. 

Sube a los robles,

desplázate en sus ramas,

salta por ellas. 

"...Así, los sueños,

que ansían tantos niños

verán la vida..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/03/20
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 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 13 (TARDE)

He visto llegar a la paloma y he sonreído. 

Sí, en su patita venía... Venían besos, 

venían caricias y venía un abrazo. 

Seguí sonriendo. 

No hacía falta que me dijera nada. 

Lo dejó en la ventana y yo me acerqué a tomarlos, 

a recibirlos, a darles el "buenos días", 

a sentirlos en mi cara, en mi cuerpo. 

Era una prolongación de los rayos del sol 

que hoy me saludaban, 

era un saludo en la mañana. 

La paloma se movía inquieta en el alfeizar, 

quizás esperaba una respuesta. 

Volví a sonreír y sí, si tenía respuesta. 

Cerré los ojos. 

Entonces empecé a soñar... 

Era un paseo. 

Largo, con muchos árboles, 

por la orilla de un río. 

No sabría decir donde, 

pero había lugares con sombra. 

Lugares de luz, con muchos... 

muchos jardines también 

y una gran diversidad de árboles. 

Y allí, estaba, paseando. 

Y allí te vi. 

Estabas sentada en un banco. 

Leías un libro. 

Me acerqué. 

Me miraste. 

Sin decir nada me senté a tu lado.

Tú continuaste leyendo. 

Entonces algo nos llamó la atención, a los dos, 
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y nos levantamos de pronto del asiento. 

¡Ah, pero qué tontos!, había sido un ruído. 

Nos volvimos a sentar. 

Yo sabía que algo pasaba, 

que algo estaba sucediendo y quería hablarte, 

quería decirte "Hola, ¿qué estás leyendo?", 

pero no me atrevía. 

Tú levantaste la cabeza del libro,

miraste al río y me miraste a mí. 

Sonreías. 

Bajé la cabeza. 

Entonces oí tu voz: 

-Bueno, me vas a preguntar ¿qué estoy leyendo? 

Me eché a reír. 

-Sí, es cierto. Eso estaba pensando. Quería preguntártelo pero no sabía cómo. 

-Pues no era tan difícil. Solamente tenías que decirlo. 

Suspiré profundamente.

Habías sido tú, quien rompiera el hielo, 

quien abriera esa puerta,

quien diera alas y esperanzas a mis sueños. 

Iniciamos una conversación 

acerca de lo que estabas leyendo, de ese libro. 

Dijiste que, bueno, 

que era un libro de poemas, 

concretamente las "Rimas" de Bécquer. 

-Uff... Las Rimas de Bécquer... ¡Muy romántico! 

Sonreíste. 

-Estaría bien dar una vuelta. ¿Quieres acompañarme? 

-¡Pero bueno!, si ni siquiera sé tu nombre. 

-¿Importan los nombres en este momento? 

-Bueno, de alguna manera tendré que dirigirme a ti, o tendré que llamarte, o no sé... 

-Entonces, si precisamos de nombres, yo te llamaré Esperanza. 

-¿Esperanza? 

Sonreíste. 

-Bueno, ¿y tú?. 

-No sé. 
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-Te puedo llamar don Juan. 

-Oh, eso te parezco, ¿un don Juan? 

-Es broma, no me hagas caso. Puede ser la influencia de las rimas que estoy leyendo. 

-No tiene importancia. 

-Pero ¿continúas aún con ganas de dar ese paseo? 

-Sí, sí, ¿por qué no?, me encantaría, además. 

-Pues venga, vamos a dar una vuelta. Vamos hasta el molino que está un poquito más abajo. 

-No sabía yo que había un molino ahí. 

-Sí, si, hay un molino, ya verás, bueno, mejor dicho, fue un molino, ahora ya solo quedan las cuatro
paredes de piedra y el cauce por donde bajaba el agua. 

-Pues vamos a verlo. 

Empezamos a caminar río abajo 

buscando ese lugar donde, presumiblemente, 

debían estar los restos del molino. 

Y comenzamos a hablar. 

Intercambiamos frases y palabras, 

atendiendo a lo que nos decíamos. 

Que sí, que sí. Nos emborrachamos, 

nos embriagamos y llegamos hasta el molino, 

sin darnos cuenta. 

-Esto es muy bonito, tiene hasta una especie de represa. 

-Sí, ya te lo había dicho. 

-No me imaginaba nada igual. 

-Bueno, pues otra cosa que has visto, y que has conocido. 

-Sí, si, por supuesto. Lo que menos esperaba yo, hoy, era algo parecido, bajar y encontrarme a
alguien que me prestara atención. 

-Y ¿por qué no? 

-Normalmente, no suele suceder eso. Si hablas la gente se asusta. Te mira con desconfianza y es
lógico. Vivimos en unos momentos y en una situación que se presta a ello. 

-Pero también pueden suceder otras cosas, como ésta. Y es que te encuentras a alguien que te
conteste, que te diga que sí, que eres más que una sombra que va a tu lado, que sigue tus pasos y
tus huellas, que va contigo a todas partes, que piensa lo que tú piensas, que siente lo que tú
sientes, que lée la misma novela o las mismas rimas que tú estás leyendo, porque formo parte de ti.
Soy tu sombra y tu esperanza. Soy tú y estás en mí, sin que tú lo sepas, sin que te des cuenta. Por
eso te quiero, sin decírtelo nunca. Te quiero desde mi silencio. Te amo con un... con sencillez, con
respeto, de esa manera invisible y casi imperceptible, como puede hacerlo una sombra. ¡Así soy! 

Entonces te miré. 

Miré tus ojos y vi que estaban llorando. 

Miré tus labios y me di cuenta 
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de que estaban temblando, 

y, entonces, simplemente te besé. 

Fundí mi sombra en tus labios 

y sentí el candor intenso de ese beso. 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/03/20
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 DEJA...

Deja que mire

la luz de la mañana

por la ventana. 

Deja que vea

las olas en la playa

con las resacas. 

Deja que aspire

el yodo de las algas

que da el nordeste. 

Deja que busquen

mis ojos a la ardilla

que está en el parque. 

Deja que nade,

y sueñe, con el cisne

en el estanque. 

Deja que beba,

el agua, de la fuente

tan cantarina. 

Deja que mire

de noche a las estrellas

para dormirme. 

Deja que sienta

tus labios, en mis labios,

robarme un beso. 

...Y si me dejas

gozar de estos detalles

seré feliz. 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/03/20
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 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 14

Hay que animar el alma y animarse. 

Encontrar esa palabra de aliento, 

esa mirada que brille, 

ese labio que musite una canción, 

ese oído que escuche a la naturaleza 

y al jilguero del vecino. 

Por todo esto y mucho más 

hay que animar el alma para que viva, 

los labios para que hablen y charlen, 

los ojos para que vean y busquen 

más allá de las ventanas, 

los oídos para que dejen de elaborar cera 

y afinen las notas y voces que mandan las estrellas. 

Hay que animarse y decir "que adelante", 

que la vida prosigue, 

que no se para, 

que debo mirar con otros ojos lo que me rodea 

y lo que nos rodea.

Que esto que pasa es un paréntesis, 

un antes y un después, que es el presente, 

pero éste presente, ahora ya es pasado 

y luego será futuro,

y así sucesivamente. 

Así que ¡ánimo chaval!, no tengas miedo y tú sonríe, 

¿no ves que el miedo no existe?, 

¿qué es producto de los nervios?... 

Pues entonces a dejar los nervios en la nevera, 

que se congelen y si no es suficiente 

los pasamos luego por el microondas 

para que tengan una doble ración. 

...Pero hablando en serio. 

Esto va a pasar y pasaremos, ya lo verás. 

Hablo en primera persona, (como debe de ser), 

Página 1374/2610



Antología de Pyck05

y luego en segunda contigo. (Hay que ser egoísta), 

Y cuando esto pase nos veremos,

no sé cuándo ni donde, pero nos veremos. 

Daremos ese paseo soñado y cientos de ellos más, 

aunque no me preguntes por qué sitios 

ya que dejaremos que la barca vaya sin timón 

a cualquier parte. 

Veremos ríos, 

subiremos montañas, 

bajaremos barrancos, 

caminaremos por ciudades, 

recorreremos aldeas, 

entraremos en iglesias 

y luego, al atardecer de algún día, 

nos sentaremos al borde de la cañada real 

para ver pasar a las ovejas. 

Y cuando pasen, 

cuando se vayan alejando de nosotros, 

te abrazaré en silencio, 

tomaré tu cara con mis manos 

y buscaré tus labios con mis labios para besarte, 

y mientras, te sentiré estremecer, 

cuando leas el poema que guardo en mis pupilas 

y que dice que te quiero. 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/03/20

Página 1375/2610



Antología de Pyck05

 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 15

El día quince fue domingo. 

Sí, hablo en pasado. 

Fue un día bastante tonto, muy triste, 

con mucho miedo, 

diríamos que pánico o terror. 

Miedo hacia la respuesta mía, 

la de mi cuerpo ante todo lo que estaba pasando,

ante mis miedos. 

No sé, y no sé por qué se produce, 

o quizás sí lo sé, 

lo que ocurre es que no soy capaz 

de vencer esos miedos,

no soy capaz de dominarlos, mejor dicho. 

Me abrazan, me aprisionan, 

me aturden y confunden, 

me ponen malo 

y sucesos normales se convierten 

en algo extraordinario en mi vida. 

Es como si viera la muerte que está llegando, 

que me está acechando. 

Es un auténtico pánico. 

Así pasó el domingo 

y así se fue, diluyendo, también, 

ese miedo con el paso de las horas, 

mejor en la tarde-noche,

pero así transcurrió el domingo, 

viendo películas y más películas. 

En resumen:

"Día quince, 

encerrado a la fuerza

con miedo y sin humor." 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/03/20
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 PASÓ EL DOMINGO...

Pasó el domingo.

Entró la primavera,

aunque hace días. 

Volvió la lluvia

y el sol se adormiló

entre las nubes. 

Dan muy mal tiempo

de vientos y de nieve

a baja altura. 

Vamos a ver

como lo soportamos

sin pasar frío. 

Frío en el cuerpo

que curte y estremece

si no te abrigas. 

Frío en el alma

a causa de los miedos

del corazón. 

Aguantaremos

que pase la borrasca

y vuelva el sol. 

Y si es posible

disfrutaremos algo

la primavera. 

Pero seguro

que el tiempo, como el miedo

se pasará. 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/03/20

Página 1377/2610



Antología de Pyck05

 ERA UN GORRIÓN...

Era un gorrión,

alegre y solitario,

en el jardín. 

Allí escarbaba,

su pico, entre la yerba

y los granizos. 

El prado verde,

de blanco moteado,

por la tormenta. 

Yo le miraba,

atento y en silencio,

por la ventana. 

Él era libre,

sin nadie que privara

su libertad. 

Y yo mirando,

detrás de unos barrotes

casi invisibles. 

...Ya volaré,

le susurré al gorrión,

iré contigo. 

Iremos lejos

a ver otras praderas

y otros gorriones. 

Y allí serás

el príncipe encantado,

mientras yo sueño. 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/03/20
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 HOY QUIERO...

Hoy quiero que sonría el alma

y extender sus alas, nuevamente,

por el mundo y por las gentes. 

Hoy quiero volver a vivir

y a sentir, a la tierna primavera

que ha llegado hace unos días. 

Hoy quiero avanzar y moverme

para dejar de ser una sombra,

solitaria,

en el silencio de la casa. 

Hoy quiero olvidarme del hoy, 

del presente,

y olvidar las preguntas, 

sin respuesta,

de un futuro tan incierto. 

Hoy quiero brindar por la vida,

que se esconde con sus quiebros,

que hace fintas y me esquiva

en un juego sin retorno. 

Hoy quiero apreciar los latidos de la tierra,

de la vida, 

de los hombres,

para sentir el tesoro que se esconde,

y que no aprecio,

en sus entrañas. 

Hoy luce el sol y es primavera,

aunque sopla un frío viento

del nordeste. 

Hoy quiero abrazar a este sol

y colgarme de sus rayos,

quiero a este frío nordeste

y a la brisa de los mares. 

Hoy quiero soñar para ti
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y dejar en tus pupilas

el encanto de las flores,

la canción de las cigarras,

la alegría de la lluvia,

la emoción de los amantes

y ese verso, inacabado,

del poema que te escribo. 

Hoy quiero vibrar bajo un tilo

con tu mano entre mi mano

mientras vemos los flamencos

que se posan en el lago. 

Hoy quiero aspirar el perfume

que te robo de los labios

en un beso interminable

de algún sueño compartido. 

"...Hoy quiero que sonría el alma,

para ver la primavera,

y quiero que te sonría la vida,

mi esperanza..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

31/03/20
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 UNA ESPERANZA...

Una esperanza

estaba bajo un tilo

como soñando. 

¿Y qué buscaba?...

¿quizás nuestros latidos

de enamorados? 

Quizás los pasos

que dejan los ancianos

que van a verlos. 

Llegó el otoño

y el tilo y la esperanza

envejecieron. 

Atrás dejaron

momentos compartidos

con otras gentes. 

Besos y abrazos

de jóvenes y amantes

con mil suspiros. 

Y en el invierno,

nosotros regresamos

a los jardines... 

Con nuestros sueños

dejados en las ramas

de un viejo tilo. 

Y la esperanza

tatuada en ese tronco

de nuestras almas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

31/03/20
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 SUS ALAS ROTAS...

Sus alas rotas

hicieron que llorara

mi corazón. 

Viejos recuerdos

con lágrimas saladas

y alguna rosa. 

Vuelven los miedos,

las brumas y el destino

están muy cerca. 

El corazón

no quiere los barrotes

que le aprisionan. 

Quiere la brisa,

la rosa y el rocío,

¡quiere latir!. 

Quiere la vida,

la eterna primavera,

las mariposas. 

Hay telarañas

que aprietan y que ahogan,

quebrando el alma., 

Duros recuerdos

que brotan del silencio

con sus puñales. 

No quiero sogas

que ahoguen a mi cuello...

¡quiero vivir!. 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/04/20
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 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 18

Tengo que abrir las ventanas del alma. 

Debo dejar que entre la luz y el aire.

No puedo seguir entre el silencio y la oscuridad 

de un pasado que me agobia, 

que trata de llevarme a donde no quiero estar. 

...Pero primero hay que serenarse. 

Trata de calmar el alma. 

Haz que tu corazón respire. 

Escucha esa canción hoy tan de monda: "Resistiré". 

¡Tienes que resistir, Rafa!, 

ya que eso es lo que pretenden tus recuerdos y tus miedos, 

que te hundas, 

que caigas, 

que digas adiós a todo. 

Pero debes de luchar, como venías haciendo, 

debes buscar la luz y sonreír a los cielos, 

a los que te rodean, 

incluso a la gatita, que también te lo agradecerá. 

Busca los versos y encontrarás el poema de la vida. 

Toma la mano que te ofrecen 

y siente su candor y su afecto. 

Mira luego, a la luna. 

Salúdala y dile que te ayude. 

Seguro que también las estrellas querrán acudir a tu lado. 

Sentirán envidia del mar que tienes tan cerca 

y querrán ellas acariciarte con sus guiños. 

Escucha los cencerros de las vacas cercanas. 

Oye el intercambio de mensajes que hacen 

intentando copiar a las cigarras.

Luego cierra los ojos, no pienses. 

Deja que el corazón desgrane sus latidos. 

Escucha los mensajes que te dicta. 

Quizás entre ellos hay uno diferente que viene de lejos. 
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Pero escúchale. ¿Le oyes?... 

Es como una brisa con cantos de sirenas. 

Quizás son las resacas, 

tal vez sean unas rimas olvidadas, ¿recuerdas?... 

"Volverán las oscuras golondrinas..." 

¡Anda, sonríe. Sigue soñando...! 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/04/20
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 DÍA ESPECIAL...

Día especial

detrás de las ventanas

y muy cansado. 

Ya se hace largo.

El tiempo se detiene

y nunca avanza 

Pero paciencia.

No queda otro remedio,

así es la lucha. 

Esta batalla

no sabe de banderas

ni de individuos. 

Ataca a todos,

mayores y pequeños,

y es un cobarde. 

Hay que agotarle.

Hacer que se evapore

y marche lejos. 

Con gran paciencia,

(nos dicen los que entienden)

lo lograremos. 

Y en eso estamos.

Rogando porque pase

la cuarentena. 

Y venceremos,

si Dios así lo quiere,

para ser libres. 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/04/20
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 PRECIOSOS VERSOS...

Preciosos versos

que alegran la mañana.

¡Es primavera! 

Dejan las huellas

de rimas y luciérnagas

en el cuaderno. 

En estas letras

hay sueños y suspiros

del corazón. 

Y son tus sueños,

unidos a los míos

muy revoltosos. 

Piden respuestas

a un mundo de preguntas

que no las tienen. 

Piden miradas

en ojos que no miran

donde miramos. 

Y mientras tanto

unimos nuestros labios

en oración. 

Pedimos fuerzas,

en medio del silencio

que nos acosa. 

Pedimos poco,

tan solo que se acabe

la pesadilla. 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/04/20
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 EN AQUEL LIBRO...

En aquel libro

estaban las leyendas

que un día vi. 

Cuentos sublimes

de plumas y escritores

de muchos sitios. 

Hoy los recuerdo,

me llevan a la infancia

sin darme cuenta. 

Campos extenso

con firmes caballeros

y con princesas. 

Mares oscuros

con barcos de cristianos

y de piratas. 

Y en medio yo,

lector de poca monta,

barbilampiño. 

Hoy me estremecen 

recuerdos y momentos

inolvidables. 

Fui caballero

luchando por mil causas

y mil amores. 

Y fui aquel niño,

del que hoy me enorgullezco

y tanto añoro. 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/04/20
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 AMANECIÓ...

Amaneció

de nuevo otra mañana.

Ya queda menos. 

Eso me digo,

quizás para animarme

y estar tranquilo. 

Pero seguro

que lloran los cristales

y no por lluvia. 

Será la brisa

que llega con arena

desde la playa. 

Serán las alas

de alguna mariposa

dejando sueños. 

Serán mis ojos

que ven las chiribitas

y candilejas. 

Todo es teatro

con miedos y sonrisas

desde el vacío. 

Lloran las almas

y vemos a las sombras

como se agitan. 

Desde el silencio,

seguimos resistiendo

un día más. 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/04/20
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 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 22

Día 22 

Ha pasado este día y también el domingo. 

En la mañana me di cuenta 

de que era Domingo de Ramos. 

¡Viejos recuerdos de rezos e iglesias!, 

en una juventud que se aleja y ha pasado de largo. 

Hoy es una fecha en el calendario 

que ha sido recordada por haber visto 

unas letras de alguien o un mensaje en el móvil. 

Atrás quedaron otras fechas, ya lejanas. 

Atrás dejé también muchos sueños, 

durmiendo una larga siesta. 

Quizás es hora de renovar, 

antes de que sea tarde. 

Quizás es el tiempo de abrir las ventanas del alma, 

de sacudir alfombras y de limpiar rincones. 

Que entre la luz, 

que pase el sol, cuando salga en el cielo, 

que penetre la brisa y que el viento del nordeste 

traiga el salitre y el yodo del mar 

a estas habitaciones donde vivo. 

Hace falta un revulsivo, 

quitar esas comas o paréntesis 

que la vida va poniendo en nuestros corazones. 

Hace falta, como ahora, 

no tener la libertad 

para valorarla y ver lo necesaria que nos es, 

aunque no la usemos todo lo que debiéramos. 

Precisamos de las alas invisibles 

que nos permitan volar 

por los rincones más insospechados del planeta. 

Tenemos que poder cerrar los ojos, 

cuando nos venga en gana, 
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y saber que la barca que nos lleva 

sigue el rumbo correcto 

y que cuando volvamos a abrir los ojos,

estemos en el puerto deseado. 

Debemos valorar el latido de la vida, 

los suspiros angustiosos que nos manda 

cuando ve que nos equivocamos 

o que erramos el camino. 

Necesitamos imperiosamente 

que el cristal de los sueños se recomponga 

y nos devuelva la imagen exacta de nuestra alma, 

para que sepamos ver, en su imagen, 

todo aquello que precisa 

y necesita ser mejorado. 

...Si algún día despertamos de esta pesadilla, 

deberemos pararnos y dar gracias

por todo lo que tenemos 

y por poder participar 

de estos momentos de dolor y de agonía, 

con los otros agridulces de cariño y de esperanza. 

Es preciso que busquemos, como hombres, 

ese llanto de los niños que escondemos, 

que venzamos a los miedos, 

que miremos cara a cara al enemigo 

y vivamos los segundos de la vida, intensamente, 

cada día. 

****** 

Tarde... 

Han pasado ya las horas de la tarde. 

Es de noche nuevamente y unas nubes 

han venido con su lluvia. 

He llegado hasta tu lado con mis letras. 

Me detengo y reflexiono sobre ellas. 

Al final cierro los ojos y me digo que sí, 

que tenían su razón aquellas gentes 

que adoraban a los dioses del Olimpo 
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y escribían los poemas. 

Larga lista de esos griegos y romanos 

que algún día releeré con atención. 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/04/20
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 DULCES CANCIONES...

Dulces canciones

que dejan los flamencos

en el otoño. 

Suaves murmullos

que emiten las resacas

en pleamar. 

Tiernas caricias

que vienen con la brisa

desde la playa. 

Hoy son recuerdos,

fragmentos de un pasado

quizás lejano. 

Pero se añoran,

los ratos y momentos

así vividos. 

Entre las rejas

de cárceles sin nombre

estoy inquieto. 

Busco la mano

que venga y me rescate

de tanta sombra. 

Busco los ojos

que guíen mi destino

hasta otro puerto. 

Busco los labios

que sacien del silencio

mi soledad. 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/04/20
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 HOY CANTAN LAS CLARABOYAS...

Hoy cantan las claraboyas

animadas por la lluvia,

en este riego del agua

que nos mandan las alturas,

y es que las nubes son densas,

se asemejan a las brumas

que nos invaden el alma

con tormentos y locuras.

Son unos días de encierro

de resistencia y de lucha,

donde los hombres se miran

mientras se hacen preguntas,

pero el silencio responde

y no despeja las dudas

ni determina los tiempos

para salir de esta tumba... 

Va pasando la mañana

y no llega la ternura,

que se busca, que se quiere

y que ahora se disculpa,

porque va dando rodeos

entre playas y entre dunas,

por desiertos pedregosos

y por mares sin espumas,

así la vida es un tango,

un bolero y una rumba,

es un baile sin orquesta

y un poema sin arrugas,

y adentro quedan las almas

con los rezos y torturas

por los días del encierro

y con los nervios de punta... 

"...Hoy cantaron los jilgueros
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y entonaron "mea culpa",

por los hombres, por los niños

y los poetas sin pluma..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/04/20
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 POR LA VENTANA...

Por la ventana

diviso la mañana

y el nuevo día. 

Y veo, lejos,

el sol en las montañas

y hasta la mar. 

Desde mi celda,

sin puertas ni barrotes

miro esta estampa. 

Miro y remiro

las gotas y el rocío 

que el día entrega. 

Son como sueños.

Retazos de la vida

con sus latidos. 

Corro tras ellos.

Me fundo en un abrazo

y soy feliz. 

Pero despierto

en medio de la nada

y en soledad. 

Grito al silencio

que carga con cadenas

mi voluntad. 

Son invisibles

y exigen de paciencia

para vencerlas. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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Página 1395/2610



Antología de Pyck05

 EL VIENTO FRESCO...

El viento fresco 

refresca los sentidos, 

salvajemente. 

Arde la cara.

por culpa del nordeste

y del salitre. 

Voy a tu lado.

Me llevan las gaviotas,

no sé volar. 

Y te recito

los versos y poemas

que me pedías. 

Son poca cosa,

migajas del romance

de un marinero. 

Perdió su barca

y culpa a la galerna

y el temporal. 

Y la promesa

de boda y de familia

se tambalea. 

No tiene nada.

ni barca ni dinero,

solo su fe. 

Y aquella niña,

que nace en el romance,

muere de amor. 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/04/20
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 UNA BRISA...

Una brisa me acaricia

y masajea la cara,

para aliviar los dolores

y tirantez de mi alma

porque el nordeste y el yodo

es la perfecta pomada,

y es esa miel que suaviza

la cicatriz de la llama,

y con la brisa y el viento

vienen caricias calladas,

llega la mano de seda

y la carita de plata,

en esta cara, la luna,

deja susurros y nanas

para aliviar los oídos

y el corazón que les llama... 

Hoy esa brisa la ansío

y la deseo, sin falta,

ya que preciso sus besos

como la mar a las algas,

y en estos versos sencillos

quiero volver a la infancia,

para dormir en el cielo

junto a la luna gitana,

y es que la brisa y la luna

forman figura y estampa

donde se funden los sueños

y las pasiones se calman,

hay una luz en los ojos

que con la brisa se apaga,

y hay una luna en los labios

del corazón que así ama... 

"...Busco a la luna, y la brisa,
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con un suspiro me alcanza,

para abrazarme en silencio

mientras desnuda mi alma..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/04/20
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 QUISE VOLAR...

Quise volar

contigo, mariposa,

y me invitaste. 

Sobre tus alas

volamos por el mundo

sin rumbo fijo. 

Pasamos ríos,

praderas y montañas,

también aldeas. 

Cruzamos valles,

senderos y cañadas,

hoy olvidados. 

Nos acercamos

al mar y a las resacas

junto a las playas. 

Vimos gaviotas,

jugando perezosas

y vigilantes. 

Pero llegamos

al lado de unos niños

en algún parque. 

Allí jugaban,

reían sin malicia

y eran felices. 

Me estremecí.

y nada me dijiste,

mi mariposa. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 UNA ORACIÓN...

Una oración

me dictas, en silencio,

mi mariposa. 

Que Dios ayude,

que rompa las cadenas

y entre la luz. 

Que nos permita

volver a ver la vida,

sentir al sol. 

Que nos enseñe

a ver, en las personas

a los hermanos. 

Que todos juntos

sepamos ayudarnos

mano con mano. 

Que queden fuera

los odios y egoísmos

de nuestras almas. 

Y que florezcan

de nuevo las sonrisas

y las miradas. 

Por eso al cielo

le envío esta plegaria

con gran fervor. 

Mira mis alas

(le digo al Dios ausente)

y esta oración. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 27

Fragmento día 27 

He pensado que cayeron en la tierra los gigantes 

sorprendidos por la la espada invisible del destino. 

"Es la hora", dijeron las estrellas, 

de que el hombre conozca que no es nadie. 

Que procede del polvo de la tierra, 

que no es Dios ni se acerca a su sandalias, 

que es un mar belicoso, una galerna, 

una barca que marcha a la deriva, 

es un remo partido y que no boga, 

es un ser envidioso y egoísta, 

es un dios sin Olimpo y Paraíso 

y es, sin más, un mendigo de la vida 

que ha creído ser Dios, sin darse cuenta, 

que pedía limosna en una esquina 

y a las puertas, lloviendo, de la iglesia. 

Pero vuelvo al camino y, el presente, 

con la cabeza baja y mirando como los pies 

van fabricando los pasos de los sueños.

Caminas adelante. 

Caminas y prosigues paso a paso, 

con los pies sobre el barro, en el sendero y la jornada... 

Abres puertas y ventanas a la luz del nuevo día. 

Te saludas y charlas con el cielo 

que se aparta las legañas. 

Una lluvia muy fina te acompaña y te regala 

una música constante que resuena en la claraboya. 

Unos ojos te buscan y te siguen en el espejo del baño 

y te asombras al comprobar que son los tuyos.

Hay silencio y soledad en el ambiente. 

Empiezo a estar cansado y abrumado por todo esto. 

Al principio era como una broma, 

una especie de "paréntesis", 

Página 1401/2610



Antología de Pyck05

pero ahora ya es una realidad que pesa y cansa, 

que ahoga y que agobia, 

que hace saltar los nervios y rompe la calma del alma. 

No se ve el final del túnel. 

Se aventuran muchas fechas en la búsqueda del fin

y todas a medio y largo plazo. 

Yo no lo sé, no me atrevo a opinar y a pensar 

más allá del momento en que me encuentro. 

Veo mucha fragilidad, muchas dudas.

Presiento el peligro y me estremezco.

No quiero que se abran las puertas

y que vuelva la fiera que está herida. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 VOY A TU PLAYA...

Voy a tu playa,

gaviota solitaria.

Ya somos dos. 

Mi soledad

precisa compañía,

igual que tú. 

Aunque me veas

y sientas mi presencia,

seré invisible. 

Seré tu amigo,

igual que un cormorán

cuando se seca. 

Haré la estatua,

si ves que es conveniente,

no pido más. 

Así, el silencio

será bien compartido,

como merece. 

No sé que tiempo

nos queda hasta que abran

esas ventanas. 

Quiero volar

contigo por el mundo

y sobre el mar. 

Ya falta poco,

me dice tu mirada

y yo te creo. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 A LO LARGO DE LA HISTORIA...

A lo largo de la historia 

temporales se han vencido, 

se han ganado mil batallas 

con sudores y suspiros,

y los hombres continuaron

y pasaron de ser niños,

a curtidos caminantes

y en el mundo peregrinos,

se enfrentaron a demonios

escapados de los libros

de la Biblia de los santos

que nos dieron sus escritos

es por eso que sus almas

tienen llagas por espinos

de las rosas agridulces

que rasgaron sus vestidos... 

A lo largo de la vida 

hay un ángel retorcido 

que nos viene con espada 

anunciándonos un Cristo, 

un volcán de sensaciones 

con dolores y hasta gritos, 

que laceran las entrañas

y estremecen los sentidos, 

es el virus de la sangre, 

el pecado sin motivo, 

es la herencia de los hombres 

hoy ajenos al peligro, 

y resuenan los timbales 

y gargantas de políticos, 

charlatanes de las ferias 

y guardianes de ellos mismos... 

"...A lo largo de los años 

Página 1404/2610



Antología de Pyck05

he aprendido que estar vivo 

significa amar la vida 

hasta el último latido..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 SIGUE LA LLUVIA...

Sigue la lluvia

dejándonos sus besos

y sus caricias. 

El cielo gris

la manda hasta nosotros

en esta fecha. 

Hoy es domingo.

La Pascua del creyente

un año más. 

Se añoran fiestas

y algunas procesiones.

¡Semana Santa! 

¡Sí, son recuerdos,

estampas del pasado

y de otros años! 

Quizás las almas

se sientan más humildes

con lo que pasa. 

Quizás los hombres

retornen a la infancia

y sean buenos. 

Cambien los odios,

las guerras, las codicias,

por la igualdad. 

Que todo el mundo

demuestre, en estas horas,

su humanidad. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 30

Hago un alto para juntar unas letras 

y llamar a una paloma. 

Quiero que lleve este manojo 

y lo pose en una ventana. 

Seguro que su vuelo llega pronto. 

Seguro que aletea en la mañana 

esperando llamar la atención. 

Seguro que unas migas y unos versos 

la estarán esperando. 

Seguro que un corazón latirá con fuerza, 

seguro que unos ojos se nublarán de emoción 

al recibir los besos de estos (versos), 

seguro que recogerá los suspiros de las estrellas, 

seguro que escuchará los murmullos de las olas... 

...Y dormirás, paloma, no lo dudes. 

Descansarás de este viaje tan largo 

en el tiempo. 

Recobrarás tus fuerzas 

para volver de nuevo, al otro día, 

a contestar este mensaje desde el sur hasta el norte. 

Será un viaje muy tranquilo y que conoces. 

Tendrás las alas descansadas 

y me dirás aquello que unos dedos te escribieron 

y posaron en tu pico. 

Ese papel de tintas invisibles, 

ese crisol de tantas fantasía 

y repleto de sueños y de viajes. 

Y volverás, de nuevo, hasta mi lado 

y en otro amanecer, vendrás aquí, 

para leer el sueño que hay plasmado 

en un sencillo y tierno corazón que tanto adoro. 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/04/20

Página 1407/2610



Antología de Pyck05

 HOY ES EL DÍA DEL BESO...

Hoy es el día del beso

y yo quiero que me besen,

las pequeñas amapolas,

los geranios y laureles,

las princesas de los cuentos

las montañas y las nieves,

los castillos encantados

y los tilos de las fuentes,

y también yo quiero el beso

tan sencillo que tú tienes

y que guardas en los labios

con un néctar que me ofreces,

y esa pócima sagrada

la preciso y muy urgente

pues mi sangre se alborota

y es por culpa de la fiebre... 

Hoy es un día de sueños

donde el beso está presente,

en amigos y en amantes

que se aprecian y se quieren,

y los besos regalados

hoy se envían y se obtienen

con mensajes de cariño

y con fórmulas corteses,

pero hay besos especiales 

y esos son los que tú tienes,

los que mandas a mis labios

y me piden que te bese,

que te entregue lo que tengo

de manera un tanto breve,

y que sueñe con tus ojos

que precisan ya, de verme... 

"...Hoy es el día del beso
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y los sueños de septiembre

y por eso, en este día,

mando un sueño hasta tu frente..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/04/20
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 UN DÍA EN BLANCO...

Un día, en blanco

que, apenas amanece,

ya se termina. 

Pero tranquilo.

No corras ni te alteres.

No tengas prisa. 

Tienes el tiempo

parado en los relojes

desde hace días. 

Así que sueña,

trabaja si eso quieres,

o no hagas nada. 

Vendrá otro día,

con otros, si es preciso,

pero no importa. 

Estoy seguro 

que un día, cuando sea,

verás la luz. 

Y sonreiremos,

de nuevo, como antaño,

aunque con miedo. 

Porque la vida

prosigue, con nosotros,

y sin nosotros. 

Así que arriba,

no niegues tu sonrisa

a la mañana. 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/04/20
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 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 31 - (Mañana)

Día 31 (Mañana) 

Hoy me he escapado del encierro. 

En realidad fue quería hacerlo,

quería caminar y estirar las piernas 

sin darme cuenta. 

Estaba calzado con las playeras 

y sentía ganas de andar. 

Las piernas, impacientes, precisaban estirarse 

pero en "serio". 

Entonces abrí la puerta. 

Bajé las escaleras del jardín. 

Me encontré en el camino 

que conduce a la aldea 

y empecé a caminar. 

Me sentía como un niño pequeño 

que da sus primeros pasos. 

Mis manos abrazaron a mi cuerpo,

como si quisieran transmitirle el calor de la vida. 

Cerré los ojos y comencé a dar unos pasos vacilantes. 

Uno, 

dos, 

tres... 

En un instante llegué a la orilla de la carretera. 

No había circulación. 

Nadie venía por ella. 

Todo era silencio y soledad. 

Solamente estaba yo, 

como un espectador que rompía 

aquel marco de cristal. 

Me detuve y llené los pulmones con el aire 

que me llegaba.

Era algo fresco, 

algo que me llenaba el alma, 
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algo que calmaba mi sed 

y deseos de libertad. 

Con pena volví sobre mis pasos. 

Los perros vecinos ladraban sin parar. 

Siempre lo hicieron y más ahora, 

que no pasa casi nadie. 

Pensé en la vida y sonreí. 

Seguro que un día, cuando sea, 

la sonrisa volverá a nuestros labios 

y hablaremos de este encierro, 

de estas largas cadenas que nos aprietan y ahogan, 

de este tiempo con el reloj del alma parado, 

con esta sensación de amor congelado 

en el corazón, 

y con la voz y el grito 

estrangulado en la garganta. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 31 -  (Tarde)

Tarde. 

He pensado en ti, mariposa del alma. 

He pensado en la gaviota del puerto,

en la paloma del parque, 

en el mar y la playa de mi costa, 

he pensado en la iglesia de mi pueblo, 

en el campario inmenso por el que corría de niño, 

en el reloj de sol de su patio, 

en el viejo cementerio que había en la parte sur, 

en aquel rincón que llamábamos Ronda 

con su peña sobre la marisma, 

he vuelto a ver los Picos y montañas 

reflejados en las aguas, 

la barra del puerto, 

el faro con sus luces, 

los barcos entrando, 

las aguas hablándome en la tarde, 

he sentido al viento del nordeste

acariciar mi cabello, 

he aspirado el aroma de los robles, 

el perfume de las algas, 

he encontrado las largartijas dormilonas 

que surcaban las baldosas,

he oído los susurros de los árboles 

contándome sus penas y alegrías, 

he visto a los niños jugar en los recreos 

y me he unido a sus voces 

persiguiendo una pelota, 

unas canicas 

y un saleo... 

En definitiva, "he vuelto a la vida" 

en un sueño, "mi sueño..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 DICEN QUE DUELE...

Dicen que duele

sentirse abandonado

en estos tiempos. 

Fechas de llantos,

de encierros y silencios.

De soledad. 

Pero yo tengo

la linda mariposas

que me acompaña. 

Ella es mi amiga,

mi amante y confidente,

"mi poesía" 

Por eso río

con ella, cuando vuelo

por los cuadernos. 

Trazamos versos,

con letras desiguales,

llenos de amor. 

Y sus latidos

se mezclan con los míos

en un tic-tac. 

Beso sus alas

que dulces, me acarician,

con gran ternura. 

Beso su alma

que guarda y que me entrega

con devoción. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 SENTIR AL VIENTO...

Sentir al viento,

rozarme los cabellos,

es algo hermoso. 

Es un suspiro

que llega de los mares

con el nordeste. 

En él encuentro

los besos y los sueños

que tanto ansío. 

Y son los besos,

retazos de la vida,

con sus latidos. 

Y son los sueños

que vienen a mi lado

entre la brisa. 

Por eso, el viento,

abona la esperanza

en que confío. 

Y así camino

y salgo de esta celda

que yo no quiero. 

Vuelvo a la vida,

recobro los sentidos

y tengo fe. 

Sonrío al viento,

recojo sus caricias.

Cierro los ojos. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 33

El tiempo sigue.

Los días continúan en este encierro. 

A veces, las mañanas, parece que despiertan 

con otra luz. 

Es como si quisieran animarnos, 

decirnos que estamos en primavera, 

que asomemos los ojos y miremos al fondo, 

a los prados y a los campos,

que busquemos los árboles que el viento 

cimbrea en sus ramas, 

que escuchemos el río que baja juguetón

besando los meandros, 

que sintamos la brisa que llega 

y que nos besa los cabellos... 

Pero luego la soledad y el silencio 

rompen esa imagen que la mañana ofrece 

y nos vuelve a la realidad.

La imagen se rompe, se transforma en mil retales 

y fragmentos por el suelo. 

La primavera silenciosa aparece muy lejana, 

como si estuviera, invisible, en alguna parte, 

esperando. 

Los prados son como una acuarela inmóvil 

en el fondo de la retina, 

los árboles no danzan ni se mueven con el viento 

y son espigas de algún cuadro gris y sucio, 

el río es una legaña, en este lienzo, 

que ha perdido la paleta de un autor desconocido 

y el viento, con la brisa, no me llega 

y me sofoco en un abrazo insoportable 

del encierro involuntario. 

¡Creo que pesa el cansancio y mucho! 

Creo que tengo necesidad de amar 
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y de sentirme amado. 

Siento que debo decirlo, de gritarlo,

pero no puedo. 

Mi corazón es como un reloj de sol,

que en su, tic-tac, 

lleva un monólogo invisible 

que se apaga lentamente. 

¡Te quiero, te quiero...! 

(Sonríe la paloma mientras se enjuaga una lágrima...) 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 TE ESPERARÉ...

Te esperaré,

vestido de esperanza,

mi capitán. 

Y sonreiré,

contigo en la distancia,

con un café. 

Seremos unos

amigos que se buscan

bajo la luna. 

Veremos luces

bailando entre las aguas

de las estrellas. 

Serán los besos

de arcángeles perdidos

que nos invitan. 

A dar el paso

que arranque nuestros miedos

del corazón. 

Y gritaremos,

al mundo en que vivimos,

que nos queremos. 

Que nos amamos,

bogando en una barca

hacia el destino. 

Y lograremos

ganar esta batalla

con nuestros sueños. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 VOY CAMINANDO...

Voy caminando

en medio de un sendero

que no conozco. 

Y en él te veo,

paloma, muy cansada, 

mientras descansas. 

Vienes de lejos

de tierras y de costas,

desconocidas. 

Hay un mensaje

colgado de tu pico

para mi pecho. 

El corazón

me late, desbocado,

cuando lo leo. 

En él se juntan

caricias y ternura

que alguien me manda. 

Son como estrellas

con guiños de colores

para mis ojos. 

Yo las recojo.

Las guardo en mis pupilas

para soñar. 

Y le contesto,

de vuelta, a la paloma,

con unos besos. 

"...Porque te quiero..."

(Los versos son testigos

en un poema). 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 TE HE ENCONTRADO...

Te he encontrado,

mi osito de peluche,

en un rincón. 

Estabas triste,

mirando hacia la nada.

como asustado. 

Yo, como tú,

me encuentro muy nervioso,

y en un desván. 

Se encoge el alma

al verse prisionera,

sin libertad. 

Se para el tiempo,

se anulan los relojes,

casi invisibles. 

Y el corazón

detiene los latidos

con gran pesar. 

Surge la duda,

el gran interrogante,

de si estoy vivo. 

Si será un sueño

la vida que me atrapa 

y me succiona. 

Me lleva lejos,

a un mundo de esperanzas

que nunca alcanzo. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 ABRE LA PUERTA...

Abre la puerta

y vive en el presente.

Sé consecuente. 

Deja el pasado

que vuelve con nostalgias

de otros momentos. 

No te ilusiones

pensando en un futuro

que es utopía. 

Por eso busca

detrás de las ventanas

lo que allí existe. 

Calles vacías, 

iglesias solitarias

te están llamando. 

Y también dentro,

hay seres en tu casa

y están contigo. 

Estás tú, amigo,

el hombre que esto escribe,

y con tus miedos. 

Miedo a vivir

el día y el presente

sin darte cuenta. 

Y es porque añoras,

pasados y futuros

y no este cáliz. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 ALGUNOS RECUERDOS...

Algunos recuerdos,

de tiempos lejanos,

pasaron deprisa

y allí se quedaron,

en medio de un bosque

de robles ancianos

y hayedos fecundos

con leños debajo.

Aquellos recuerdos

hoy son ya legajos,

de versos marchitos

que están esperando,

los ojos de un niño,

del hombre de paso,

que busca en la niebla

la rama del árbol... 

Algunas legañas

la noche han dejado,

también su vestido

de brumas y manto,

y en esos recuerdos, 

que surgen de antaño,

revive una vida,

con ojos, y labios...

Dos ojos preciosos

que estaban llorando,

pidiendo unos versos

al árbol tan alto,

y el roble, cautivo

tomó este recado,

en forma de sueño

del labio temblando... 

Y así se fundieron
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el roble y el labio

por medio de un beso

sincero y muy casto,

¡benditos recuerdos

que acuden despacio

al alma del niño

y al hombre ya anciano!,

no buscan nostalgias

ni mieles ni empachos,

tan solo el latido

de un simple prefacio,

se inicia un poema

sincero y muy cálido,

surgiendo un idilio

de un modo primario... 

"...Algunos recuerdos

evocan abrazos,

suspiros, susurros...

¡son fieles notarios!..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/04/20
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 TRAS LAS BANDERAS...

Tras las banderas

los hombres caminaban

hacia el destierro. 

Eran juguetes,

pequeñas marionetas

y poco más. 

En sus ideas

dopadas y dormidas,

nada existía. 

No había vida,

tampoco sentimientos.

Algo faltaba. 

Un gran vacío.

La eterna nebulosa.

Alfa y Omega. 

Y tú, temblabas,

pequeño saltamontes

de la campiña. 

Con tus legañas,

y eterna miopía,

eso pensabas. 

Una cigarra

dejaba oír su canto

en la pradera. 

Y así soñabas,

con Patrias sin banderas...

¡Bella utopía! 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/04/20
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 EN UNA CRUZ...

En una cruz

estaba tu figura

y no la vi. 

Pasé de largo,

un día y otro día,

y te ignoré. 

Nada decías,

tan solo me miraban,

tus ojos tristes. 

Indiferente,

hablaba con los hombres

y con mi sombra. 

Así pensaba:

"estoy muy ocupado",

y te ignoraba. 

Sangran tus manos,

tu frente y tu costado,

se nubla el sol. 

Y la soberbia

del hombre envanecido,

cayó por fin. 

Llegó la noche,

el miedo y el silencio.

La soledad. 

Y te busqué.

Pedí me perdonaras.

Y ya no estabas. 

Miré a los cielos,

y en ellos vi tu mano

y el corazón. 

Aquella cruz

que ahora yo portaba

era la tuya. 
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Rafael Sánchez Ortega ©

21/04/20
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 NO HAY BANDERAS...

No hay banderas en el cielo

ni tampoco escapularios,

solo nubes peregrinas

que recogen nuestros llantos,

y los llevan silenciosos

a otras tierras y pantanos,

a enjuagar allí la gleba

y los frutos del arado,

los sudores de los hombres,

el trabajo de sus manos,

con las frentes pensativas

recordando mil pecados,

en el labio un padrenuestro

y hasta un credo surge raudo,

desde el pecho de los hombres

que hoy esperan un milagro... 

No hay personas en las calles

ni tampoco carromatos,

los vehículos, contemplan

vacaciones sin mecánicos,

hoy es día de silencios,

soledades y descansos,

confinada singladura

de velámenes y barcos,

un patrón está dormido

y el grumete se hace cargo,

de llevar a la trainera

no sé dónde y hasta cuándo,

pesadillas que estremecen

entre el sueño y el cansancio,

con los hombres y la vida,

entre el miedo y entre el pánico... 

"...No hay banderas en las almas,
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ni en los ojos del anciano,

que gozaron de una vida

que ahora escapa de sus labios..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/04/20
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 EL UNIVERSO...

El universo

palpita solitario

y en el silencio. 

Su rostro, pálido,

se esconde, entre las brumas,

de la gran noche. 

Qué soledad

nos deja en este cuadro...

¡Impresionante! 

Pero lo vemos,

captamos su silencio.

Le respetamos. 

Luego, sin prisas,

abrimos aquel lecho.

Nos desnudamos. 

En él entramos,

perdiendo los sentidos,

para soñar. 

Y nos amamos,

fundidas nuestras almas

y nuestros cuerpos. 

La comunión

nos viene de los astros

y las estrellas. 

¡Hermoso sueño,

con néctar agridulce

que disfrutamos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/04/20
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 EN AQUELLA TARDE...

En la tarde aquella

cometí un pecado,

me acerqué hasta el río

y escuché su canto,

eran melodías,

que dejaban labios,

sin ninguna cara

y con gran cansancio,

lágrimas amargas

y profundos llantos,

ahora reprimidos

con suspiros rancios,

y hasta en los recodos,

donde hubo meandros,

hoy están ausentes

los rincones mágicos... 

En la tibia tarde

se me fue la mano,

al buscar la tuya

y sus dedos cálidos,

encontré la fuerza

que animó mi paso,

y encontré la vida

y el sentido horario,

recobré el latido,

hasta el pecho amargo,

de ese verso ausente

que persigo y clamo,

porque el río lleva

un susurro extraño

y el mensaje eterno

que yo busco en vano... 

"...En la tarde aquella,
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(junto al río sabio),

le abracé en silencio

y te amé despacio..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/04/20
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 HE CAMINADO...

He caminado,

por valles y senderos,

hoy solitarios. 

Algunos pueblos

quedaron entre ellos

semi olvidados. 

Allí durmieron

los versos y poemas

de juventud. 

Nacieron otros,

sencillos, temblorosos,

en el estío. 

Dieron sus pasos,

de invierno y primaveras

ya marchitadas. 

Y se quedaron

durmiendo en los recuerdos

de la conciencia. 

Hoy, mis pisadas,

no saben el destino,

ni a dónde van. 

Quizás te buscan,

eterna poesía,

como hace tiempo. 

Quizás esperan

la rosa inmaculada

de tu sonrisa. 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/04/20
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 FUE LA RESACA...

Fue la resaca,

llegando hasta mi lado

quien me asustó. 

Olas sencillas

viniendo desde lejos

con melodías. 

Rumores sordos

con música sublime,

¡cautivadora! 

Y allí te vi,

venías con las aguas

del ancho mar. 

Vi tu belleza,

con lágrimas saladas

que te cubrían. 

Y vi el encanto,

sublime de tu alma

en la mirada. 

¡Qué comunión,

del hombre y el poema

en aquel acto! 

Yo te miraba,

te hablaba sin palabras,

tú sonreías. 

Y mientras tanto,

envuelta en la resaca,

tú te dormías. 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/04/20
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 ALGUNA VEZ LLORARON...

Alguna vez lloraron

los dioses por los niños,

al verlos descontentos

marchando a su destino,

tenían en los ojos

legañas y rocío,

de tardes y de noches

buscándose en los libros,

así son los pequeños

que siguen los caminos

con huellas invisibles

que captan los sentidos

y en ellos está el mundo

la tierra en que vivimos,

la casa soleada

y el lecho en que ha nacido... 

Alguna vez lloraron

tus ojos, amor mío,

y fue cuando dejaste

volar a los suspiros;

salieron de tus labios

los versos contenidos,

retales de un poema

con besos y con lirios,

en ellos la esperanza

tenía recorrido

y estaba en la figura

del ángel y del niño...

¡Qué dúo, sin palabras,

¡qué arpegio tan divino!,

el niño con el hombre

uniendo sus latidos. 

"...Alguna vez lloraron
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tus ojos, buen amigo,

sabiendo que lloraban

los ojos tan queridos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/04/20
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 QUIERO QUE VENGAS...

Quiero que vengas,

que llegues a mi lado

y que me abraces. 

Sentir tus besos

rodar por las mejillas,

rozar mis labios. 

Y tus suspiros,

atarme fuertemente

en su murmullo. 

Quiero tu sangre,

sentirla, acelerada,

en el costado. 

Y con tus dedos

trazando unos dibujos

sobre mi espalda. 

Seguidamente,

fundir nuestros latidos

en uno solo. 

Quiero que sigan

mis pasos a tus pasos

hasta la alcoba. 

En ese lecho

de rosas y jazmines

descansaremos. 

Y soñaremos,

sin prisas y sin tiempo

como dos niños. 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/04/20
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 POR UN RESQUICIO...

Por un resquicio

del cielo, se asomaba,

el nuevo día. 

Otra mañana,

sin prisas, comenzaba,

a dar sus pasos. 

Las margaritas

se alzaban, orgullosas,

y saludaban. 

Yo vi tus ojos,

tus labios y tu cara,

bajar del cielo. 

Y susurrabas

la tierna melodía

que bien conozco. 

Aquella nana

que antaño me dejabas

para dormir. 

¡Cuántos recuerdos

de sueños y de infancia

contigo siempre! 

Y tú, mi luna,

princesa inalcanzable,

con tus leyendas. 

Me diste tanto

que aún creo estar soñando

en tu regazo. 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/04/20
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 EN LA PARED...

En la pared

quedaron los dibujos

y las legañas. 

¡Bendita infancia,

de rosas y claveles

que allí pasó! 

Quedaron sueños,

hermosos e inocentes,,

quedaste tú. 

De aquella etapa

me quedo con tus dedos

que dibujaban. 

Fueron las gotas

llegando de tus ojos

casi invisibles. 

Era tu sangre,

con gotas, refundidas

en aquel lienzo. 

Ahora te veo,

recuerdo tantas tardes,

te siento en mí. 

Yo soy la tela,

la imagen que, tus dedos,

acariciaban. 

Yo soy el alma,

la esencia y el suspiro

que te inspiró. 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/04/20
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 HE SENTIDO A LA LLUVIA...

He sentido a la lluvia

resbalar por mi cuerpo

y dejarme en la cara

el candor de sus dedos,

es la dulce caricia

que desgranan los cielos

a través de las nubes

y su llanto en silencio,

me transportan el alma

estas gotas, y creo,

que en las mismas se encuentra

el placer de los sueños,

esa bella utopía

de arribar algún puerto

y vivir, con la lluvia

en la danza del fuego... 

Una danza sin nombre,

con sus llamas y leños,

desprendiendo latidos

y momentos diversos,

en que todo se alcanza

y se paran los tiempos,

deteniendo los hombres

sus corceles inquietos,

porque surgen las dudas

y hasta vuelven recuerdos,

con su manto de plata

y ese néctar, veneno;

maldición sin castigo,

seducción para el cuerdo

y una rosa, temblando,

al poeta y sus versos... 

"...He sentido a la lluvia
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al llegar, con deseo,

a mi cuerpo temblando,

con su labio sin dueño..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/04/20
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 CON LAS MANOS TEMBLANDO...

Con las manos temblando

avanzaba en la noche,

apartando los miedos

y buscando razones,

pero aquellos clavaban 

sus puñales enormes

y manaba la sangre

de aquel pecho sin flores,

marchitadas las rosas

en los ojos del joven,

se veían legañas

y también nubarrones,

y rezaban los labios

la plegaria sin nombre,

elevando a los cielos

la canción del Quijote... 

Las preguntas surgían

en profundo desorden

y cruzaban la mente

cual agudos gorriones,

¡qué silencio tan grande,

que hasta el eco responde,

mitigando las ganas

de quebrar el desorden!

y es que clama la tierra

y hasta lloran las flores,

por la ausencia de vida

y también de pasiones,

soledad en las almas,

tempestad en los montes,

ya se acercan las sombras

y se duermen los dioses... 

"...Con las manos temblando 

Página 1442/2610



Antología de Pyck05

avanzaban los monjes,

por el claustro silente

mientras daban las doce..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/04/20
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 EN LA GARGANTA...

En la garganta

tenía las espinas

de alguna rosa. 

Viejos recuerdos

de flores marchitadas

en el otoño. 

Aquellas tardes,

lozanas y con brío,

atrás quedaron. 

Y se durmieron

los ojos suplicantes

de unas caricias. 

Fueron migajas,

rescoldos de un verano

de juventud. 

Algunos bailes,

palabras y miradas

en romerías. 

Así nacieron

preciosos sentimientos

con mil caricias. 

Y nos besamos, 

en tardes y en las noches

bajo la encina. 

Pero los años,

y el tiempo, no perdonan...

(Nos separaron). 

Hoy es presente

y miro aquel pasado

como algo tierno. 

Algo precioso

surgido entre dos almas

y que viví. 
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Ahora me quedan,

los versos y un poema

de tus pupilas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/04/20
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 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 45

Me digo y me pregunto:

¿de qué te gustaría hablar...? 

... A lo mejor de nada. 

Quizás me contentara con oír tu voz 

viniendo del silencio, 

sentir la presencia invisible 

de tu cuerpo en mi costado, 

poder cerrar los ojos 

y rozar tu mano con la mía, 

jugar, en tu cuerpo, con mis labios 

para buscar ese escalofrío 

que, también, consiguiera estremecerte

y estremecerme. 

Pero me gustaría hablar de ti 

y hablarte a ti. 

Dejarte en el oído mis palabras, 

leerte un sencillo poema sin nombre

que fuera naciendo en este acto,

llevarte de la mano, y sin destino,

por los campos y senderos, 

buscar la vieja encina tan soñada

y sentarnos a su lado, 

subir por las colinas de los montes

hasta el cielo, 

bajar a las orillas de los ríos 

para escuchar a las fontanas cantarinas, 

sentir como me miras y te miro

sin palabras, 

fundir nuestras miradas y latidos

por un instante eterno, 

amar y confundir los corazones 

haciendo que se paren los relojes, 

besar la quintaesencia de tu cuello
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con mis labios... 

...Y amarte, una vez más, 

¡mi poesía...! 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/04/20
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 CUÉNTAME Y DIME...

Cuéntame y dime

si has visto alguna estrella

en el paseo. 

Y si con ella

estaban mariposas

de mil colores. 

¡Qué bella imagen

podría dibujarse

cuando durmieran! 

Si no las viste,

quizás fuera la luna

tu compañera. 

La que alegrara

tus ojos y sonrisa

con su presencia. 

Y es que la luna

nos habla sin palabras

y nos escucha. 

Cuéntame, entonces,

del rato y del paseo

para soñar. 

Te escucharán

mis ojos, soñolientos

y te amarán. 

Para dormir

muy cerca de la luna

y las estrellas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/04/20
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 SOPLA EL VIENTO...

Sopla el viento en la mañana

y despeja la tristeza,

de los ojos infantiles

que tranquilos se despiertan.

Es la brisa del nordeste

que hoy empujan las mareas,

al compás de las resacas

y las olas tan inquietas.

En los niños, soñadores

unas frases balbucean,

mientras limpian las legañas 

y su mente se despeja.

Hay silencio por las calles

y hasta el alba viene espesa

con la luz y el colorido

de la dulce primavera... 

Sopla el viento, como digo,

y se animan las orquestas,

de los coros celestiales

con gorriones y azucenas.

Es un bello pentagrama

sin batuta y con presencia

de la rosa tan sublime

que ha nacido de la tierra.

Y la brisa trae caricias

deja aromas y hasta esencias,

que estimulan los sentidos

de las almas tan inquietas.

Y estas almas de los niños,

en los hombres cobran fuerza

y retornan a la infancia

a inspirarse en su poema... 

"...Sopla el viento de la vida 
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y remueve las conciencias,

con ternura, en unos casos,

y en los otros, con galernas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/04/20
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 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 47

Pienso en las oscuras golondrinas 

del poeta, 

y pienso en las rimas escondidas, 

en los balcones de unas casas 

con la ropa tendida, 

en los nidos posados en las vigas, 

en los cristales silenciosos 

cubiertos por cortinas, 

en las alas invisibles 

que llamaban a los mismos, 

en el humo que se ve en la chimenea, 

en el viejo canalón que asemeja una cenefa, 

en la puerta señorial que se abre de la calle, 

en el perro que descansa en el zaguán, 

en el gato que se estira en una alfombra, 

en las voces congeladas de las tardes, 

en las sombras que llegaron y cubrieron 

tantos ojos, 

en las siestas y en las horas de descanso, 

en los sueños juveniles persiguiendo 

a las estrellas... 

Por eso pienso en ti,

¡mi poesía...! 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/04/20
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 LLÉVAME LEJOS...

Llévame lejos,

confunde mis sentidos

y sé mi guía. 

Eran palabras,

un tanto suplicantes.

Tenía sed. 

Sed de la vida,

en plena primavera,

con su estallido. 

Y me llevó

contigo, la paloma,

como una flor. 

Entre sus alas,

cubierto de la brisa,

yo dormitaba. 

Abajo el mundo

vivía la jornada

del nuevo día. 

Y me posó,

despacio en tu ventana,

nuestra paloma. 

Estaba abierta

y descansando tú

en dulce lecho. 

Fui a tu lado

con miedo a despertarte

y te besé. 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/04/20
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 HOY CANTAN LOS PAJARITOS...

Hoy cantan los pajaritos

por la llegada de mayo,

anuncian la primavera

aunque sea con retraso

es deliciosa la música

que nos dejan en su canto,

una tierna melodía

con el placer de un regalo,

y yo la acepto y suspiro

y con presteza la guardo

para enviarla muy lejos

y se contagien tus labios,

de primavera y susurros

con tantos sueños y abrazos

que nos envía la tierra

en sus praderas y campos... 

Los pajarillos saludan

con su piar sin descanso,

en una orquesta sin nombre

que va rizando un adagio,

una sutil serenata,

una canción sin piano,

y una pasión de sentidos

que hacen sentir arrebato,

y ante la música tierna

surge el temblor en la mano,

para trazar unos versos

y en el cuaderno dejarlos,

versos que van a tus ojos

como un sonido encantado

con sencillez e inocencia

para que puedas tomarlos... 

"...Hoy cantan los pajarillos
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en este mayo que ha entrado,

y cantan también las rosas

en tus ojitos castaños..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/05/20
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 LLEGAN LAS SOMBRAS...

Llegan las sombras,

de nuevo con la noche.

Se para el tiempo. 

Y tú prosigues,

recuerdo incombustible

en la cabeza. 

Es la conciencia,

repasa y analiza

esos momentos. 

Ayer, (pensaba),

vivía en una nube

y hasta gozaba. 

Hoy está lejos,

la nube ya lejana

y aquel ayer. 

Se pasa el tiempo

y llegan los recuerdos

con la resaca. 

Vuelvo a las sombras

y en ellas me refugio,

son mi consuelo. 

Entre la bruma

rescato viejos sueños

y me conformo. 

¡Pobre poeta

con pluma enamorada!

¿A dónde vas...? 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/05/20
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 UN NUEVO DÍA...

Un nuevo día

llegó para los hombres

desesperados. 

Volvió la risa.

Los ojos suspiraron,

vibrando el alma. 

Y se ofrecieron

las tiernas margaritas

de los caminos. 

Desde los árboles

los pájaros charlaban

con sus canciones. 

El cielo azul,

las nubes caprichosas

daban candor. 

Y por las calles

de nuevo, las personas,

cobraron vida. 

Vida en los niños

jugando sin descanso

en ese rato. 

Vida en ancianos

en busca de una sombra

hoy tan ansiada. 

Vida en los pechos,

con gracias a los cielos

por este don. 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/05/20

Página 1456/2610



Antología de Pyck05

 QUÉ TARDE MÁS BONITA...

Qué tarde más bonita

oyendo a las cigarras,

a dúo, con los grillos

dejándonos sus nanas,

la tierna primavera

sin prisas se mostraba

sacando margaritas

y rosas en las campas,

también los pajarillos

venían y sumaban

sus cantos primorosos

de juergas y jaranas,

igual las golondrinas

cruzaban y volaban

en arcos sinuosos

de un bello pentagrama... 

Qué tarde más hermosa,

dijeron las pestañas,

de ver de nuevo el mundo

surgiendo de la nada,

y es cierto lo que ocultan

los gritos de las almas,

los pechos tan ansiosos

con voces tan calladas,

estaban confinados

detrás de las legañas,

los versos de la vida,

la prosa tan ansiada,

se daban sin razones

ni múltiples palabras,

los yugos en la mente

las losas soportaban... 

"¡Qué tarde más preciosa
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tras puertas y ventanas,

la vida fue un suspiro

que el cielo nos mandaba...!" 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/05/20
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 UN VIEJO CUADRO...

Un viejo cuadro

de nuevo me ofrecía

la primavera. 

Las margaritas

surgían en los prados,

en cualquier parte. 

Gran colorido.

Fuente de inspiración,

para el pintor. 

En las pupilas,

se mezclan fantasías

y realidades. 

Busca las nubes

que tienen perfiladas

cientos de formas. 

Mira las ramas

y divisa en los árboles

a los Quijotes. 

Y siente al viento

hablándote, silente,

en plena tarde. 

Te cuenta cosas,

relatos y aventuras,

de conocidos. 

También te dice

que inicies esos sueños

de tus pinceles. 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/05/20
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 ¡AY QUÉ TRISTE MELODÍA...!

¡Ay, qué triste melodía

recibían las estrellas,

de la boca de aquel niño

que lloraba por su abuela!,

y lloraba por los brazos,

las caricias y, la ausencia,

de aquel cuerpo y su figura

que buscaba sin respuestas,

y lo hacía cada noche

con palabras y maneras,

desgranando la sonrisa

de su boca siempre fresca,

y es que ahora estaba solo

con las sombras que se acercan

y se llevan a la anciana

a otro mundo de tinieblas... 

Yo asistía estupefacto

a este llanto y pataleta,

de aquel niño tan precioso

que mostraba así su pena.

No sabía qué decirle

ni qué hacer por su problema,

ya que el alma es un misterio

y se escapa a nuestra esencia,

hay que ser como los niños

y buscar esa sorpresa

de ilusión y fantasías

en los versos de un poema,

porque ellos ven la vida

de otra forma muy diversa,

con los ojos infantiles

y cargados de inocencia... 

"...¡Ay, qué triste melodía,
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deja el niño en esta escena,

porque siempre, en su recuerdo,

tendrá el beso de la abuela!..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/05/20
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 SOMOS CENIZAS...

Somos cenizas, 

partículas de arena

en este cosmos. 

Pequeña parte

de un todo indescifrable

que nos abraza. 

Y resistimos,

anclados a la tierra

y a mil embates. 

Quisimos vernos

un día, como dioses,

y lo creímos. 

¡Pobres mortales,

buscando en esta idea

una entelequia! 

Esa utopía

de ser el superhéroe,

y el rey de Todo. 

Pero las huellas

dejadas por los hombres

no dicen eso. 

En los recuerdos

se encuentran las respuestas

y los pecados. 

Seres de paja,

pequeñas marionetas,

buscando a Dios. 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/05/20
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 LLEGA LA LUNA...

Llega la luna

de nuevo en otra noche

con sus caricias. 

Rayos silentes,

cual besos desprendidos

desde su boca. 

Y esa ternura

inmensa, que nos deja,

con su presencia. 

Será la noche

la causa de esta magia,

será el silencio. 

Todo es posible.

Quizás hasta tú mismo

seas un verso. 

El beso oculto

del labio que suspira

en plena noche. 

Y es el latido

del pecho enamorado

insatisfecho. 

La luna en calma,

serena los sentidos

con su candor. 

Y tú la quieres,

te duermes en sus brazos,

sin darte cuenta. 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/05/20
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 SUENAN LOS TRUENOS...

Suenan los truenos,

anuncian la tormenta

que va llegando. 

El cielo gris

con nubes perezosas

está presente. 

Tiemblan los ojos,

el alma se estremece

y tú suspiras. 

En un instante

la lluvia nos envuelve

y llora el cielo. 

Cierras los ojos,

te mezclas en un sueño

de fantasías. 

Y con suspiros

aceptas estas lágrimas

que deja el llanto. 

Al cabo un rato

se pasa la tormenta

y vuelve el sol. 

Así despiden

sus rayos en el día

ante la noche. 

Atrás se queda

la tarde y la tormenta

como un recuerdo. 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/05/20
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 UN RATONCITO...

Un ratoncito sin nombre

por la calle paseaba,

evitando las aceras

y buscando musarañas,

era lindo y pequeñito

y atraía las miradas

de la gente, bulliciosa,

que de cerca le pasaban,

él seguía en su paseo

caminando hacia la nada

con el norte en las estrellas

y en el lomo telarañas,

pero un gato, en su camino,

llegó al quite en su mirada

y corriendo, el ratoncito

buscó abrigo en una casa... 

Un portal muy solitario,

una sombra y unas plantas,

dieron paso a otro refugio

con pasillo y con ventanas,

y es que el gato perseguía

al ratón a toda marcha

enseñando los bigotes

y los dientes de amenaza...

...Paró el lindo ratoncito

y cubrió su linda cara,

con un gesto de sorpresa

en sus ojos sin legañas,

y observó que estaba solo

(sin saber en dónde estaba),

preguntándose qué hacía

en un sueño sin palabras... 

"...Un ratoncito silente
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llegó a un niño y a su alma,

y le dijo "que adelante",

que soñar no cuesta nada..." 

(Moraleja de estos versos:

Mira en ellos lo que falta,

la alegría y la sonrisa

no la pierda tu mirada) 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/05/20
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 DE LA NOCHE OSCURA...

De la noche oscura

surgían los pasos,

venían del río

nerviosos y raudos,

las sombras abrían

con pena sus brazos

sintiendo la marcha

de brumas y claros,

perfecta etiqueta

de sellos dorados

con digna vitola

del bosque y del árbol,

y así, sin saberlo,

nacían los cuadros

en mentes precisas

formando relatos... 

Por la mente inquieta

pasaron los años,

las horas y días

de tantos veranos,

y aquellos estíos

son hoy añorados,

con dulces sonrisas

de sueños y ratos,

vividos sin freno

y bien apurados,

en bailes y plazas

buscando el abrazo,

también las pupilas

y besos robados

rompiendo el silencio

la música y cantos... 

"...De la noche aquella
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hoy queda en letargo,

la rosa marchita

y el labio besado..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/05/20
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 Y SON LOS VERSOS...

Y son los versos

retales de tu alma

y tus pupilas. 

En ellos vienen

las rosas de un jardín

enamorado. 

¡Cuánta ternura,

encierran en sus letras

estos poemas! 

Y la paloma

que llega con tus versos

me habla de ti. 

Me cuenta cosas,

de como vas vestida

y con quien andas. 

A veces dice

que roba tu sonrisa

para dejármela. 

¡Benditos sueños

que vuelan en sus alas

viniendo a mi! 

Cuando los leo

el sueño se transforma

en algo hermoso. 

Letras con magia

que mandas y comparte

mi corazón. 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/05/20
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 ANTES HABLÉ DEL SILENCIO...

Antes hablé del silencio 

(o mejor dicho, lo mencioné), 

pero no lo escuché. 

Ahora sí, 

ahora quiero escuchar al silencio. 

Quiero entrar entre sus letras 

y embriagarme de ese néctar delicioso 

que contiene. 

Quiero avanzar entre sus formas invisibles, 

y sentir sus caricias que subyugan, 

quiero escuchar esa música sin nombre, 

y dormirme entre sus brazos, 

quiero comulgar con el beso de sus labios, 

y sentir su corazón acelerado... 

...Quiero ser el silencio del viento, 

y el del mar, y el de la nube... 

Quiero ser y estar, en todo aquello 

que perciben mis sentidos. 

Quiero ser el verso humilde de un poema 

¡y nada más! 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/05/20
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 DEJA QUE CUENTE...

Deja que cuente

los pasos y las huellas

que tú me dejas. 

Sigo en la playa

detrás de tus pisadas

con mi linterna. 

(Visión Homérica,

tomada de un poema 

y algunos dioses). 

Pero volvamos

al hoy, a este presente,

que es lo que importa. 

Y allí me veo,

andando por la arena,

tras de las sombras. 

Es noche ciega,

avanzo y voy sin norte,

Me guía el viento. 

Apenas veo,

delante, entre las olas,

una figura. 

¿Será la tuya?,

me digo y le pregunto

al corazón. 

Como respuesta

la sangre se me altera

y sé que sí. 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/05/20
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 HE VISTO A LA LLUVIA...

He visto a la lluvia

llegar en la tarde,

dejando su manto

por plazas y calles,

la lluvia del cielo,

son lágrimas suaves,

que ofrecen los dioses

cual don admirable,

los niños aprecian

el gris y el detalle

de días oscuros

con nieblas audaces,

un manto distinto

altera la sangre

del niño que juega

y al hombre en su viaje... 

He visto a la lluvia

con gotas muy grandes

caer en los charcos

formando saudades,

bonitos recuerdos

que llegan con hambre,

y sed en las almas

que están en la cárcel,

prisiones oscuras

con celdas y catres,

anhelos de labios

y besos salvajes,

afuera, la lluvia,

prosigue su baile,

regando de gotas

los ojos de un ángel... 

"...He visto a la lluvia
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llegar con las aves;

sus alas mojadas

me dan tu mensaje..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/05/20
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 CANCIÓN DE AMOR...

Canción de amor

se escucha por los campos.

muy dulcemente. 

Tierna cadencia

que calma los sentidos

y eleva el alma. 

Se oye el "te quiero"

que surge de la vida

en unos versos. 

Busco al autor

que mueve la batuta

en esta orquesta. 

Pero no hay nadie.

La vida está en su sitio

sin partituras. 

Entonces sueño,

Te veo en la distancia

sobre las olas. 

Y me sonríen

dos ojos juguetones

con gran ternura. 

Es un susurro

con brisa del nordeste

en un adagio. 

Cierro los ojos.

Te miro y me estremezco,

con tu canción. 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/05/20
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 TE BUSCO Y NO TE ENCUENTRO...

Te busco y no te encuentro

decías en tus letras,

vagando entre las sombras

y en medio de la niebla,

marchabas solitaria

en pos de las estrellas

cual faros en la noche

que alumbran a la tierra,

y enseñen el cuaderno

de versos y de letras

surgidos de los dedos

en forma de poemas,`

¡benditas ilusiones

con lindas entelequias

metáforas y signos

se ven en sus cuadernas... 

Te busco, continuabas,

en esta gran espera,

cruzando los desiertos

y alguna larga estepa,

te busco por las calles

y sigo por las sendas

tras huellas invisibles

que llevan a una aldea,

en ella está el silencio,

la sombra de la iglesia,

recuerdos y saudades

de un tiempo que se aleja,

y no te veo, sigues,

y voy andando a ciegas,

te busco por los cielos

y tú no me contestas... 

"...Te busco, suplicaban,
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los versos de un poema,

precisan de los labios

y el beso del poeta..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/05/20
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 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 58

En la mañana 

Bajo los ojos cansados 

hay sombras y figuras 

que no precisan de gritos 

porque su ausencia, en la vida, 

es simplemente un suspiro, 

un parpadeo del alma, 

una resaca sin nombre, 

un torbellino del viento 

y una presencia presente 

que está en el pecho y conmigo... 

Es la persona querida, 

que tiene nombre y latidos, 

que se ha cruzado en la vida, 

en la escalera, en el parque, 

en el colegio, en el super, 

en una charla en la biblioteca, 

en el jardín, en un banco, 

en una huella sin nombre, 

en un cometa y un hilo... 

Bajo los ojos cansados 

hay muchos sueños dormidos, 

una esperanza latente, 

la sensación de estar vivo, 

el caminar por la tierra 

y hasta volar por los cielos 

para mirar las estrellas 

y comprender los susurros 

de las farolas 

que mandan mil parpadeos y luces, 

que tú quisieras contarlas 

hasta quedarte rendido, 

como el pastor al rebaño 
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mientras canta una nana a los cometas 

que pasan con sus reflejos benditos... 

En la tarde 

Cambia el cielo 

y se viste de lluvia y de tormenta. 

Pasa el tiempo y el sopor va llegando. 

Las nubes bajan y se posan en las colinas. 

Amenazan con dejarnos sus lágrimas. 

Discurren los minutos y la oscuridad 

se va haciendo más palpable, 

ya que abraza y agobia un tanto. 

El suelo aguanta sin mojarse 

no sé hasta cuando.

Los pensamientos se condensan, 

el alma se estremece, 

los ojos se cierran. 

Se precisa un abrazo en la tarde. 

Se desea una caricia invisible. 

Se ansía un beso nervioso. 

Se quiere lo imposible 

y se busca una sonrisa, sin palabras, 

a través de la bruma y de la nada. 

¡Te quiero poesía!, 

(repite un corazón enamorado...) 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/05/20
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 SUEÑOS ATADOS...

Sueños atados

quedaron en el tronco

de un viejo roble. 

En sus recuerdos

dejamos la inocencia

y juventud. 

Besos robados,

caricias primerizas

y una pasión. 

Pasado un tiempo

volvimos hasta el bosque

en el otoño. 

El viejo roble

mostraba sus heridas

y su tatuaje. 

Era un candado,

dos letras en el mismo

y una oración. 

Y renacieron

los sueños del pasado

con sus latidos. 

Miré tus ojos,

hablamos sin palabras,

besé tus labios. 

Pero los sueños,

son sueños simplemente,

¡y tú no estás! 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/05/20
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 TE VI CON UN COMETA...

Te vi con un cometa

soñando por la playa,

querías enviarle

al cielo con sus alas,

pequeñas fantasías

nacidas sin palabras,

surgidas en silencio

del fondo de tu alma;

buscabas a las nubes

que el cielo dibujaba

y en ellas otra vida

nacía de la nada,

entonces, asombrado,

miré tu linda cara,

la cuerda y el cometa

que al cielo le brindabas... 

Te vi en aquel verano

buscando musarañas,

despacio, entre las olas

que solo daban algas,

regalo de los mares,

salitres y resacas,

con cantos de marinos

ocultos en las aguas,

y tú, con tu inocencia

vivías en la infancia,

el tiempo tan dorado

que alegra las miradas,

y así quedó la mía

al verte entusiasmada

portando aquel cometa

con una cola blanca... 

"...Te vi con tu sonrisa
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soñando una mañana,

y entonces a ese sueño

me fui con mi esperanza..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/05/20
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 AQUELLAS TARDES...

Aquellas tardes

de luz y fantasía

quedaron lejos. 

Tenías prisa,

igual que los relojes

con su tic-tac 

Y se pasaron

los años de la infancia

en un momento. 

Tiempos dorados,

recuerdos retenidos

en las pupilas. 

Pero la vida

te llama en el presente

y es lo que haces. 

Hay que vivir

el hoy y estos instantes

intensamente. 

De los recuerdos

guardemos la ternura

y poco más. 

Que nunca lastren

el alma las nostalgias

de aquel ayer. 

Y es que la vida

se vive día a día

y se renueva. 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/05/20
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 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 59

Sigue el tiempo gris 

y eso hace que los días se contagien 

de bruma y de tristeza. 

Es una pena que en jornadas así, 

con las horas de luz y primavera, 

no puedan traer un tiempo más apetecible 

para dar un paseo, 

para poder cerrar los ojos 

y aspirar el aire puro de la calle 

mientras los oídos se van llenando 

de voces y canciones 

que la naturaleza ofrece a cada paso. 

A través de la ventana 

sigo el vuelo de las golondrinas. 

También puedo divisar a las vacas 

pastando en la campiña, 

diviso los bosques de eucaliptus, 

veo el humo que sale de la chimenea vecina, 

sueño con un paseo en bicicleta, 

(hace años que no me subo a una), 

y me dejo llevar, por los sueños, 

entre las resacas de las olas en la playa. 

...Pero abro los ojos 

y veo que el silencio me abraza. 

La soledad sigue cerca 

y me amenaza con su sonrisa traidora. 

Me enseña la puerta de la libertad 

medio abierta, 

me invita a salir a pasear,

a pesar de la lluvia 

que llevan las nubes entre sus ojos.

Hay un calma latente que engaña. 

Me gustaría escribir para ti, 
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contarte lo que pasa, 

lo que tengo, 

lo que ansío. 

Quisiera abrirte el corazón 

y que pudieras verle tal y como está ahora, 

cosido y remendado, 

y si acaso, también, me gustaría, 

que pudieras hacer una disección 

y penetrar hasta el fondo, 

al origen de sus latidos, 

hasta una criatura pequeña que reía y lloraba, 

que aceleraba el bombeo de la sangre 

al sentir la llamada de la vida, 

el abrazo de la luna y las estrellas, 

la pasión de los sentidos 

y el beso de unos labios invisibles. 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/05/20
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 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 60 

Tarde 

Siguen los días grises 

y cargados de tristeza. 

Parece como si esta melancolía y nostalgia 

se pegara a las almas 

y las nubes no pudieran 

quitarse las legañas de encima. 

Suspiro y pienso en ti. 

Sé que estás cerca, 

que tus latidos siguen ahí, 

esperando que vaya a escucharlos, 

que tu sonrisa también se ofrece 

amplia y generosa, 

que tu palabra, ahora en silencio, 

espera para susurrarme al oído 

todo eso que guarda y quiere ofrecerme 

vivamente. 

Ansío el sol, 

los amaneceres alegres, 

la luz entrando por la ventana 

y jugando con sus rayos por el techo, 

quiero el perfume de esta primavera que pasa 

y que embriaga con el juego de colores, 

quiero subir y volar con las mariposas por el campo, 

quiero llevarte conmigo 

y que veas todo esto, 

que lo sientas, 

que lo vivas, 

que lo captes 

y que llegues a necesitar sus latidos,

de una manera tan profunda, 

que, sin ellos, tu vida no tenga sentido 

y quede huérfana... 
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Te quiero, 

te extraño 

y te ansío, 

¡poesía...! 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/05/20
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 QUE NO DESPIERTEN...

Que no despierten

las rosas en la tarde

del dulce sueño. 

Que se conserven

los besos en el cielo

de aquel verano. 

Que las gaviotas

persigan a las olas

tras las resacas. 

Que nunca falten

la luna y las estrellas

en nuestros sueños. 

Que sople el viento

y llegue con la brisa

a todo el mundo. 

Que las miradas

se busquen y se encuentren

siempre que quieran. 

Que se compartan

las penas y el esfuerzo

en esta lucha. 

Que los suspiros

merezcan ese premio

de la esperanza. 

Y que los hombres

comprendan que la vida

es lo importante. 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/05/20
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 NO QUIERO QUE SE ESCONDAN...

No quiero que se escondan,

detrás de los cristales,

las tiernas golondrinas

con ojos tan vivaces,

tampoco los gorriones

los quiero por los cables,

si acaso en los jardines

y plazas de los parques,

prefiero las palomas

de cuello tan amable

que pasan por el suelo

ajenas a la tarde,

igual que las ardillas

que suben con su arte

por troncos y por ramas

de plantas y de árboles... 

No quiero que se oculten

los besos y las frases,

en forma de recuerdos

que están por todas partes,

rechinan los suspiros

de días y de instantes,

momentos que formaron

galernas en la sangre,

los versos y poemas

prosiguen ese viaje

por aguas tortuosas

océanos y mares,

espero que el salitre

ahogue las saudades

y venzan los deseos

que tiemblan en las frases... 

"...No quiero carantoñas,
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ni avisos y retales,

te quiero en el presente

y quiero ser tu amante..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/05/20
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 PIDO RESPETO...

Pido respeto

a legos y profanos.

Lo necesitan. 

Pido silencio

al viento y la galerna

de los instintos. 

Pido que callen

las voces insensatas

de tanto listo. 

Pero que sepan,

los unos y los otros,

que no olvidamos. 

Ni olvidaremos

aquellos que han partido,

sin despedirlos. 

Están muy cerca,

y siguen con nosotros

en el recuerdo. 

En su momento,

su causa y sus derechos,

defenderemos. 

Y, si procede,

se dictará sentencia,

como es justicia. 

...Pero sabiendo

que el hombre no es perfecto

y se equivoca. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 ESTABA...

Estaba abierta

la puerta de la casa,

sin nadie dentro. 

Estaba el cielo

cubierto por las nubes

entristecidas. 

Estaba un niño

jugando en el recreo

de su colegio. 

Estaba el mundo

pendiente de la radio

y las noticias. 

Estaba el viento

un tanto agazapado

en las montañas. 

Estaba el río

dejándonos su estampa

deshilachada. 

Están los ojos

buscando en la distancia

un nuevo día. 

Están los labios

ahogando bien los gritos

y las caricias. 

Están las almas

ansiosas por volver

a sonreír. 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/05/20

Página 1491/2610



Antología de Pyck05

 UNA MAÑANA DE MAYO...

Una mañana de mayo

vi deslizarse una garza,

con sus alas bien abiertas

en la campiña cercana,

y le envié mi sonrisa

con un beso y sin palabras,

para que fuera a su lado

mi caricia en la mañana,

luego envolví mi silencio

entre la colcha y la cama

para seguir cavilando

y contemplar musarañas,

porque los sueños vacíos

tienen carencias y vagan

entre las aguas bravías

donde se pierden las ganas... 

Otra mañana de mayo

volví a ver, en la alborada,

a la garza de hace tiempo

con sus alitas tan largas,

y la sonrisa de antaño

no lucía ya en mi cara,

y unos labios temblorosos

enjuagaban una lágrima,

¿dónde estaba la sonrisa

y aquel verso con su magia,

que animaba los latidos

y la sangre de la cara?

...¡He buscado en todas partes

y no encuentro la mirada,

ni el latido entusiasmado

de aquel tiempo de la infancia! 

"...Nueva mañana de mayo
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desde el cielo y las montañas

viene una garza a mi encuentro

para ofrecerme sus alas..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/05/20

Página 1493/2610



Antología de Pyck05

 BUSCO...

Busco en el día

los ecos del silencio

que están de viaje. 

Busco en la calle

las huellas de unos pasos

que se han borrado. 

Busco tu mano,

tu voz y tus palabras,

para animarme. 

Busco en la tarde

el canto de las aves

en los jardines. 

Busco en el parque

al cisne del estanque

que pasa altivo. 

Busco tus ojos

y en ellos unos versos

con tu poema. 

Busco en la noche

la luna y las estrellas

que están brillando. 

Busco en el sueño

retales de una infancia

con mi inocencia. 

Busco la calma,

que dejan tus latidos

y un tierno beso. 
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 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 63

Ha pasado la tarde 

mejor de lo que esperaba. 

Películas en la Tv, 

descanso en el sofá, 

algún Haiku, 

un crucigrama 

y pensando en ti. 

Buscándote entre la luz 

que entraba por el porche, 

en la alegría que la tarde dejaba, 

cerrando los ojos y viajando 

con tu figura que se acercaba hasta mi lado, 

musitando tu nombre en un suspiro, 

escuchando tus latidos 

a través de la distancia, 

mirando con tus ojos ya cansados, 

soñando con volver a ser nosotros, 

a tomarnos de la mano, 

a buscar nuestras miradas, 

a decirnos sin palabras 

todo aquello que sabemos 

y queremos que los ojos nos transmitan, 

a dormir entre las nubes 

y a volar entre las miles de figuras 

que ellas forman en los cielos, 

a besarnos 

y a sentir esas caricias tan ansiadas 

y a vivir, un día más, 

entre el amor y la esperanza... 
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 CAMINABA...

Caminaba pensativo

por la alameda en silencio,

sin reparar en la gente

ni en los gorriones traviesos,

y marchaba ensimismado

como el agua en la corriente

de esos ríos taciturnos

que de los montes descienden

sus pensamientos vagaban

en profunda algarabía 

sin reparar en detalles

y latidos de la vida,

¡qué mala imagen dejaba

la figura del retrato

con sus pasos y su rumbo

por la nada, caminando!... 

Retozaban los relojes

recorriendo el segundero,

de esa vía en lontananza

y del tren con pasajeros,

y corría vigoroso

recogiendo en los andenes

a personas que esperaban

de la vida sus placeres,

porque quedaron anclados

en un mundo sin sonrisas

donde las horas se pasan

y se cansan las pupilas,

¡qué triste espera del hombre

en su otoño y cuesta abajo,

que mira al cielo y que pide

poder vivir muchos años!... 

"...Caminando por la playa,
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recordaron las estrellas

a las lágrima de un niño

que quería ser poeta..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 ENTRE TUS CUENTOS...

Entre tus cuentos

estaban las sirenas

y las estrellas. 

También la luna,

bailaba por las noches

sobre los mares. 

Algunas olas

formaban una orquesta

con las resacas. 

Sones constantes,

con voces apagadas

en un adagio. 

...El mar, la noche,

la luna y las estrellas,

con las sirenas... 

¡Qué bello cuadro,

llenando los sentidos

y el corazón! 

Y allí, un poeta,

un hombre enamorado

deja sus besos. 

Versos y letras,

palabras y latidos,

llenas de amor. 

Y con las olas

los sueños se transforman

en realidad. 
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 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 64 - (Tarde)

Tarde 

Apenas hay nubes en el cielo 

y pese al viento del nordeste que sopla 

la tarde invita a dar un pequeño paseo. 

Los pasos son cortos 

y parece que cuesta caminar, 

pero allá van. 

Un paso, dos, 

las piernas se cansan 

y hasta los muslos protestan, 

pero siguen moviéndose en silencio 

y es el pensamiento el que les dice 

que "adelante", que no se rajen ahora.

La vista falla y se nubla a ratos, 

el cuerpo parece que hace eses 

como si estuviera embriagado. 

Es un mareo intenso, 

quizás por respirar este aire tan fuerte 

y tan inesperado. 

También la luz que entra por los ojos 

y deslumbra. 

Se ven montes cortados, 

prados a medio segar, 

animales paciendo, 

vecinos charlando 

y hasta perros ladrando 

a las figuras que pasan, 

para ellos, ya desconocidas. 

Quema el sol y hace calor 

donde no entra el viento. 

Hay que quitarse ropa 

y aligerar un poco las prendas 

para no ahogarse. 
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El circuito se hace largo 

pero no importa. 

Al final se agradece 

aunque llegues con la lengua afuera 

en el regreso.

Los perros del vecino, ahora, te saludan 

en ese lenguaje inexpresivo que ellos tienen 

y que no sabes si te dan las buenas tardes 

o te piden una caricia.

Tú miras la hora y tomas el tiempo 

y la distancia para llevar un control 

sin importancia. 

(Es como cuando te tomas diariamente 

la fiebre y la tensión arterial: pura rutina)

Al final llegas y te cambias. 

Has salido y has regresado.

Ahora toca escribir un poco, 

volver a la vida y a la poesía, 

intentar hablar y charlar con ella, 

decirle todo esto que aquí sale 

y rogarle que no te olvide, pero... 

¡silencio...! Díselo en un poema 

y "sin palabras"... 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 ME CAUTIVÓ...

Me cautivó

la voz de terciopelo

de las resacas. 

Eran las olas

llegando perezosas

hasta la orilla. 

Con su rumor

venían melodías

y hasta leyendas. 

¡Qué maravilla

sentir las narraciones

del dulce mar! 

El mar azul,

y el verde claroscuro

con manto gris. 

El horizonte

plagado de barquitos

que van pasando. 

Desde la playa

los niños y los hombres

sueñan con ellos. 

Barcos de pesca,

cargueros y navíos

hacia otros puertos. 

...Y así la voz

que dejan las resacas,

nos va contando... 
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 NO PUDO SER...

No pudo ser,

buscaba entre la nada

las amapolas. 

Pero el vacío

dejaba su presencia

y soledad. 

Dolor y miedo,

eternas inquietudes

del alma enferma. 

Mirada turbia,

sonrisa marchitada,

¿dónde te encuentras? 

Miras el mundo

la vida que se escapa

por las esquinas. 

Marchas tras ella

y vagas por los sueños

y la utopía. 

Pero el presente

te dice que no sigas,

que ya no importa. 

Acude el miedo.

Te abraza y te retiene.

Estás vencido. 

Entonces lloran

los ojos del otoño

y tú te rindes. 
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 ES UNA FLOR...

Es una flor

que crece, muy cuidada,

en un jardín. 

Se llama rosa

y es siempre apetecida

por los poetas. 

La rosa inspira,

se ofrece con un beso

para otros labios. 

Letras y versos

tomaron de las rosas

su sencillez. 

Pero su aroma

embriaga los sentidos,

y hace soñar. 

Sueños de rosas

y labios, que suspiran,

entre sus pétalos. 

Buscan, las rosas,

los jóvenes amantes

y soñadores. 

Y los mayores

encuentran, a su lado,

un nuevo hogar. 

¡Rosa preciosa,

que vas, de los jardines,

al corazón! 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 67 (Tarde)

Fuimos una generación nueva

que buscaba en las tardes 

los paseos con amigos

para charlar allí de las cosas

que ocurrían a nuestro alrededor. 

Por ese unos éramos demócratas 

y otros republicanos,

había creyentes, practicantes

y hasta agnósticos,

en una nación detenida y sin existir,

que vivía de recuerdos y nostalgias. 

Admirábamos las películas americanas

y veíamos en ellas una cultura a copiar

y una sociedad para vivir

que no teníamos. 

También notábamos ya las debilidades

de la misma,

y era feo saber de Hiroshima,

de Vietnam y de las organizaciones

mafiosas y sindicales de aquel gran país

que nos servía de referencia. 

Pero se alegraban los ojos

con el ron y la cocacola,

con el coñac y el whisky

en las discotecas,

entre un baile de cuerpos y luces

mientras dejábamos la política

aparcada por unas horas. 

De vez en cuando se miraba al cielo 

con miedo, 

y algunos marchaban a cursillos de cristiandad

para encontrar el equilibrio colectivo

de una moral que yacía abandonada
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por las almas en los conventos. 

Almas dormidas e inquietas

que empezaban a soñar 

y que buscaban las páginas 

de autores y poetas

como Bécquer, Unamuno, Diego,

Hierro y tantos otros,

desde Lorca a Machado,

siguiendo con Hernández, Alberti,

incluso con Darío y Benedetti. 

Luego volvían las almas a los cuerpos

en una fusión intermitente

y empezaban a nacer las inquietudes,

brotaban los tempranos pensamientos

y vibraban los rescoldos 

de una nueva primavera... 

Así, sin darnos cuenta,

entrábamos en ella.

Y llegó, de pronto, y nos abrazó 

aquel huracán desconocido,

aquella mezcla de un todo,

que abrasaba las entrañas

y quemaba los sentidos

con tanta libertad... 

Y pasamos de vivir y de luchar

en una edad semi romántica,

a trotar en una senda que empujaba

y que invitaba a caminar 

tras mil banderas diferentes

con eslóganes y frases

que surgían de la nada

y llevaban hasta un mundo diferente,

separado por mil puentes. 

...Hoy revivo aquel momento de la historia.

Me detengo en un instante mientras miro

aquellas páginas, marchitas, de un pasado,
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que no vuelve. 

Hay sonrisas que se quedan congeladas

en los labios,

hay promesas que recuerdas y que guardas,

hay suspiros que recoges olvidados,

hay campanas que se escuchan con latidos,

hay momentos de ese tiempo

que quisieras repetirlos... 

...Al final te consuelas, mientras piensas 

que estás aquí, tras estas letras,

y que, para bien o para mal,

tienes suerte de contarlo. 

(Unas lágrimas por ti y para ti,

con una sonrisa, 

querido amigo y compañero,

tú que no pudiste conseguir

aquel mundo de ficción 

y te quedaste en el camino.

Te veo allí, tras esas puertas

de un otoño señorial

confundido, como yo,

en tantos sueños

de una nueva primavera) 
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 CAE LA TARDE...

Cae la tarde.

Se marchan las gaviotas

y tú con ellas. 

Van a la costa,

en busca de sus crías

que están creciendo. 

Pienso en los días

mirándolas despacio

desde la barra. 

Atrás quedaron

los ratos y momentos

que ahora recuerdo. 

Llegaba el mar,

con barcos y con olas,

en tantas tardes. 

Sangre y salitre

dejaban en mi alma

tiernos latidos. 

Sabor del yodo

que viene con las algas

desde alta mar. 

Y el niño aquel

soñando con sus versos

y las sirenas. 

¡Preciosa imagen

que vuelve a la retina

con un suspiro! 
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 HAY UN NÉCTAR...

Hay un néctar que esconden las estrellas,

un licor que estimula los sentidos,

un embrujo que aumenta los latidos

y que invita a soñar con las doncellas. 

Es un faro que emite mil centellas,

con su luz, a los labios malheridos,

a esos ojos de niños ateridos,

que en la noche caminan tras sus huellas. 

Porque el hombre que va con su linterna

es aquel de mirada tan paterna,

que en la playa persigue una utopía. 

Tiembla el hombre y el niño en madrugada,

ante el rostro silente de su amada,

que en un beso le ofrece su alegría. 
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 SE ESCUCHA EL MAR...

Se escucha el mar,

en forma de latidos,

con las resacas. 

Igual el viento,

se escucha en las esquinas,

con su rugido. 

Pero la voz

del hombre, que ahora llora,

está silente. 

Hablan las aguas

de ríos y de mares

en su Babel. 

Hablan los grillos

con ranas y cigarras

en la campiña. 

Hablan los hombres,

quizás en la pregunta,

de adónde van. 

Pero los mares

y ríos cobran vida

y nos la entregan. 

También el viento

nos dejas sus caricias

tras la galerna. 

En cuanto al hombre,

nos deja mil preguntas

siempre en el aire. 
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 SE ABREN LAS PUERTAS...

Se abren las puertas

que muestran la venida

de un nuevo día. 

Día añorado,

con rosas y esperanzas

de un mundo nuevo. 

Ojos nerviosos

en caras renovadas,

buscando vida. 

Vibran las calles,

se pueblan de ruídos,

vuelve la bruma. 

Hasta se animan

y tiemblan los semáforos

en su letargo. 

Porque la vida

se ofrece, nuevamente,

sin cortapisas. 

Los pensamientos

de nuevo están activos

por un motivo. 

Saltan cadenas,

se corren los grilletes.

¡Hay libertad! 

Y es tan preciada

que nunca se valora,

cuando se tiene. 
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 BUSCA SIN MIEDO...

Busca, sin miedo, 

las rosas sugerentes

que tanto quieres. 

Tómalas luego,

y bésalas, no temas,

antes de darlas. 

Será un detalle,

la muestra de tu afecto

y tu cariño. 

Entre las rosas,

envíale, en susurros

lo que tú sientes. 

Que lleven besos,

estrofas de tus labios

enamorados. 

Que le estremezca

el néctar de las rosas

junto a tus versos. 

Y entenderá

el mensaje que entrega

la primavera. 

Las amapolas,

saludan en tu nombre

a las alondras. 

Entre sus alas

iremos al encuentro

de nuestros sueños. 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/05/20

Página 1511/2610



Antología de Pyck05

 ESTÁN CALLADAS...

Están calladas

las olas de la playa

y las resacas. 

Todo es silencio.

La vida se ha parado

en un instante. 

Ante los ojos

la imagen suspendida

de toda vida. 

Y aquel poema

de versos y latidos

quedó en suspenso. 

Hasta el nordeste

dejó morir la brisa

con sus caricias. 

Lloraba el cielo,

con nubes, gris plomizas,

que se secaron. 

Pero la orquesta,

siguiendo a la batuta

volvió a tocar. 

Y cobró vida

la hermosa partitura

de este poema. 

Besos y versos

destilan las estrofas

del nuevo hogar. 
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 CUESTA ESCRIBIR...

Cuesta escribir

del mundo y de las gentes

cuando están lejos. 

No es la distancia,

ni estar muy separados

es otra cosa. 

La soledad

nos deja telarañas

y son la causa. 

Se siente sola

el alma que suspira

por los caminos. 

Se siente solo

el hombre sin respuestas

a sus preguntas. 

Se siente anclado

a un mundo con fronteras

el corazón. 

Pero las almas

no quieren ataduras

ni los grilletes. 

Quieren ser libres,

volar como los sueños

de tantos niños. 

Sentir el beso

del aire y de la brisa,

día tras día. 
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 ME FALTAS TÚ...

Me faltas tú,

me faltan tus palabras

y tu presencia. 

La soledad

es cárcel de cristal

con mucho frío. 

Noto el vacío,

la voz que no me llega

y no me arrulla. 

Busco en las sombras

la forma y la silueta

de tu figura. 

Pero no hay nada.

tan solo una ventana

y está vacía. 

Llega la noche,

afloran los puñales

tan invisibles. 

Entonces suenan,

con pena, las campanas

de algún reloj. 

Ya dan las doce.

Comienza un nuevo día

en plena noche. 

Y hasta a la bruma

suplico, la esperanza,

de verte a ti. 
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 SIGO ESPERANDO

Sigo esperando

que vengas a mi lado

con tu sonrisa. 

Y así lo haces,

llegando temblorosa

tras largo vuelo. 

Estás cansada.

Tus ojos soñolientos

quieren dormir. 

Y yo te pido,

te ruego que me digas

dónde estuviste. 

Quizás más tarde,

respondan tus pupilas

desde el silencio. 

Entonces duerme,

descansa en esta tarde

que ya termina. 

Cuando despiertes

me contarás despacio

eso que guardas. 

Y velaré tu sueño,

mientras espero ansioso

que tú descanses. 

Aquí estaré,

comiéndome las uñas,

mi mariposa. 
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 INSATISFECHO...

Insatisfecho

con cara inexpresiva,

estabas tú. 

¿Qué te pasaba?,

te dijo mi pregunta.

No contestaste. 

Y yo pensé,

buscando entre tu alma,

que estabas triste. 

Luego miré

el fondo de tus ojos

sin ver la luz. 

Mirada fría,

pupilas silenciosas,

como llorando. 

Se estremeció

mi cuerpo junto al tuyo

en un instante. 

Y te abracé

con fuerza y en silencio

y me abrazaste. 

Fue muy bonito

poder estar unidos

en comunión. 

Porque los labios,

sin miedo, se besaron

con gran candor. 
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 RETENDRÉ...

Retendré para siempre en las pupilas

la alegría robada de tu rostro,

el latido que brota de las sienes

con el néctar y el verso de tus ojos,

buscaré por el mundo los caminos

que me lleven, de un modo silencioso,

al lugar de los sueños añorado

para estar con los elfos y los gnomos,

y una vez que yo encuentre el paraíso

volveré a tomarte por los hombros,

a sentir como vuelves a la vida

y renacen tus sueños poco a poco,

porque quiero que vivas y que sientas,

y que ames, llenándote de asombro,

a este mundo que abraza y estremece

aunque tenga ese fondo misterioso... 

Pararé el tic-tac de los relojes

con sonido profundo y religioso,

para hacer esos cambios necesarios

que nos llenen de brisas el otoño,

y estaré preocupado por tu risa

intentando que el labio tembloroso

deje en él esa curva sinuosa

con la flor de los besos del arroyo,

y es que quiero sentir en tu costado

el latido precioso del agosto,

del verano inclemente de la vida

y el suspiro que emane cariñoso,

porque tú eres, sencilla mariposa,

en mis labios el vuelo y ese soplo,

que musita tu nombre tenuemente

y que el viento, recoge con asombro... 

"...Quedará, para siempre en mis pupilas,
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aquel verso formado por nosotros,

al juntarse tus labios y mis labios

en un beso, sincero, de dos locos..." 
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 VEO LLORAR...

Veo llorar

las rosas en el parque

porque te fuiste. 

El viejo tilo,

testigo de tus letras,

está muy triste. 

Y yo suspiro.

Me hago mil preguntas.

Tú no respondes. 

Me queda el sueño,

vivido en tantos días

entre nosotros. 

Es algo hermoso.

Son versos y susurros

para un poema. 

Fuimos los dos

un tanto soñadores

y hasta románticos. 

Ahora te vas,

me dejas con mis sueños

y tú con ellos. 

Porque pervive

la esencia de tu alma

en mis recuerdos. 

Y quedas tú,

llamándote mis labios

y corazón. 
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 LLEVO TU NOMBRE...

Llevo tu nombre

tatuado en el costado

desde hace tiempo. 

Te conocí

un día, en aquel año

de la pandemia. 

Y compartimos

los dos, desde el silencio,

el cruel encierro. 

Días de bruma,

hablando con las sombras

y las paredes. 

Miles de voces

callando en la garganta

su libertad. 

Y nuestros sueños

cubiertos con un manto

dictatorial. 

Fueron susurros,

palabras y suspiros,

en la distancia. 

Y compartimos,

los días y las horas

de esa entelequia. 

Así, pudimos,

juntar nuestras sonrisas

y ver la vida. 
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 DESCONCERTADO...

Desconcertado,

el hombre se detiene.

El niño llora. 

¿Qué es lo que pasa?,

-el hombre se pregunta-

Nadie responde. 

Solo el silencio

responde a la llamada

tan angustiosa. 

"Silencio, dime,

aclara mis ideas

y mi razón". 

No entiendo nada

de todo lo que ocurre

y me rodea. 

Porque me ahogo

con tanta incertidumbre

y sin razón. 

Allá, a lo lejos

hay ecos y murmullos...

¡Es la resaca! 

Nadie te escucha,

la vida está vacía

de contenido. 

Y tú, payaso,

de niños y poetas

sigues llorando. 
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 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 80 (Mañana)

Mañana 

Dicen que hay flores heridas, 

que si sangran las rosas, 

que lloran las amapolas, 

que sonríen las margaritas,

que hasta tiemblan los claveles 

y las violetas se esfuman... 

No sé qué habrá de verdad 

y cuánto de sueños infantiles, 

pero es algo que me gusta 

y muchas veces voy persiguiendo esa utopía. 

Lo malo es que volando con las mariposas, 

dejándose mecer por la brisa del mar, 

durmiendo sobre las olas de la playa 

y suspirando en los atardeceres 

de una infancia ya lejana, 

voy consumiendo las horas 

y van pasando los días y aquí seguimos 

en un estado de inocencia preocupante. 

Y digo esto porque la vida continúa 

y sigue alrededor. 

Las gentes hablan, viven, 

se comunican y trabajan, 

caminan y hacen proyectos, 

entablan relaciones 

y yo sigo esos hábitos, 

sin darme cuenta, 

y en medio de mis sueños. 

Lo malo es que vivir así 

es estar fuera de la realidad, 

no ver la piedra en el camino 

con la que vas a tropezar y caer, 

y seguir soñando indiferente, 
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para volver a caminar 

ajeno a otros contratiempos 

que te van a surgir, 

inevitablemente, 

porque es parte de la propia vida. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 FRAGMENTO DE UN DIARIO - DÍA 80 (TARDE)

Tarde 

Parece que la vida se va normalizando 

y que la primavera cobra todo su esplendor 

y punto álgido, 

incluso se ve la hierba alta en las praderas 

y las mariposas vuelan 

y pasan rozando los cuerpos 

como si nos quisieran abrazar 

y acariciar en este tiempo 

que se escurre de las manos. 

Es un momento de felicidad, 

incluso ahora, 

con la sombra que nos persigue 

de este tiempo en que el temblor 

ha estado cerca y nos ha rodeado fuertemente. 

Quizás se vive intensamente el presente

y tanto más cuanto que el encierro

hace que disminuyan las fuerzas, 

que tenga sed el alma 

y no sepa encontrar el líquido preciado 

para calmar esa secura que llega a las pupilas 

y hace, a las personas, delirar y suspirar,

por tanta fiebre soportada. 

Me detengo y pienso en la poesía. 

Busco dentro y encuentro unos versos 

y unas letras leídas hace tiempo: 

"...El amigo verdadero ha de ser como la sangre 

que siempre acude a la herida 

sin esperar que le llamen..." 

Las heridas suelen sangrar 

y precisan de una mano que restañe 

y cure esos cortes. 

Hay que lavarlos, limpiarlos, 

Página 1524/2610



Antología de Pyck05

desinfectarlos y hasta besarlos. 

¡Sí, ya sé que es algo muy poético, 

y poco efectivo...! 

Pero ¿cuántas veces encontramos en la vida 

un poema roto y sangrando, 

mientras nosotros, pasamos, 

indiferentes, por su lado, 

y ajenos a su dolor...? 

Te amo poesía, 

aunque no lo sepas, 

aunque no te lleguen nunca estas letras,

por eso quiero buscarte, 

besarte 

y curarme con tus versos, 

a pesar de todo. 
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 SE VA LA TARDE...

Se va la tarde.

Las nubes están tristes

pero no lloran. 

Aunque amenazan

con negro colorido.

Todo es posible. 

Y desde aquí

contemplo como pasan

y las saludo. 

La tarde es triste

y el gris es envoltorio

de esta tristeza. 

Añoro el verde,

el rosa, el amarillo

y hasta el azul. 

Incluso el blanco,

con túnica precisa,

inmaculada. 

Arriba pasan,

las nubes en silencio,

cobrando forma. 

Así las vemos,

siluetas y proyectos

de tantos sueños. 

Pero su llanto

se aguanta, de momento,

en las pupilas. 
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 AGUANTA UN POCO...

Aguanta un poco,

no llores corazón

y sé muy fuerte. 

El tiempo duro

azota la conciencia

y la razón. 

Hay que seguir,

cual nave por los mares

hacia el buen puerto. 

Que siga el rumbo

del sol y las estrellas

hasta el destino. 

Y cuando lleguen

que brinden con buen vino

en las tabernas. 

Vuelvan las risas,

retornen las miradas

y chascarrillos. 

Que atrás se queden

los días y el pasado

que nadie quiere. 

Que nuevas rosas

florezcan en las almas

día tras día. 

Y que se aprenda

que el hombre es muy pequeño

y que es mortal. 
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 ANDO EL CAMINO...

Ando el camino

con pasos vacilantes

y envejecidos. 

Estoy cansado.

La noche y el otoño,

lentos se acercan. 

(Dije el otoño

y acaso es el invierno

el que me abraza). 

El padre invierno,

citado en los relatos,

de los autores. 

Aquellas letras,

con rasgos temblorosos,

hoy son presentes. 

Me veo allí,

lector impenitente,

en el pasado. 

Pero el presente

acude con la nieve

a mis cabellos. 

Es el invierno,

que acude y que te abraza,

dice tu espejo. 

Y me promete

"la nueva primavera"

como consuelo. 
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 PASTORA.

(Inspirado en el poema de Luján Fraix, "Pastora") 

Recuerdo aquel remanso

de paz con las ovejas,

los ojos soñadores

perdidos en la acequia. 

Las nubes, en el cielo,

robaban los suspiros

surgidos de los labios

con versos y balidos. 

El tiempo pasa lento

y aumenta la esperanza,

que el aire, con la brisa,

me traiga tu palabra. 

¡El grito de la tierra,

el canto de la luna,

la voz de la resaca

y un eco en la penumbra...! 

La imagen que yo ansío

del verso y de la rosa,

unidos a un poema

que llegue a ti, Pastora... 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/06/20

Página 1529/2610



Antología de Pyck05

 QUIERO PARTIR...

Quiero partir

a un mundo diferente

para encontrarte. 

Allí estaremos

uniendo nuestras almas

en comunión. 

Tal vez, un día,

lleguemos a la Arcadia

de los relatos. 

Y escribiremos

los versos y vivencias

de tantos viajes. 

En esas letras,

con risas y con llantos,

habrá canciones. 

Su melodía,

las voces de la vida,

con los recuerdos. 

La cara y cruz

de formas y siluetas

difuminadas. 

Pero entre ellas,

los sueños y utopías

destacarán. 

Serán la nota,

la esencia y el poema

de este gran viaje. 
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 PENSANDO EN TI...

Pensando en ti

va pasando la tarde

muy lentamente. 

Todo está triste.

El silencio y el llanto

están palpables. 

Vienen recuerdos,

con forma de resacas,

sin playa y olas. 

Aquella voz

que me dejaste tú

hoy no la encuentro. 

Y yo la busco,

la quiero y la preciso

y en ella a ti. 

Pero comprendo

que quieras navegar

por otros mares. 

Viviendo libre,

sin celdas ni cadenas

tu propia vida. 

Nada dirán

mis labios y pupilas

hoy temblorosos. 

Pero estarán

mis versos esperando

poder hablarte. 
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 OLOR A ROSAS...

Olor a rosas

se nota en el ambiente

y es agradable. 

Cierras los ojos,

te paras un momento

y ves las rosas. 

Besas sus hojas,

susurras unas frases

y te sonríes. 

Luego prosigues

tu marcha en el paseo

y vas alegre. 

Llevas muy cerca

la rosa y el perfume

embriagador. 

Quizás prefieras

sentarte en algún banco

para soñar. 

Dejar la mente

que vuele por el parque

entre los pinos. 

Las golondrinas

regresan a sus nidos

y te saludan. 

Tú las sonríes,

hoy vuelas con su estela

tras de algún sueño. 
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 MIRÉ TUS LABIOS...

Miré tus labios

buscando la sonrisa

que no tenían. 

¿Dónde quedaron

los nombres y suspiros

que ellos tuvieron? 

...Me contestaron

tus ojos sin legañas

y muy llorosos. 

"Esa sonrisa

quedó con las resacas

y los recuerdos. 

Hay una playa

que buscan los mendigos

y allí se encuentra. 

Entre la arena

y conchas de corales

está dormida"... 

Pero yo quiero

que vuelva esa sonrisa

y esté contigo. 

En estos labios

tan lindos que temblaron

cuando me hablaron. 

Y robaré,

un beso y tu sonrisa

para mis sueños. 
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 EL SOL VOLVIÓ...

El sol volvió,

pasando entre las nubes,

y sonreíste. 

En un instante

la vida me enseñó

la primavera. 

Y fue la luz,

el canto de las aves,

las margaritas. 

Fue una explosión

de amor y poesía

en su conjunto. 

Pensé en el mar,

tus pasos con mis pasos,

marchando juntos. 

Y sorprendido

noté que estaba solo

con mi silencio. 

Eran recuerdos

y sueños infantiles

de primaveras. 

Le dije adiós,

al sol con un suspiro

que se ocultaba. 

Y tu silueta, 

perdida en mis pupilas

dejó una lágrima. 
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 DE NUEVO SANGRA...

De nuevo sangra,

la herida en el costado,

y no la siento. 

Sangre que surge

en busca de la vida

mientras se muere. 

Sangre sencilla,

no está contaminada

ni adulterada. 

Pero me duele

el ver como se escapa

y cae al suelo. 

Riega las flores

sedientas de caricias

y de miradas. 

Y allí se quedan

la sangre y los recuerdos.

¡Sueños eternos! 

Pero otra sangre

renace por las venas

y me renueva. 

Ojos y labios,

suspiros y latidos

y las sonrisas. 

El corazón,

con sangre renovada,

sigue latiendo. 
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 VUELAN COMETAS...

Vuelan cometas,

pequeñas serpentinas

y hasta papeles. 

Llega la lluvia

y besa los cristales

pausadamente. 

Dicen tu nombre

mis labios en silencio,

sin darme cuenta. 

Y los cometas,

volando, cobran vida,

y libertad. 

La lluvia sigue

regando los jardines

de tantas almas. 

Y aquel silencio,

rasgado de mis labios

vuelve a la vida. 

Sigue el cometa

volando tras los sueños

y yo con él. 

La lluvia besa

mis labios y tu nombre

que están unidos. 

Divagaciones

en tarde gris y fría

de primavera. 
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 UN FINO VELO...

Un fino velo

cubría las pupilas

de las estrellas. 

Eran las nubes,

silentes de la noche,

que paseaban. 

Ellas lucían

en medio de las sombras

para otros mundos. 

Pensé en nosotros,

en medio del silencio

y en otras noches. 

Pensé en la luna

testigo de caricias,

con su sonrisa. 

Pensé en el niño

que un día, enamorado,

llegó hasta ti. 

Y vi el vacío,

la ausencia de los guiños

en las estrellas. 

Y vi las sombras

que ocultan a la luna

y no te vi. 

Entristecido

sentí que deseaba

oír tu voz. 
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 UNAS PALABRAS...

Unas palabras

buscaban tus oídos,

sin encontrarlas. 

Solo el silencio,

eterno compañero,

iba contigo. 

Pero faltaba

la voz que con su acento

llegara a ti. 

Corren las horas,

las sombras ya se acercan,

pasa la tarde. 

Y el compañero,

sin voz, es el silencio,

que está a tu lado. 

Estás cansada,

precisas las caricias

de algunos dedos. 

Mueves los labios,

pronuncias una frase

que dice un nombre. 

Y cerca el mar,

recoge tu deseo

con las resacas. 

Y entre las olas,

con algas y salitres

llegan respuestas. 

Viene la voz,

buscada y tan ansiada,

con sus palabras. 
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 UN ROBLE CIEGO...

Un roble ciego

se alzaba con sus ramas

entre las sombras. 

Tú le mirabas,

buscabas a sus ojos

sin conseguirlo. 

Era tu amigo,

también tu confidente

y tu almohada. 

En su costado

dormiste muchas tardes

con el nordeste. 

Aquella brisa,

lejana de los mares,

fue tu caricia. 

Ahora la extrañas

y extrañas hasta el roble,

que están muy lejos. 

Atrás quedaron

los días de colores

y juventud. 

Días de sueños,

de brisas y suspiros

bajo los cielos. 

Y a todo esto,

un roble, medio ciego,

secó tus lágrimas. 
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 CALLAN LOS LIBROS...

Callan los libros

y ocultan sus palabras

celosamente. 

Son los relatos

reales, y ficticios,

que tú escribiste. 

También poemas,

metáforas y bromas

con tu sonrisa. 

Pero el silencio

recoge hoy, el descanso,

de esas palabras. 

Las negras sombras

de estantes y de baldas

ya no saludan. 

Allí se encuentran

las letras encerradas

que tú creaste. 

Siento el latido

que emana de esos libros,

y con tu esencia. 

Quieren mis ojos

volver hasta tus letras

y releerlas. 

Cuando las lea

yo gritaré tu nombre

una vez más. 
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 UNA ESCALERA...

Una escalera

que sube hasta los cielos

hay que seguir. 

Se sube andando,

un paso cada día

hasta el final. 

El cielo espera

con muchas novedades

para nosotros. 

Sueños y mitos

plagados de leyendas

están allí. 

Es esa parte

de vida y de utopía

que hemos leído. 

Un dulce cóctel

que embriaga los sentidos

con su candor. 

Quiero beberle,

sentirle por mis venas

y estar en él. 

Es ese cielo

la meta de la vida

con su escalera. 

Y ascenderemos,

por mucho que nos cueste

ganar el cielo. 
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 GOTAS DE FUEGO...

Gotas de fuego

desprenden las pupilas

que están llorando. 

Hay mucha rabia,

con lluvia contenida

que va surgiendo. 

No sé qué rayos

han sido los motivos

para este cambio. 

Ojos divinos,

pequeñas mariposas

para soñar. 

Y esa mirada,

de suyo tan serena,

hoy no es la misma. 

Es una rosa

marchita y ultrajada

no sé por quién. 

Si lo supiera

iría a reprenderle

por su conducta. 

Quiero esos ojos

y el verso que contienen

en sus pupilas. 

Quiero el mensaje

y el beso que me mandan

constantemente. 
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 NO ERAS LA ROSA...

No eras la rosa,

bendita del poema,

que yo buscaba. 

Eras un verso,

sencillo entre las flores,

de aquel jardín. 

Y en él te vi

mezclada entre las letras,

acurrucada. 

Eras pequeña,

estabas muy cansada,

mi mariposa. 

Y confundí

la rosa y mariposa

en mi delirio. 

¿Quién era yo,

mendigo de la tierra,

para quererte? 

¿Será la fiebre,

decía mi cabeza,

que me trastorna? 

...El corazón

latía desbocado

entre la niebla. 

Pero te vi,

sentí que me llamabas

con tus colores. 

Y me invitaste

a un vuelo imaginario

junto a tus sueños. 
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 GRACIAS A DIOS...

Gracias a dios,

suspiras en la tarde,

se ve la luz. 

Inesperada.

avanza poco a poco,

como en los sueños. 

La claridad

se mezcla con las sombras

y tienes miedo. 

Es otro miedo,

te dices muy adentro,

y tú lo sabes. 

Cambia el tablero,

el juego y la partida,

puedes ganar. 

Si dios lo quiere

tendrás esa sonrisa

del nuevo día. 

Y sentirás

el verso de la vida

en cada instante. 

Versos y besos,

con letras y caricias, 

para soñar. 

Un sueño nuevo

tomando este presente

en el que vives. 
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 DUERMEN LOS SUEÑOS...

Duermen los sueños

ocultos en las almas

durante meses. 

Están cansadas

las almas de los hombres

y con razón. 

Son muchos días

de encierro involuntario,

precisan aire. 

Aire y la vida, 

el sol y hasta la brisa

con sus caricias. 

Ya queda menos,

de abrir estas cadenas

tan invisibles. 

Dicen que el lunes

de nuevo volverá

la libertad. 

Es larga espera,

contando los minutos

para volar. 

Surcar los cielos

con sueños e ilusiones

tan renovadas. 

Pero no importa,

si el tiempo nos retorna

a lo que ansiamos. 

Seremos libres,

tendremos todo el tiempo

para nosotros. 
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 COMO UNA PLUMA...

Como una pluma,

volando por los cielos,

así te vi. 

Y es que los sueños

permiten estas cosas

y muchas más. 

Sueños de plata,

de azules y arabescos

y de marfil. 

Sueñan los hombres

con rostros y figuras

y en un hogar. 

Sueñan los niños

formando su mecano

sobre la mesa. 

Y tantos sueños

se juntan y confunden

y hasta se mezclan. 

Pero la pluma

que vuela con mis letras

va hacia tu puerta. 

Lleva un poema

formado por mis versos

y mis latidos. 

En ellos dicen

lo mucho que te quiero

y que te añoro. 
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 HOY LA PALOMA...

Hoy la paloma

me trajo tu sonrisa

una vez más. 

También caricias,

vinieron en sus alas

y hasta unos besos. 

Porque se fue

la dulce primavera

sin despedirse. 

Es una pena

tenerla con nosotros

sin disfrutarla. 

Pero estará,

por siempre en el recuerdo

en estas fechas. 

Llegó el verano,

me dice la paloma

con esperanzas. 

Hay nuevos sueños,

prosigue muy coqueta,

para vivirlos. 

Alguien me llama,

lo hace sin palabras,

y tú sonríes. 
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 HOY ME ACORDÉ DE TI...

Hoy me acordé de ti en la mañana

y vi tu figura, sonriente,

acercarse hasta mi lado. 

Sabía que era un sueño

y que nada de lo que veían mis ojos

correspondía a la realidad. 

Pero pensaba en ti 

y alejé la tristeza y sus sombras

que tanto me agobiaban. 

Cerré los ojos y busqué un jardín

donde una rosa temblaba

en un rosal. 

Llevé mis dedos a la flor

y dudé en cortarla para enviártela

con mis besos. 

Pero fue un instante nada más.

Sentí un escalofrío y te vi allí,

junto a la rosa con tu cara de niña. 

"Buenos días poesía..." 

Te saludé en silencio

y tu sonrisa, sin palabras,

llegó a mis pupilas, con un beso. 

Beso invisible como la brisa

que llega de los mares

y con el aroma de tu cuerpo. 

Me estremecí nuevamente

al sentirte entre mis brazos

y escuché tus latidos y los míos. 

Hoy me acordé de ti, te digo

y te repito, aunque no hace falta,

pues lo sabes y colocas 

a tus labios en mis labios. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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22/06/20
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 SE VA LA TARDE...

Se va la tarde

que pasa lentamente

en este día. 

Llega la noche

que llaman de San Juan

tan especial. 

Vuelve la magia,

las brasas en las playas

con las hogueras. 

En este año,

las llamas y los sueños

están prohibidos. 

Tiempos extraños,

con signos evidentes

de desconcierto. 

Todo se mira

en bien de las personas

y su salud. 

Más las cadenas

son largas y pesadas

y hasta cansinas. 

Así se queda,

con tintes de nostalgia

el largo día. 

Día con noche,

cargados de recuerdos

y de añoranzas. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 AHORA QUE NADIE NOS VE...

Ahora que nadie nos ve

sembraremos margaritas,

en las nubes y en el cielo

para sentir sus caricias.

Será una tarde de tantas,

admirando tus pupilas,

y leyendo en esos ojos

sus metáforas y rimas,

serán poemas y versos

en tan linda compañía,

disfrutando en ese instante

del candor de tus mejillas,

y sembraremos las flores

en el cielo y su campiña

esperando que allí broten

esas perlas tan bonitas... 

Ahora que el mundo se duerme

y se apagan las bombillas,

irá a tu lado mi beso

con el nordeste y la brisa,

irán también los latidos

del corazón que palpita,

en un galope furioso

por tu mirada sencilla,

y pintaremos un cuadro,

en la pizarra y sin tiza,

con las figuras que vemos

entre las nubes divinas,

nubes que son muy variadas,

elfos con hadas madrinas,

gnomos que van por el bosque

y hasta jardines y ardillas.. 

"...Ahora que nadie nos ve
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pediremos, enseguida,

a la rosa de los cielos

que nos devuelva la risa,

la alegría de mirarnos

compartiendo cada día,

ese beso y ese néctar

con la raíz de la vida..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/06/20
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 SANGRE CALIENTE...

Sangre caliente

que corre por las venas

y por el cuerpo. 

El corazón

bombea sin descanso

esta energía. 

Siento la sangre

llegar a mis mejillas

con un sofoco. 

Cuando tu aroma

me dice que estás cerca,

que vas llegando. 

Cuando te veo,

y siento que te acercas

hasta mi lado. 

Cuando te siento,

y quiero que mis labios

a ti te besen. 

Pero la sangre

precisa transferirse

entre la tuya. 

Sangres unidas,

también los corazones

y un sentimiento. 

Pero la sangre

precisa de latidos

y libertad. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 VOLVIÓ LA LLUVIA...

Volvió la lluvia,

de nuevo a visitarnos

y ya es verano. 

Mojó los suelos

de parques y de calles

y los tejados. 

El lento llanto

corrió por las aceras

llegando al mar. 

Pero la lluvia,

velada de unos ojos,

allí quedó. 

Siguió en la nube

formando en las pupilas

un manantial. 

Pequeños lagos

de sueños y esperanzas

sin libertad. 

Quiero esta lluvia

que venga hasta mi lado

y ella me bañe. 

Entre sus gotas,

con restos de tu aroma,

estarás tú. 

Mi poesía,

la lluvia de las nubes

y de tus ojos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/06/20
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 CON EL NUEVO AMANECER...

Con el nuevo amanecer

se despiertan las pupilas,

de los hombres y la tierra

deseando ver la vida,

es la luz de la mañana

un crisol de fantasías,

con las nubes de los cielos

ofreciendo sus caricias,

besos nobles, renovados,

y hasta labios y sonrisas,

que se acercan y nos dejan

el salitre de la orilla,

el que toman en los mares

y transportan con la brisa

y se da a los corazones

de una forma muy sencilla... 

Con el nuevo amanecer

se ven bien las margaritas

que se estiran por los campos

de una forma muy tranquila,

y los hombres se despiertan

y preparan las cuartillas

de unos días del otoño

que se ofrecen y le invitan,

y es que el tiempo va pasando,

y se acorta, cada día,

la llegada del invierno

con la nieve en las esquinas,

es el frío de los años,

la lejana pesadilla,

que se sabe que está cerca

y que todo se termina... 

"...Con el nuevo amanecer
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se despiertan las sonrisas

y los versos de las almas

que susurran y suspiran..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/06/20
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 DOS MARIPOSAS...

Dos mariposas

volaban y jugaban

y yo las vi. 

Se me acercaron

y el baile de sus alas

me cautivó. 

¡Qué maravilla

de sueños, me dejaron,

en este encuentro! 

Y sin pensarlo,

de un salto, y con mis sueños

las perseguí. 

Viví su baile,

volé por los jardines

y las campiñas. 

Besé las rosas

y luego las violetas

y algún geranio. 

Volví en la tarde

cansado de mis sueños

y suspiré. 

Suspiro inmenso

de un pecho enamorado

que piensa en ti. 

Nunca te vayas,

ni dejes que te olvide,

"mi mariposa" 
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 AQUELLA TARDE...

Aquella tarde

sonaron las campanas

llamando a misa. 

Y allí te vi.

Subías a la iglesia

para rezar. 

Te arrodillaste

y vi como tus labios

algo rezaban. 

Quise tu fe.

Estar en el susurro

desde tus labios. 

Entró una sombra

cubriendo tu semblante

y tu figura. 

Cuando se fue

no estabas en el templo

ni yo tampoco. 

Eran los sueños,

recuerdos y nostalgias

que atormentaban. 

Pero escuché,

de nuevo a las campanas,

y estaba solo. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 DETÉN EL TIEMPO...

Detén el tiempo,

dijiste aquella noche,

para soñar. 

Quiero vivir,

contigo entre las nubes

mirando al cielo. 

Buscar estrellas,

lejanas y temblando

que nos reclaman. 

Serán las voces

de seres que nos llaman

desde el espacio. 

No tienen forma,

ni son como nosotros,

son diferentes. 

Polvo del polvo

del cosmos y el espacio

que cobra vida. 

Y sus mensajes

traspasan el silencio

y la distancia. 

Nos enamoran

las luces temblorosas

de las estrellas. 

Y con la luna,

silente, de testigo,

nos abrazamos. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 ESTABAS SOLA...

Estabas sola

en un acantilado

sobre la costa. 

Te vi y dudé,

¿qué hacías, margarita,

mirando al mar? 

Fui a tu lado

llenando mis pupilas

con tu figura. 

Cerré los ojos

para forjar un sueño,

y verte en él. 

Pero la gracia,

la esencia de tu embrujo,

me fascinó. 

Dejé mis sueños

perdidos en la nada

y fui a los tuyos. 

¡Qué maravilla

mezclarme con tu mundo

de fantasía! 

El mar, las algas,

los barcos navegando

con devoción. 

Hubo un suspiro

y un beso de mis labios

para tus pétalos. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 AMANECIENDO...

Amaneciendo,

las gotas y el relente,

se vuelven agua. 

Agua del cielo,

el llanto de las almas,

y de la noche. 

Pero apagado,

como una melodía,

casi silente. 

Horas mas tarde

se vuelven invisibles

por el calor. 

La luz del sol,

el viento con la brisa,

su corta edad. 

Y es que las almas

esconden los deseos

de las personas. 

También los sueños,

el tiempo del trabajo

y el sufrimiento. 

Aunque las almas

sonríen mientras sufren

para animarnos. 

Mira tu espejo,

el alma te está hablando

y es la conciencia. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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Página 1561/2610



Antología de Pyck05

 LLEGÓ EL INSTANTE...

Llegó el instante.

Ya es hora de enfrentarse 

a la verdad. 

Le pediremos

a Dios que nos proteja

y nos ayude. 

Un tibio rezo

pidiéndole perdón

por mis pecados. 

Y muchas gracias

le doy en este día

por estar cerca. 

Quiero su brisa

sentirla en mi costado

y corazón. 

Quiero ese verso

surgido de sus labios

en el Calvario. 

Y, por supuesto,

le pido que me ayude

en este instante. 

Quiero seguir

amando a todo el mundo,

sea quien sea. 

Porque la vida

es pura poesía

y Amor en Él. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 UNA SONRISA...

Una sonrisa

pedimos a los cielos

en este día. 

Está cubierto.

Las nubes no nos dejan

que llegue el sol. 

Y ese calor,

(la risa que pedimos),

hoy no nos llega. 

¿Será mañana?,

es fácil que así sea

pero no importa. 

Porque en el fondo

conservo las sonrisas

de tantos días. 

Días pasados

sintiendo las caricias

del tibio sol. 

Días vividos

que guarda muy celoso

mi corazón. 

Días dorados

gozando de la vida

que tanto ansío. 

...Y la sonrisa,

del cielo y de tus labios,

¡mi poesía! 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/07/20
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 SALTAN LAS NIÑAS...

Saltan las niñas

y juegan a la comba

en los portales. 

Corren los niños

detrás de la pelota

y meten gol. 

Niños y niñas

que van en nuestras almas

sin despertar. 

Sueños e infancias

se juntan y reviven

en el otoño. 

¡Qué bella edad,

con dulce colorido

embriagador! 

Quiero ser niño,

en medio del poema

que da la vida. 

Quizás soy verso

con letras descosidas

y sin metáfora. 

Pero no importa,

el niño va en el hombre

y en su sonrisa. 

Cantan las niñas...

El mundo se detiene...

Juegan los niños... 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 UN DÍA TE MARCHASTE...

Un día te marchaste

dejando atrás las penas,

preciosa telaraña

de embrujo y de pimienta,

eterna fantasía 

de luces y de nieblas,

perfectos nubarrones

en versos del poeta,

por eso aquellos días

recuerdo en estas letras

y pienso si en los mismos

la sangre, de la tierra,

estuvo fecundando

los frutos de la gleba

o fueron los flamencos

pasando sin protesta

en ojos soñadores

del hombre que despierta... 

Un día te marchaste

y puede que no vuelvas,

otoño vacilante

de niños y cometas,

por eso te conmino,

te pido que me leas,

que tomes de mi mano

el verso y las cerezas,

la musa de los mares,

la ninfa que despierta,

aquella lagartija

un tanto soñolienta,

y el dedo de los niños

que buscan y no encuentran,

las manos de unos padres
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segadas por las guerras... 

Un día te marchaste

y estás en mi cabeza,

sencilla poesía

que calmas al que reza... 

Rafael Sánchez Ortega ©

Sierrallana, 08/07/20

Página 1566/2610



Antología de Pyck05

 ENTRE CUATRO PAREDES...

Entre cuatro paredes

se me pasa la tarde

con la vida a mi lado 

y su rostro adorable,

ya no busco princesas

con caritas de ángel,

ni tampoco a las musas

de poemas y frases,

ahora sé lo que quiero

y aquí late, en mi sangre,

pues camina conmigo

una niña admirable,

una rosa preciosa

tras los ojos de madre

con un beso en sus labios

a los míos que calmen

y les digan que pronto

saciarán tanta hambre

por andar los caminos

de la mano, en las tardes... 

Rafael Sánchez Ortega ©

Sierrallana, 10/07/20
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 ERA UN VERSO...

Era un verso inmaculado,

con las letras al revés

y los ojos de aquel niño

se atraparon en su red,

vio pequeñas mariposas,

caballitos de ajedrez,

y también las lagartijas

y las rosas y el clavel,

y en el verso mencionado,

con aromas de café,

se encontraron los sentidos

erizándose la piel,

y ese niño mencionado,

soñador y siempre en pie,

ya buscaba las estrellas

y cometas de papel,

dibujaba con sus dedos

en el cielo, como un juez,

personajes y figuras

de su infancia y su niñez. 

¡Cuántas tiernas carantoñas,

qué emoción y qué placer,

se desprenden de los ojos

que contemplan esta tez,

la del niño y la del hombre

que persiguen con su fe,

a los versos y poemas

de la vida y su belén! 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 LOS PAJARILLOS...

Los pajarillos

nos dejan sus canciones

en la mañana. 

Son los jardines

sencillos receptores

de melodías. 

En esas notas,

sin orden ni concierto,

ellos nos hablan. 

Cantan y juegan,

nos dicen que la vida

sigue adelante. 

Que un nuevo día

nos presta su sonrisa

desde los cielos. 

Tú te despiertas,

sonríen tus mejillas

y tus ojitos. 

Quieres vivir,

de nuevo, intensamente,

sentir la vida. 

En tus latidos

la sangre se enardece

y se renueva. 

Un nuevo día,

te anuncian desde el parque

y tú lo aceptas. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 POR QUÉ...

¿Por qué los hombres

se pegan y se insultan

si son iguales? 

¿Por qué la guerra

divide a los hermanos

y los aleja? 

¿Por qué si miras

con odio a las personas

estás odiando? 

Muchas preguntas

que todos nos hacemos

alguna vez. 

Cuando lo hermoso

serían las sonrisas

y las palabras. 

Mirar de frente,

al ojo que te mira

y a sus pupilas. 

Decir: "Amigo,

comparto lo que tengo,

si lo precisas" 

Decir: "te quiero,

no importa como seas, 

pero te quiero". 

Decir: "mi alma

es tuya y te la entrego,

no la rechaces" 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 VUELVE LA BRISA...

Vuelve la brisa

y el viento del nordeste

desde los mares. 

Pero sus besos,

igual que sus caricias,

siempre han estado. 

Aquí estuvieron,

vagando, libremente,

sobre las playas. 

Nunca se fueron

a cárceles y a casas

a confinarse. 

Y es que la brisa

no sabe de barrotes

ni mascarillas. 

Sus besos, libres,

recorren los rincones

más pintorescos. 

Buscan al hombre,

al rostro sudoroso

y al dolorido. 

Llevan caricias,

ternura de sus labios

y una sonrisa. 

Llevan la paz,

y en ella la bandera

de la esperanza. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 BUSCABA EL PEZ...

Buscaba el pez

la luna plateada

sobre los mares. 

Pero la noche,

oscura y con tormenta

se lo impedía. 

Buscaba el viento

la brisa y el nordeste

de las mañanas. 

Pero la brisa

dormía con las olas

y las resacas. 

Buscaba el niño

al hombre, marinero,

que era su padre. 

Pero la noche,

dejaba sin su cuento

a nuestro niño. 

Buscaba Dios

un mundo sin malicias

y mentirosos. 

Pero ese mundo

brillaba por su ausencia

y la lujuria. 

"Tú, si te buscas,

recuerda que estás cerca.

Vas en ti mismo". 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/07/20

Página 1572/2610



Antología de Pyck05

 DÉJAME VERTE...

Déjame verte,

hablarte junto al río,

mi viejo roble. 

Deja que escuche

los cientos de secretos

que tú me guardas. 

De aquellas tardes

tú fuiste fiel notario

y compañero. 

Bajo tu sombra

surgieron las caricias

y algunos besos. 

Veo los ojos

que ardientes me miraban

bajo tus ramas. 

Veo los labios

buscando, temblorosos

algo de paz. 

Por eso ahora,

testigo de aquel acto

cuéntame todo. 

Quiero el recuerdo,

vivirlo nuevamente

y aquellos besos. 

Quiero el tatuaje

grabado en tu corteza

con nuestro amor. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 EN UNA CARTA...

En una carta

te dije que te amaba

y fue a tu lado. 

No contestaste.

Y entonces, el silencio

me acompañó. 

Busqué en el mar

los cantos, en las playas,

de las sirenas. 

Busqué en montañas

la risa, cantarina,

de los arroyos. 

Busqué en los campos

los ciegos girasoles

mirando al sol. 

Y con el tiempo

un día nuestros pasos

se entrecruzaron. 

Te sonrojaste

al verme ante tus ojos,

envejecido. 

Yo te quería

y siempre te he querido,

pero con miedo. 

Miedo a la vida

y a verte recortada

tu libertad. 

Yo sonreí

y en brazos del silencio

seguí mis pasos. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 NUNCA SABRÁS...

Nunca sabrás

los cuentos del invierno

que me contaron. 

Yo los guardaba,

quizás celosamente,

para pasártelos. 

Y los perdió,

un día, mi memoria.

Quedó vacía. 

Hoy lo lamento,

no tengo aquellos cuentos

tan especiales. 

Si tú me dejas

te narraré relatos,

que me he leído. 

No son aquellos,

pero estos tienen sueños

y algo del mar. 

Si no te importa

te llevaré conmigo

a las estrellas. 

Veremos mundos,

personas y ciudades

y muchas cosas. 

Seremos libres

para ir tras de los sueños

y fantasías. 

Seremos versos

y letras de un poema

llamado vida. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 ESTÁ LLOVIENDO...

Está lloviendo.

No veo mariposas

en el jardín. 

Y es que la lluvia

les hace recogerse,

guardar sus alas. 

Si se las mojan

se quedan atrapadas

hasta que sequen. 

¿Dónde se meten

y esperan a que pasen

los chaparrones? 

Nadie lo sabe.

Te dicen que se ocultan

y se protegen. 

Pero vacilan,

no saben dar respuesta

a esta pregunta. 

De todas formas

su mundo es muy complejo

para nosotros. 

Vemos su vuelo,

amamos su belleza

y libertad. 

Del frío y lluvia,

de dónde se cobijan

es pura anécdota. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 CUANDO TE MARCHES...

(In memoriam de Jesús...) 

Cuando te marches

permite que me aguante

y no te llore. 

Me lo pediste,

"no quiero ver tus lágrimas

ni tus reproches" 

Y te marchaste,

después de haber dormido

durante un tiempo. 

Yo te extrañaba,

igual que los gorriones

de la alameda. 

En el café

también los camareros

notan tu ausencia. 

Hoy los cipreses

se inclinan, como siempre,

hacia la tierra. 

Y a ella vas,

amigo y compañero,

sin una lágrima. 

Dejas la tinta,

tu vida y tus cuartillas

en tantas letras 

Porque supiste

ser libre y muy sencillo

en tus escritos. 
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 ESTOY CANSADO...

Estoy cansado,

decía un viejo roble

desde el silencio. 

¿Cómo es posible,

que escuche sus palabras

y hasta me lleguen? 

¡Qué gran misterio,

dejaba con sus ramas

el roble anciano! 

Él me contaba,

de tiempos y de edades,

muchas historias. 

Algunas tardes

de otoño y primavera

con los amantes. 

Algunos días

de invierno y de verano

en soledad. 

Y bajo el sol,

el viento y el granizo,

y con la nieve. 

Días y meses,

con años y personas

inolvidables. 

Y este cansancio

es fruto del silencio

y ancianidad. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 NI EL CIELO NI EL INFIERNO...

Ni el cielo ni el infierno te detienen,

poeta, con tu estilo peculiar,

pues trenzas una rima de seglar

con rasgos que en el cielo se sostienen. 

No buscas el aplauso que contienen

los ojos ya cansados de buscar

ni aquellos de marinos, que en el mar,

soportan las galernas que les vienen. 

El cielo y el infierno van contigo,

pequeña mariposa de cristal,

y ofreces unos versos al amigo. 

De forma cristalina y natural

le cambias la limosna al buen mendigo

a cambio de una rosa muy sensual. 
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 DESNUDA EL ALMA...

Desnuda el alma.

La noche está silente

y te confiesas. 

¡Qué pequeñez

de ser, desamparado,

y poca cosa! 

Ante tus ojos

el mundo inabarcable

de las estrellas. 

¿Habrá planetas,

y vida inteligente,

por esos cielos? 

De siempre, el hombre,

se hizo estas preguntas

hasta el presente. 

Escucha al viento,

te dicen las estrellas,

en un susurro. 

Escucha al mar,

te ofrecen las resacas,

en un suspiro. 

Pero no temas,

no quiero emborracharte

con entelequias. 

Quiero tu cuerpo,

y el alma tan hermosa

que has desnudado. 

Quiero tus ojos

y el beso de tus labios.

¡Te quiero a ti! 
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 VEO LA LUZ...

Veo la luz

que asoma en tu ventana,

y que vacila. 

Su parpadeo

indica que una vela

está encendida. 

Con timidez

indica que me acerque

y pase dentro. 

Que tú me esperas

y quieres, esta noche,

dormir conmigo. 

Que estemos juntos,

hablando de mil cosas

y hasta en silencio. 

Que nos amemos

sin prisas, sin palabras,

que no hacen falta. 

Quizás nos sobre

la luz que ahora me indica

que vaya a ti.. 

Porque en las sombras

hay magia y fantasía,

que nos esperan. 

La beberemos,

perdiendo los sentidos

con su embriaguez. 

Y volaremos

a un mundo diferente

con nuestros sueños. 
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 TÚ ME ENSEÑASTE...

Tú me enseñaste,

lo bello de la vida

con tus palabras. 

Y me llevaste

a ver tanta hermosura

día tras día. 

Fueron etapas

vividas hace tiempo

con inocencia. 

Y nos quisimos

sin prisas y sin pausas

de mil maneras. 

Hubo silencios

y risas, compartidas, 

en muchos ratos. 

Y nos amamos

igual que los amantes

de aquel poema. 

¡Cuántos recuerdos

hoy vuelan de tus ojos

a mis pupilas! 

¡Cuántos segundos

vividos y gozados

intensamente! 

Pero guardados,

están en nuestras almas

con devoción. 
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 SE ME `PERDIÓ...

Se me perdió

el sol de la mañana

que describí. 

¿Adónde fue

y dónde se me esconde?

...¡Yo no lo sé! 

Puedo pensar

que esté en algún invierno

como esperando. 

O visitando

las playas y montañas

de veraneo 

Pero quizás

el sol está en tus ojos

y no lo veo. 

Aunque, también,

es fácil y es posible

que esté durmiendo. 

Quiero que vengas,

me enseñes tus pupilas

y verme en ellas. 

Quiero ese beso

que asoma y que me ofrecen

tus lindos labios. 

Quiero que sientas

lo mismo que yo siento

buscando al sol. 
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 NUBES OSCURAS...

Nubes oscuras,

preludio de tormenta

que ya se acerca. 

Suena, a lo lejos,

el juego de los bolos

allá en el cielo. 

¿Serán los ángeles

que juegan con las nubes

en sus emboques? 

No estoy seguro.

Se escucha muy constante,

mucho más cerca. 

Se pone oscuro

y el agua y el granizo

bajan a tierra. 

Son escupidos

del vientre de las nubes.

¡No pueden más! 

Su indigestión,

unida a la tormenta

es un presente. 

El hombre ríe,

el niño se estremece

se esconde el gato. 

Pero suspiras.

Descarga la tormenta

y vuelve el sol. 
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 BUSCO PALABRAS...

Busco palabras

que tengan tu perfume

y tu inocencia. 

Entre la niebla

que avanza con la noche

sigo buscando. 

Pero el silencio

responde con la bruma

y me estremezco. 

Busco la voz

que avive mis recuerdos

y sentimientos. 

Está dormida,

me dicen los gorriones,

y muy cansada. 

Pero su canto

sublime y melodioso,

no se me olvida. 

Busco tus ojos

y en ellos el poema

que me escribiste. 

En tus pupilas

brotaron unos versos

para mi alma. 

Y ahora que busco

la luz que me llamaba

está muy lejos. 
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 ROSAS QUE SANGRAN...

Rosas que sangran

con lágrimas amargas

al ser cortadas. 

Tú las prefieres

sentirlas como tiemblan

en los jardines. 

Porque en tus dedos

se mueren, lentamente,

ante tus ojos. 

¡Bellas las rosas

que cargan con las culpas

de los mortales! 

Y con los sueños

que arrancan mil suspiros

del corazón. 

Ellas son flores,

livianas y ligeras

como la brisa. 

Pero las rosas

cautivan y seducen

sin darnos cuenta. 

Son como estrellas

que surgen en la vida

de las personas. 

Son los latidos

y el tiempo, congelado,

de los amantes. 
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 LA FORJA VIVA...

La forja viva,

dormía, incontrolada,

sin pesadillas. 

Eran recuerdos,

retales del pasado,

polvo y cenizas. 

Pero las brasas

con lava incandescente,

querían vida. 

Algunos cuerpos

querían la lascivia

en el presente. 

Algunas almas

buscaban en los versos

la propia vida. 

La poesía,

al cuerpo y al espíritu,

une su voz. 

Gritos ahogados,

suspiros silenciosos,

pasión oculta. 

Y en esos versos

se fijan las miradas

de tantos niños. 

Niños y hombres,

sedientos y ambiciosos

quieren amar. 
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 ATRÉVETE A DECIRME...

Atrévete a decirme

aquello que te guardas

y déjame el encanto

que tienen tus palabras,

no esperes que haga gestos

de enfado y de resacas

prometo estar atento

y oír lo que te salga,

quizás me digas "ven,

vayamos a la playa,

busquemos unas dunas

de arenas encantadas,

tomemos nuestras manos,

restemos la distancia

y unamos, en un beso,

las voces y las almas..." 

Atrévete a buscarme

y no me digas nada,

juntemos nuestros pasos

de sueños y de hadas,

escucha los latidos,

arrítmicos, sin pausa,

marchando en un galope

al mar y a las resacas;

escucha, bien te digo,

la voz que a ti te llama,

diciendo "que te quiere

un alma enamorada,

buscando en tus pupilas

el verso que reclaman

la luna y las estrellas

en noches ya lejanas..." 

"...Atrévete a seguirme,
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no ocultes tu mirada,

iremos, mariposa,

al cielo, con tus alas..." 
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 PASA LA NIÑA...

Pasa la niña

despacio, coquetona,

por la alameda. 

Todos la miran,

incluso los gorriones,

cantan altivos. 

El viento silba,

quizás admirativo,

por su presencia. 

Y va la brisa,

despacio, hasta su lado

con un abrazo. 

Una caricia,

un beso silencioso,

es el mensaje. 

El que prosiga

sus pasos y camino,

sin hacer caso. 

Y es que la vida

se vive sin envidias

y así se ama. 

Es un regalo

que viene a nuestro lado

como esos pasos. 

Pasos de niña,

de adultos y de ancianos.

¡Pasos con vida! 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/08/20

Página 1590/2610



Antología de Pyck05

 ROMPE EL SILENCIO...

Rompe el silencio

la ráfaga del viento,

sobre las ramas. 

El árbol viejo, 

la sombra y las tinieblas,

¡qué tentador! 

Pero la voz

que llama en la distancia

ofrece vida. 

No te detengas,

espíritu sin nombre,

pasa de largo. 

Deja que el viento

se sacie y se lamente

entre las ramas. 

Que él acompañe

la soga y a la sombra

y que la acune. 

Pero tú sigue,

prosigue tu camino,

no te detengas. 

Deja los miedos,

ocultos y en silencio,

en el pasado. 

Abre los ojos,

abrázate al futuro

que es quien te llama. 
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 TIEMBLA EL ABETO...

Tiembla el abeto

en la noche que llega

con mucho frío. 

Unas montañas

nos ofrecen su nieve

recién caída. 

Cantan los ríos,

se animan con la nieve

y la crecida. 

Tiembla la anciana

que sube hasta la iglesia

para rezar. 

Unas farolas

se encienden en las calles

ante la noche. 

Suenan los pasos,

se mezclan con el viento

y sus gemidos. 

Tiemblan las almas

pensando en el mañana

que es tan incierto. 

Pero la luna

se muestra desde el cielo

aunque temblando. 

No tiene miedo.

Nos dice que adelante,

la vida sigue. 
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 DICE LA BRISA...

Dice la brisa

palabras y susurros

que no se entienden. 

Vienen de lejos, 

cruzando los océanos

y las montañas. 

Buscan oídos

que esperan presurosos

esas caricias. 

El alma tiembla

queriendo descifrar

estas palabras. 

Siente la brisa,

ansía los susurros,

se vuelve loca. 

Y es que muy dentro

se encoge y se estremece

un corazón. 

Y sorprendido

contempla este espectáculo

un gran silencio. 

Brisa y palabras,

susurros, con caricias

apasionadas. 

¡Qué sinfonía

de música sin nombre

nos deja el viento! 
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 ESCUCHA AL MAR...

Escucha al mar,

nos deja sus latidos

en las resacas. 

No tiene sangre,

si acaso algo preciado

como el salitre. 

En él se escuchan

leyendas y recuerdos

entre las algas. 

Algunas veces

se ven, sobre las olas,

saltar los peces. 

Es algo bello,

un guiño en el paisaje

del ancho mar. 

Luego se ven

volar a las gaviotas

desde la playa. 

Y allí te vi,

llevabas una rosa

que acariciabas. 

Eran tus dedos,

en ellos me fijé,

con devoción. 

Me enamoró

la magia de tus ojos

y su reflejo. 
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 LAS AMAPOLAS...

Las amapolas

esperan tu mirada

en las mañanas. 

También las rosas

desean tus caricias

y el ¡buenos días! 

Y mientras tanto,

yo espero que tú pases

por la alameda. 

Unos paraguas

se abren a los cielos

buscando al sol. 

Pero las nubes

impiden que se vea

el astro rey. 

A cambio de ello,

nos dejan su tristeza

en unas lágrimas. 

Busco tus ojos,

no quiero ver la lluvia

tras tus pestañas. 

Busco tus labios

y en ellos las palabras 

que espero ansiosas. 

Te doy la mano,

te abrazo y te acaricio,

¡ya brilla el sol! 
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 HOY HE DISFRUTADO...

Hoy he disfrutado, en el paseo, 

con todo lo que iba apareciendo 

ante mis ojos... 

Unas campanillas blancas 

que eran como estrellas 

posadas en los matorrales, 

el río con ese susurro 

inconfundible y monótono, 

las mariposas volando 

y buscando compañeras 

para jugar y amarse, 

un banco solitario y en silencio 

esperando que alguien le acompañara 

en este rato de la mañana, 

una paloma posada en un árbol 

que alza el vuelo al acercarme, 

dos nogales jóvenes 

que pugnaban por seguir creciendo 

y estirando sus ramas para tocar el cielo, 

las peñas del monte cercano,

siempre vigilantes y rezando 

para que el sol salga de entre las nubes 

y les deje alguno de sus rayos... 

...Y tú, conmigo y a mi lado. 

Paseando, charlando, 

caminando en silencio, 

otras veces, mirando los detalles 

que te señalan mis dedos... 

Y mis ojos buscando los tuyos 

para leer en ellos unos versos inmaculados,

llenos de alegría y candor,

que vas dictando a unos labios temblorosos,

que yo cierro con mis besos. 
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...Por todo esto, quizás tan infantil,

"hoy he disfrutado" en el paseo... 
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 LAS CAMPANILLAS...

Las campanillas,

coquetas, se asomaban

a saludarte. 

Y tú volabas,

pasabas sobre ellas,

acariciándolas. 

Eran muy blancas,

quizás inmaculadas

y hasta inocentes. 

¡Qué bella estampa

surgida de la mente

de algún poeta! 

Quizás del Dios

que crea el universo

para los niños. 

Y es que los sueños

se mezclan con la magia

y son eternos. 

Pero tu encanto,

mi linda mariposa,

es especial. 

Las campanillas,

los niños y los dioses

lo reconocen. 

Y yo te miro,

te busco en la distancia

y te hago mía. 
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 UNA CANCIÓN...

Una canción

escapa de tus labios

a mis oídos. 

Es muy hermosa.

Sencilla melodía

y tan sincera... 

En ella vienen

la brisa de los mares

y hasta el salitre. 

Hay ojos negros

que miran y que buscan

en la distancia. 

Los hay castaños,

que son los más comunes,

y son preciosos. 

Y los hay verdes,

azules y rasgados,

y todos sueñan. 

Pero los tuyos

son ojos especiales

y están conmigo. 

Van en mis ojos,

están en mis sentidos

y son mis guías. 

Voy de tu mano,

escucho tus canciones

¡y soy feliz! 
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 LLOVIÓ EN LA TARDE...

Llovió en la tarde

y el suelo se mojó

con unas gotas. 

Pequeños besos

mandados desde el cielo

para los hombres. 

Labios sedientos,

con lágrimas furtivas,

de ojos llorosos. 

Quizás los dioses

lloraron, sin saberlo

al ver la tierra. 

Niños hambrientos,

personas olvidadas

pidiendo pan. 

Y a todo esto

flamean las banderas

de los hipócritas. 

La sociedad,

enferma y decadente,

perdió el amor. 

Corta memoria

con sangre derramada,

en una entrega. 

Y es que el Amor

no sabe de fronteras

ni de banderas. 
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 BUSCA EL AMOR...

Busca el amor.

Quizás está más cerca

de lo que piensas. 

En este sol

que viene en la mañana

con la alborada. 

En el color

del cielo y de las nubes

con tantos sueños. 

En la canción 

que entonan los gorriones

en los jardines. 

Y hasta en el mar

llegando por la costa

con las resacas. 

En el rumor,

constante, de las olas,

viaja el amor. 

Pero también

está en los semejantes,

hombres y niños: 

"...mujeres tristes,

ancianos delicados,

ojos hambrientos.." 

Y está muy cerca,

de ti y de donde vives...

¡Busca el amor! 
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 HAY UN SILENCIO...

Hay un silencio en la calle, 

un descanso en la escalera, 

una nube en la ventana 

y una luna sin estrellas, 

y yo miro y nada veo 

más que el pomo de la puerta, 

y no diviso las manos 

que me ofrecen desde fuera,

porque paso y voy cerrando

estos ojos que me pesan,

con las pupilas llorando

unas lágrimas de cera... 

Hay un temblor en los labios, 

el corazón parpadea 

por la ausencia de la sangre 

que escasea por las venas, 

pero sigo vacilante

en la búsqueda sincera

del amor y, entre los versos,

que conforman el poema;

este escrito que la vida

nos ofrece y nos acerca

cada día y cada hora

para sentirla de veras... 

Hay un susurro en el cielo

y en el alma, una cadena,

que se rompe a este sonido

y se desarma y se quiebra,

porque el suspiro del aire

llega y calma con su esencia

al corazón oprimido

y le alivia su tristeza,

por eso vive y sonríe
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y camina y nunca temas,

a los temblores del cuerpo

porque el alma vive y sueña... 

"...Y lo hace en unos versos

de la mano del poeta,

que se pierde, en el silencio,

de una niñez que se aleja..." 
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 DE QUÉ ESCRIBIR...

¿De qué escribir?

preguntan en la tarde

las manos frías. 

Frío en los ojos,

cubiertas las pupilas

del hielo y viento. 

Frío en el alma

que ve venir las sombras

y el sol se marcha. 

Pero escribir,

exige el corazón,

en un susurro. 

Lleva al cuaderno

la lágrima encantada

de la mañana. 

Deja la nota

que brindan los gorriones

en los poemas. 

Toma el sonido

del agua de la fuente

que emana versos. 

Y de las sombras

rescátame los guiños

de las cigarras. 

...Pero sin miedo,

escribe lo que quieras

y en libertad.. 
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 CUÉNTAME UN CUENTO...

Cuéntame un cuento,

decías en la noche,

mientras llorabas. 

Mira a la luna,

le pides unl deseo

que te concede. 

Habla del mar,

de playas y sirenas,

y de piratas. 

De un niño pobre

que habían secuestrado

y abandonado. 

Creció salvaje

en medio de la selva

de alguna isla. 

Un día vio

llegar un barco grande

con una niña. 

Su pelo rubio,

sus ojos y sus labios

le enamoraron. 

Y sin dudar

el niño, de la luna,

robó este sueño. 

Y así dos niños,

sin miedo, se durmieron,

con esta nana. 
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 ANDA CON TIENTO...

Anda con tiento,

¿no ves que los tejados

son de cristal? 

Mide tus pasos

si vas a la azotea,

por precaución. 

Ten siempre el alma

en paz, equilibrada,

y transparente. 

En esas tejas

deslumbra el colorido

y tanto brillo. 

Es el reflejo

del mundo, y de los cielos,

con sus engaños. 

Aunque si puedes

encontrarás la nieve,

si quiere el sol. 

Nieve que llega

de lágrimas heladas

desde las nubes. 

En esas alas

los ángeles esconden

grandes tesoros. 

De vez en cuando

se cubren los tejados

de sus cristales. 
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 SIGUE LOS PASOS...

Sigue los pasos

marcados en la playa,

que llevan lejos. 

Quizás te guíen

al puerto y al refugio

que necesitas. 

Quizás encuentren

reposo tus suspiros,

como tu cuerpo. 

Pero no cuentes

con pasos de sirenas

ni de princesas. 

Deja los sueños,

anclados en tu infancia

y juventud. 

Bellos recuerdos

ajenos al momento

en que vivimos. 

Si un día alcanzas,

la magia de la noche

podrás soñar. 

Pero entre tanto

aguanta los deseos

que pide el niño. 

Dile que viva,

y sienta los latidos

que da la tierra. 
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 TE MIRARÍA...

Te miraría

volar sobre los mares

de alguna playa. 

De esta manera

dormiría, contigo,

sobre las olas. 

Y bailaríamos

un vals inacabable

con las resacas. 

Te buscaría

por sendas y caminos

que nadie emplea. 

En las montañas,

en cauces de los ríos,

y en las majadas. 

Luego, en las noches,

veríamos estrellas

pasar fugaces. 

Te escucharía

leerme tus poemas

en el otoño. 

Y de tus labios

un néctar bebería

ansiosamente. 

Licor de miel

en versos y con besos

de enamorado. 
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26/08/20
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 UNA NOVELA...

Una novela

te hechiza y enamora

entre sus letras. 

Por ellas vagas

en mundos diferentes

y de utopías. 

Irás a sueños

que traza, con su pluma

el escritor. 

Y así serás,

también protagonista

de los sucesos. 

Tú sonreirás,

perdida, en los lejanos

amaneceres. 

Y llorarás

en tardes y en ocasos

con despedidas. 

Pero tendrás

la fuerza seductora

del sentimiento. 

Podrá latir

tu sangre, sin descanso,

por la emoción. 

Y hasta dormir

en brazos de una luna,

que huele a tinta. 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/08/20
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 EL LIBRO BLANCO...

El libro blanco

guardaba los suspiros

con una rosa. 

Rosa amarilla

de tardes juveniles

y apasionadas. 

Rosa con beso

y pétalos mirados

con gran pasión. 

Pero aquel libro,

guardado con gran celo,

tiene otras cosas. 

Agua de nieve,

susurro de los robles,

brisa del mar. 

Hay caracolas,

sonrisas infantiles,

ojos azules. 

También el libro

contiene alguna lágrima

entre sus páginas. 

Versos escritos

con dedos temblorosos

que eran los tuyos. 

Así que tú

estás en este libro

que ahora rescato. 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/08/20
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 NO MERECE LA PENA...

No merece la pena

intentar alcanzarte

y decir lo que pienso

en silencio y al aire,

y es por eso que miro

y que veo que partes

hacia el mundo difuso

con Babeles y calles,

y diviso banderas

y también estandartes,

con canciones que entonan

muchos labios cobardes,

son palabras difusas

sin color y sin sangre,

de los pechos calientes

en los hombres que parten... 

Y se marchan los días

y se pasan las tardes,

y en la plaza se quedan

los ancianos sin traje,

con el pan y las migas

en los bancos sin sangre

atendiendo a palomas

y saciando su hambre,

y este acto sencillo 

no lo ves aceptable

porque es algo lejano

y que tú no compartes,

y por eso se nublan

los recuerdos sin llave

que a tus ojos regresan 

de galeras y cárceles... 

"...No merece la pena
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esperar una frase,

mendigando el "te quiero"

que estremezca tu carne..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/08/20
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 ERAN RESCOLDOS...

Eran rescoldos

y brasas de una hoguera

que dormitaban. 

Un gran silencio

guardaba los encantos

celosamente. 

Y las cenizas

del tiempo se perdían

entre los dedos. 

Pasa la vida

despacio, y los minutos,

en el reloj. 

Esos segundos

se forman y confunden

a los sentidos. 

Y tú los mimas,

los miras y los sientes

sin comprenderlos. 

Eres autor,

quizás, sin darte cuenta,

y espectador. 

Un gran poema

se forma con tu vida

en cada instante. 

Versos, que el viento

te roba de tus labios

y de tus dedos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/08/20
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 HOJAS DE OTOÑO...

Hojas de otoño

que vuelan de los árboles

hasta los suelos. 

Hojas doradas

cargadas de recuerdos

y sentimientos. 

Hojas que lloran

y apagan las sonrisas

de tantos labios. 

Hojas que brillan,

que acaso parpadean,

en su descenso. 

Hojas hermosas

cargadas de ternura

y olor a infancia. 

Hojas que duermen,

que guardan en la tierra

sus mil latidos. 

Hojas de agosto,

veranos ya marchitos

y primaveras. 

Hojas de acacias,

de robles y de encinas...

¡venid a mí! 

Hojas de otoño,

verano y primaveras...

¡no me olvidéis! 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/08/20
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 DE TERCIOPELO...

De terciopelo,

sentía las caricias

que me enviabas. 

Eran tus dedos,

pinceles y batuta

de aquel adagio. 

Tú dirigías

la brisa de un nordeste

desde tu lecho. 

Y mientras tanto,

el baile de las olas

daba comienzo. 

Baile de tarde,

pequeña romería,

desde la aldea. 

Baile de noche,

con valses y miradas

que se fundían. 

...Se despertaban

los ángeles inquietos

y sonreían. 

Voces, suspiros,

susurros y jadeos.

¡Gran confusión! 

Y el terciopelo,

sublime de tus dedos,

era el causante. 

Rafael Sánchez Ortega ©

31/08/20
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 PERDÍ DE VISTA...

Perdí de vista

el álbum de recuerdos

que me ofreciste. 

Y me quedé

mirando a la distancia

y el gran vacío. 

Faltabas tú,

la musa de mis sueños

y poesía. 

Las golondrinas

recogen ya sus ala.

Llega el otoño. 

Las margaritas

se muestran perezosas

ante el rocío. 

Y los gorriones,

nerviosos, dan mil vueltas

por los jardines. 

Quiero vivir

el hoy, sin los recuerdos

y verte a ti. 

Quiero sentir

el beso de tus labios.

Libar su miel. 

Quiero que vuelvas,

mi musa y poesía,

y estés en mí. 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/09/20
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 EL PELO LARGO...

El pelo largo

caía por su espalda

muy dulcemente. 

Su cara altiva

miraba el horizonte

en una búsqueda. 

Y entre sus ojos,

brillantes y febriles,

volabas tú. 

La mariposa,

el sueño y la esperanza,

de su poema. 

Y es que sus labios

de niña, musitaban,

hoy nuevos versos. 

Eran suspiros,

latidos y metáforas,

volando lejos. 

Quizás querían

fundar, desde la nada,

un mundo nuevo. 

Quizás ansiaban

el brillo de otros ojos

y sus latidos. 

Pero, sin duda,

amaba, en la distancia,,

sin darse cuenta. 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/09/20
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 LLEGA EL OTOÑO...

Llega el otoño

quizás sin darnos cuenta,

un año más. 

Vuelven las nubes

plomizas y agrisadas

con el mal tiempo. 

Tiempo de sombras

de lluvias y recuerdos

para las almas. 

Pero en otoño

renacen esperanzas

con ilusiones. 

Un nuevo ciclo,

de días diferentes

para vivirlos. 

De nada sirve

el verte fracasado

antes de tiempo. 

Hay que vivir,

sentir, intensamente,

al fiel otoño. 

Y de seguro,

que llega con sorpresas

y con regalos. 

Entonces vive,

y encárgate que el alma

siga latiendo. 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/09/20
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 TÓMAME EN TUS BRAZOS...

Tómame en tus brazos,

llévame hasta el cielo,

quiero ver la luna

y robarle un beso,

eso me decían

tus ojitos negros,

que con gran ternura

suplicaban quedo.

Y vibró mi alma

al saber tu anhelo

en la tarde aquella

de un otoño nuevo,

y partimos raudo

en corcel inquieto

más allá del aire

y del cielo eterno... 

Tómame en tus brazos

yo le dije al viento,

para ir con ella

a forjar un sueño,

volaremos alto

superando fuegos

y también hogueras

con ceniza y restos,

y seremos libres

sin temor ni miedo,

para hacer que salgan

de los labios versos,

y en la noche oscura

sentiré su pelo

y su sangre ardiente

reclamarme un beso... 

"...Tómame, me dices,
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en abrazo eterno,

porque así lo anhelas

y también yo quiero..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/09/20

Página 1620/2610



Antología de Pyck05

 YO TE RECLAMO...

Yo te reclamo

y pido que regreses

hasta nosotros. 

Eres la luz,

el faro que nos guía

en esta noche. 

Porque la vida

sin luz es agonía

e incertidumbre. 

Nunca te vayas

del mundo y de la infancia,

¡mi poesía! 

Sigue latiendo,

bombéanos tu sangre,

(esencia y ser) 

Y es que los niños,

(igual que los mayores)

te necesitan. 

Versos que brotan

del mundo y de la tierra

con tu presencia. 

Versos y rosas

en rostros y en pupilas

enamoradas. 

Versos de niños

en almas de mayores

que nunca olvidan. 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/09/20
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 BAJABA EL RÍO...

Bajaba el río,

cantando por las aguas

que eran muy bravas. 

Lloraba el cielo

con lágrimas heladas

formando nieve. 

Esa blancura

que un manto deslizaba

por las montañas. 

Llega hasta el río,

sus copos se deshielan

y van al mar. 

El mar bravío,

azul y verde oscuro

en él se funden. 

Y es ese mar

la cuna de la vida

que conocemos. 

Pienso en el río,

te veo entre sus aguas,

y pienso en ti. 

Siento la vida

la noto entre el rocío

de tus pestañas. 

Y veo al mar

que dictan tus pupilas

en un poema. 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/09/20
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 DÍAS DE LLUVIA.

Antes recordaba que, en la mañana, 

había paseado bajo la lluvia 

y que lo hice con el paraguas abierto. 

Algo difícil, en mi caso, 

y más en un paseo de casi cuatro kilómetros. 

Es cierto que alguna vez he bajado con el paraguas 

y que también en alguna ocasión he tenido que abrirlo, 

pero ha sido a ratos 

y por el clásico chubasco 

que luego te permite volver a cerrarlo 

y continuar caminando sin tener que llevar el brazo 

aguantando ese armatoste. 

Es bonito caminar bajo la lluvia. 

Ahora me han venido a la cabeza 

momentos en los que he disfrutado 

de instantes así, 

mojándome y compartiendo con la lluvia, 

una caminata, una marcha, 

una ascensión en la montaña, 

una acampada bajo una tienda, en la sierra, 

una tormenta, y así un larguísimo etcétera 

que daría para poder escribir algún relato. 

Pero sé que fue en otro tiempo 

y con una figura más joven en edad y en fuerzas, 

en esos momentos que cada uno 

tenemos reservados en el libro de la vida 

para enmarcar con letras de oro 

y que luego rescatan los recuerdos 

y nos traen su aroma, 

como una taza de café, 

que tanto se añora y paladea. 

Y sí, tengo que reconocer 

que aquellos fueron momentos de magia, 
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en que las pupilas cargadas de inocencia

iban descorriendo los visillos de la lluvia 

y mirando a través de ellos 

a un mundo desconocido, nuevo 

y lleno de encanto 

que venía a mi encuentro. 

Por eso no puedo olvidar aquella comunión, 

muchas veces repetida y aceptada, 

con los ojos recibiendo las lágrimas del cielo 

y llorando, a su vez, de emoción y alegría, 

ante un espectáculo tan maravilloso, 

mientras, el cuerpo, 

la figura con alma que me ha sido prestada 

y que da vida a mis pensamientos y sentimientos, 

se mojaba y empapaba, sin darse cuenta, 

para tener que buscar, luego, el refugio 

y el abrigo en un lugar seco 

y cambiarse de ropa 

y saborear, lentamente, esos instantes vividos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/09/20
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 LA SOLEDAD...

La soledad

no sabe de trincheras

ni de escondites. 

Está muy cerca

buscando el fiel resquicio

por donde entrar. 

Pero se pierde

con risas, y se aleja,

por un instante. 

Es muy tenaz

y sigue en sus batallas

muy silenciosa. 

Todos queremos

que pase y que nos deje

vivir en paz. 

Hay muchos días

que el alba nos despierta

y ella no está. 

Luego, sucede,

que avanza la jornada

y se nos muestra. 

Nos amodorra,

entabla una batalla

muy desigual. 

Al fin nos vence,

sus garras nos atrapan,

y estamos solos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/09/20
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 EN LAS MACETAS...

En las macetas

florecen los geranios

en primavera. 

En las aceras

caminan las personas

todos los días. 

En los suspiros

se esconden los silencios

de tantas almas. 

Esos geranios

de flores temblorosas

como tu piel. 

Y las personas

de pasos presurosos

buscan a dios. 

Pero el silencio

produce escalofríos

y hasta temor. 

La primavera

no sabe de geranios

ni de macetas. 

En cuanto a dios

nos dice, que los hombres

vuelven al barro. 

Van al silencio,

vivero de suspiros,

risas y lágrimas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/09/20
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 MIRO TU CARA...

Miro tu cara

tan llena de ternura

y tiene sueño. 

Están cansados

tus párpados, y quieres

cerrar los ojos. 

Pero preciso

entrar a tus pupilas

y descansar. 

Estar en ellas, 

vibrar con sus latidos

y así dormirme. 

Sueños de niños

que ansían utopías

y poco más. 

Lenguas de trapo

que apenas balbucean

pidiendo amor. 

Pero mis ojos,

inquietos e infantiles,

a ti te buscan. 

Quieren la voz,

la mano y el abrazo

que tú me ofreces 

Y alcanzo entonces

el verso y el poema

de un nuevo sueño. 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/09/20
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 PUERTOS DE MAR...

Puertos de mar

con olas que dormitan

en las resacas. 

Van a las playas

las aguas de esos mares

para soñar. 

Van a los muelles

las barcas y marinos

a descansar. 

Puertos y costas

de gentes marineras

que bien conozco. 

En ellos cantan

ochotes barquereños

en las tabernas. 

Allí las algas

se mezclan con los peces

y buscan vida. 

Manos que buscan

el pan y medicinas

que necesitan. 

Y entre el salitre,

curtido del nordeste,

surge el milagro. 

Alguien sonríe,

pasea por el muelle.

¡Son las gaviotas! 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/09/20
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 SECA TUS OJOS...

Seca tus ojos

de lágrimas amargas

que son pasado. 

Vive y arranca

sonrisas y alegría

del nuevo día. 

Y luego toma

la mano que te busca

en el camino. 

Siente los dedos

ansiosos de caricias

y de ilusiones. 

Dale tu sangre,

tu voz y tus latidos.

No tengas miedo. 

Queda un camino,

de sendas y de sombras

que hay que pisar. 

Luego, sin prisas,

camina tras las huellas

de la utopía. 

Son invisibles, 

difíciles de ver,

trozos de un sueño. 

Y es que los sueños,

son parte de la magia

de nuestra vida. 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/09/20
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 Y FUE TU VOZ...

Y fue tu voz

sonando en el recuerdo

quien me llamó. 

"¡Ven a mi lado,

preciso de tus besos

y tus caricias!" 

Fueron susurros,

suspiros de tus labios

que recibí. 

Sin más palabras,

te tuve entre mis brazos

en un instante. 

Fuimos al parque,

buscamos a la fuente

y a las palomas. 

Luego, en la playa,

mezclamos con la arena

nuestras pisadas. 

Los dos, felices,

vivimos y soñamos

sin darnos cuenta. 

Y se saciaron

la sed y las pasiones

mal contenidas. 

Luego dormiste,

tus ojos se cerraron,

junto a los míos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/09/20 

(Es como cerrar los ojos y soñar con esa voz que esperas, que necesitas, que tiene aquello que tú
quieres y ansías, y entonces, tras esa súplica, ese ruego, llega la voz "sin palabras" y te llena, te
llama, te rescata de las sombras y te hace vivir un momento inolvidable en el parque, en la playa,
en una comunión casi perfecta de las almas, para acabar cerrando los ojos, y quedarse dormidos
con una sonrisa en los labios.)
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 EN EL CUADERNO...

En el cuaderno

quedaron los poemas

de aquel verano. 

Versos de ratos

pasados y vividos

entre los sueños. 

Días de magia

con paz y con ternura

junto a las olas. 

Y aquellos días

mirando, en la distancia,

ponerse el sol. 

Hubo mañanas

que el gallo despertaba

amaneciendo. 

También las noches

quedaron reflejadas

con su misterio. 

Y en el cuaderno

hoy veo las caricias

que compartimos. 

Labios ansiosos

buscándose en el beso

y en la pasión. 

Ojos que amaban

y dedos que escribían

a un corazón. 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/09/20
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 RECUERDO EL CUENTO...

Recuerdo el cuento

precioso, que en la tarde,

tú me contaste. 

Eran dos niños

jugando por la playa

con un cometa. 

Danzas y bailes,

trazaba su figura

por un instante. 

(Entre los cielos,

debajo de las nubes,

esto ocurría). 

Pero la brisa

rabiosa del nordeste

lo fastidió. 

Rompió aquel cuadro

y el cuento con la magia

cayó por tierra. 

Lloran los niños,

decías dulcemente,

y yo lloraba. 

Porque en el cuento,

cargado de ternura,

yo te veía. 

Iba a tu lado,

detrás de aquel cometa

que se escapaba. 

Subía al cielo,

detrás de las estrellas.

¡Quería amar! 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/09/20 

(Esta vez el motivo está en la playa y en la imagen de esos niños, (reales o ficticios), que juegan
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con un cometa y que intentan, con su cuerda y tras ella, hacer que vuele y se eleve y hasta que
cobre vida y haga todos esos movimientos invisibles que la imaginación infantil ya recrea entre sus
labios. Y lo consiguen durante unos momentos y ven volar al cometa y sueñan con todo aquello
que los ojos del alma desean, hasta que la fuerte brisa, del nordeste, hace vacilar y tira por tierra a
este comenta infantil que deseaba subir más arriba del cielo, y posarse a dormir y a descansar
detrás de las estrellas porque simplemente buscaba y quería amar, con ese sentimiento que dos
niños llevaban en su alma.)
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 BESOS DE FRESA...

Besos de fresa

con rimas en desorden,

apasionadas. 

Bellas estrofas

que van pidiendo vida

con gran pasión. 

Labios preciosos

sedientos de lujuria

y de candor. 

Y tras los besos

un rostro enternecido

busca unos ojos. 

Versos sublimes

ocultan las pupilas

sin gran misterio. 

Hay sencillez,

en letras y palabras

de este susurro. 

¡Qué embriagador

el gusto de las fresas

entre tus labios! 

Quiero ese néctar,

llevarle a mis sentidos.

¡Cerrar los ojos! 

...Y compartir,

las fresas y los besos

en un poema. 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/09/20 

(Hoy nacen y llevan un toque lujurioso y apasionada, pero sin caer en lo ordinario, quizás porque
siempre se ha dicho y escrito mucho, en poesía, acerca de las fresas y ese fruto que tienen con el
que la imaginación ha querido desbordar lo infantil y lo bello hacia un mundo de lujuria y pasión sin
límites ni fronteras. 

Pienso que en el mundo de los niños, sus almas infantiles, no quieren tanto y se conforman con
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algo más sencillo, pero no por ello, menos bonito y tan sincero como la otra situación. 

Soñar con ese momento en que unos labios llevan a otros labios una fresa y la comparten, unir dos
manos y cerrar los ojos para hacer de ese acto una especie de comunión de sentimientos y de
corazones, sentir el latido, el galope, el gemido hasta romperse y proclamar a los cuatro vientos que
se quieren, y, también, lo que sueñan, lo que ansían, lo que desean...)
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 ERAN BANDERAS...

Eran banderas

de patrias y naciones

que no existían. 

Viejas reliquias

de tiempos y de hombres

que atrás quedaron. 

Entre la gleba

reposan hoy sus restos

y son olvido. 

Aquellas telas

flamean por los ojos

de algún nostálgico. 

Ojos de ciegos,

pupilas, derrotadas,

que ansían paz. 

Ciertas canciones

resurgen en los labios,

como el salitre. 

Bajo las nubes,

navíos sin figura,

buscan un puerto. 

Son desperdicios

del mar y del océano

a la deriva. 

Buscan descanso,

sin patria y sin banderas,

¡no quieren más! 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/09/20
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 TIEMBLAN LAS ROSAS...

Tiemblan las rosas

que esperan ser cortadas

por una mano. 

Hay miedo urgente,

tristeza en los jardines,

quiere llover. 

Y así, los cielos,

con lágrimas envuelven

su melodía. 

Mientras, las rosas,

suspiran con los niños

que se acercan. 

Oyen las voces,

eternas e infantiles,

casi cantando. 

Buscan las flores

para ofrecer un ramo

con ilusión. 

Ramo de rosas

que llevan a la Virgen

de la Barquera. 

En la capilla

las rosas dormirán

un dulce sueño. 

Y guardarán

sus pétalos sagrados

tanta ternura. 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/09/20 

(Se trata de reflejar a unas rosas en un jardín, y su tristeza porque saben que va a llegar una mano,
infantil, que las va a cortar para hacer un ramo de flores y llevarlo a la Virgen. Quizás es un acto
que, como tantos, no pasa de ahí y no tiene más trascendencia. Sin embargo se intenta ver esta
figura de las rosas, adivinar que tiemblan ante la separación del rosal y que el cielo se entristece y
empieza a llover mientras van llegando unos niños que entre canciones cortan y hacen ese ramo
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de flores para llevarlo a la Virgen y que allí, duerman las rosas y cierren sus pétalos.)
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 CANTA LA FUENTE...

Canta la fuente

preciosa melodía

que nadie escucha. 

Son los gorriones

que vienen a bañarse

su compañía. 

Bonito cuadro,

repleto de ternura

el que nos dejan. 

Como otra escena,

(y pienso en los balcones

con golondrinas). 

Son del verano

los vuelos candorosos

y que subyugan. 

En el otoño

emprenden ya su marcha

hacia otras tierras. 

Pero en la tarde,

(volvamos al presente),

corren los grifos. 

Suenan acordes

del agua que bebemos,

viene de lejos. 

Desde las nubes

descarga en las montañas

para tus labios. 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/09/20 

(He intentado escribir unos versos con un toque nostálgico, ya que aparece la fuente corriendo, los
gorriones, hasta las golondrinas y ese agua que baja del cielo y hace un ciclo hasta llegar a los
labios sedientos.)
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 LA ANTIGUA SENDA...

La antigua senda,

apenas transitada,

nos esperaba. 

Fue una cañada

que usaron los pastores

con las ovejas. 

En ella duermen

recuerdos y romances

de viejos tiempos. 

Quiero enseñarte

aquello que se esconde

bajo sus piedras. 

Quiero que veas

las noches y los días

de esos lugares. 

Quiero que sientas

el cierzo y tramontana

de la meseta. 

Quiero que bebas,

conmigo, de las fuentes

y los arroyos. 

Quiero que comas

el queso y la cecina

de los zurrones. 

Y, por supuesto,

allí quiero que vivas

un bello sueño. 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/09/20 

(Esta vez es el recuerdo y la nostalgia de esos paseos, nos lleva, a las sendas y "cañadas reales"
que he pisado tantas veces. Me sitúo en Gredos, allí, bajo el Almanzor, y pienso en una tarde, ya
noche, con las estrellas apareciendo en el cielo y la senda al lado. Era un refugio de montaña y dos
personas acudiendo a refugiarse de la brisa tras unas rocas de granito y tumbados en la pradera.
Laten los corazones. Corre la sangre impetuosa. Brilla el cielo y sonríen las estrellas. Hay una
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comunión de dos almas, hay una trasferencia en los sentidos, hay unos sueños que se paran ante
la efervescencia de la vida, hay un amor que se quiere compartir y hay una sonrisa que se extiende
por el cuerpo con el beso que reciben.)
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 AMISTAD.

No esperaba encontrar

esta sorpresa

en la forma de versos

y de letras,

pero es cierto y suscribo

lo que dicen;

la amistad tiene extrañas

coincidencias,

vericuetos de brisas

y palomas,

unas veces con rima

manifiesta

y otras más en la prosa

del lenguaje,

pero nace, se forma

y se alimenta,

con ternura y sencillez

en la palabra,

y buscando ofrecer

la poesía

como esencia sincera

de las almas. 

Agradezco el paseo

de este tiempo,

la ilusión de escribir

a las estrellas,

de soñar, como niños,

en la infancia,

de buscar en la playa

a los cometas,

de sentir en el pecho

los latidos

y encontrar una mano
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en la distancia. 

¡Amistad!...

¡Qué bonita poesía,

bella flor que otras almas

nos regalan!

Es por eso que acepto

este regalo,

y en silencio, sonrío

y doy las gracias. 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/09/20
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 BUSCA EL MARINO...

Busca el marino

el remo y la trainera

en pleamar. 

Y luego embarca,

navega hacia los mares

por la bahía. 

El mar cantábrico

le espera con sus aguas

azul celeste. 

Rema despacio,

los muelles y la villa

quedan atrás. 

Allí le esperan

los ojos y las manos

de un corazón. 

En ese cuerpo

le aguarda la ternura

que tanto ansía. 

Pero es el mar

de playas y de pescas

quien hoy le llama. 

Debe lograr

pescar los calamares

para venderlos. 

Un día más

la magia y el trabajo

funden sus besos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/09/20 

(Esta vez el tema es el del mar y ese "marinero" que tiene que salir a buscar la pesca y, a través de
ella, el fruto y el dinero para poder vivir o sobrevivir. En este caso he plasmado, o intentado hacerlo,
en la figura de un marinero jubilado que son los que aquí, en el norte, salen o salían a pescar esos
"calamares", en sus botes o barcas pequeñas de motor, aunque yo lo he llevado a esa otra figura,
que con sus remos tenía que salir hasta la altura de las playas y allí, con paciencia, buscaba
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conseguir esa docena o docenas de calamares para luego venderlos a los bares y vecindario.)
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 LA PRIMAVERA...

La primavera

ya llega hasta tus ojos

y te despierta. 

Sales del sueño

profundo de la infancia

sin darte cuenta. 

Las rosas tiemblan,

igual que las estrellas

y tú las ves. 

Sientes la vida

de un modo diferente,

igual que un verso. 

En el poema,

sin letras de la vida

está tu nombre. 

Ella te llama,

suspira y te reclama

con sus latidos 

Letras y versos

que nacen cada día

buscan la luz. 

Y es que tu sangre

precisa los latidos

que emite el sol. 

Así tus sueños,

se funden, en la vida,

de un gran "Poema". 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/09/20 

  

(Hoy toca la primavera y eso que estamos a punto de entrar en el otoño. ¿Qué trato de decir en
estos versos?... Quizás quiero hablar de una persona que ha querido buscar su "yo" en los sueños
y ahora, éstos, le dicen que "despierte" que va a llegar la "primavera" en este otoño que está a
punto de comenzar. Pero una "primavera" sentimental, romántica, real... En ella los sueños serán
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realidad. Los vivirá intensamente. Podrá tocar, oler, sentir y hasta acariciar cada uno de esos
versos que componen el "Gran poema de la vida"...¡Su vida! Y lo hará, si quiere y es consciente,
cada día y cada jornada con cada elem.ento que la vida le pone cerca y a su lado, en su casa, en
su trabajo, cerca y lejos y en todo aquello a donde puede llevar su imaginación y fantasía.)

Página 1647/2610



Antología de Pyck05

 MAÑANA LLEGA...

Mañana llega

el otoño de este año,

dicen las gentes. 

Brillan los campos,

(con gotas del rocío),

por las mañanas. 

En otro otoño,

seguimos avanzando

hacia el invierno. 

Algún poeta

decía en sus metáforas

"el padre invierno" 

Yo le defino

quizás como el preludio

de un largo viaje. 

Pero volvamos

sin prisas al presente

hay que vivir. 

Sentir de nuevo

el bello colorido

de la otoñada. 

Buscar las ramas

que pronto se desnudan

para nosotros. 

¡Y en este tiempo,

sutil y misterioso,

saciar los sueños! 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/09/20 

  

(El otoño es una estación de paso, una especie de paréntesis, entre el verano y el invierno, con
esos tonos y coloridos en la naturaleza y la esencia que llega al alma en los primeros meses de
septiembre y octubre para irse cambiando hacia los tonos grisáceos en noviembre y diciembre. 
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Así es el otoño. Antesala del invierno, pero antes de hablar del invierno, vivamos el otoño.
Gocémosle y sintamos todo lo que lleva y nos quiere regalar. No veamos en él solamente tristeza.
Tiene su belleza, igual que las demás estaciones y cada día, con su latido, nos regala un poema en
los versos y en sus horas.)
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 SILENCIO...

Silencio en los labios

que tiemblan inquietos,

también en los ojos

con brumas y velos,

recuerdos sesgados

de hogares y tiempos,

familia y amigos

hoy sombras y miedos,

eterna negrura

que avanza en los cuerdos,

abraza y reduce

los ratos y gestos

aquellos que, antaño,

tenían un dueño,

y un cuerpo sensible

vibraba con ellos... 

Silencio, me dicen,

los labios que quiero,

los ojos que brillan

sin norte y sin puerto,

y en esta desgracia, 

(¡maldita!), no puedo

luchar con bravura 

y dar lo que tengo,

mi vida, mi casa,

también el dinero,

y todo ello a cambio

de estar en su ceño,

de ser en su vida

la barca y el remo

y en esa persona

que guíe mis sueños... 

"...Silencio en la vida,

Página 1650/2610



Antología de Pyck05

hay seres muy nuestros,

que miran, que hablan

y viven sin vernos..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/09/20
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 UN GRAN SILENCIO...

Un gran silencio

se extiende por los ojos

que parpadean. 

Igual los labios

buscando las palabras

que ya no encuentran. 

Ojos y labios

vencidos, confundidos,

por el Alzheimer. 

¿Qué puedo daros...?

¿...Si acaso unas sonrisas

y mis palabras? 

...Pero algo más...

¡Quisiera que tuvieran

mi propia vida! 

Que compartieran

conmigo su silencio

y yo con ellos. 

Quiero deciros

que escucho los mensajes

de tus pupilas. 

Y hasta esos labios

sutiles, delicados,

voy sin palabras. 

¡...Ojos y labios,

que tanto me entregasteis,

seguidme hablando...! 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/09/20 

(Con mi silencio y cariño, y unas lágrimas veladas y sinceras, en este día tan especial y cariñoso.
Estoy con estas personas y también quiero que estén mis versos. ¡Ojalá pudieran ellos sentir la
sonrisa y el latido de la vida, como sus ojos y sus labios piden en esas llamadas y gritos infantiles..!)
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 VUELA PALOMA...

Vuela paloma

y entrega este mensaje

que va en los versos. 

Es un poema

nacido en una tarde

para sus ojos. 

Quiero que vean

el día que yo veo

y le disfruten. 

Quiero que sientan

la brisa de la costa

y del nordeste. 

También deseo

que lleven los latidos

del mar cantábrico. 

Y hasta el salitre,

sesgado de las olas

quiero mandarle. 

Pero sin duda

el centro del mensaje

está en los besos. 

Besos inquietos,

sinceros e invisibles,

en la distancia. 

Versos creados

pensando en su figura

y en sus pupilas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/09/20 

(Esta vez la paloma lleva un mensaje en su pico que es unas letras en un poema y un mensaje
invisible con ellas para decir todo lo que siente la persona que se queda en la playa mirando como
vuela, a su destino, y desaparece en el horizonte. 
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Paloma y deseos que tantas veces hemos soñado y añorado en esos tiempos donde la ilusión y la
esperanza eran parte de nuestra vida, y, quizás ahora, en estos momentos tan especiales que
estamos viviendo.)
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 EN EL COLEGIO...

En el colegio,

en medio de los libros,

nos descubrimos. 

En los columpios,

jugando en los recreos,

nos conocimos. 

En los pupitres,

leyendo a Don Quijote,

nos sonreímos. 

...Y aquellos ratos,

de sueños infantiles,

no los olvido. 

Recuerdo un día,

rezando el fiel rosario

en la capilla. 

Me dio un capón,

la madre superiora

y por mirarte. 

Pero tú estabas,

ausente, con tus sueños,

en otra parte. 

Y me dolió,

saberte en la distancia,

más que el castigo. 

Pero así fue

la anécdota de un día

de aquella infancia. 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/09/20 

Hoy me acordé de una anécdota de la infancia y de algo real y que ocurrió en una tarde de mayo.
Era el rosario y subíamos a la iglesia los chicos y chicas de los colegios para rezar en esas fechas.
Allí ocurrió lo que cuentan los versos. Al parecer "alguien" estaba distrayendo o "molestando" a una
chica, y "al parecer", el culpable era yo. Así que me gané una buena reprimenda por parte de la
monja, a pesar de que yo siempre lo negué. Por cierto, recuerdo esta anécdota, pero no que fuera
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el culpable de la misma y tampoco quién era la chica. (Cosas de la edad, supongo)
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 ESTÁ LLOVIENDO...

Está lloviendo.

Los ojos de los cielos

lloran de nuevo. 

El día es triste.

con nubes y la bruma

del fiel otoño. 

Era esperado.

Septiembre va pasando

muy sutilmente. 

Dicen que nieva,

arriba, en las montañas,

con gran ventisca. 

Guardo recuerdos

de algunos llantos blancos

desde los cielos. 

Abrí los brazos

y quise, con mis dedos

tocar sus lágrimas. 

Pero escapaban,

en gotas cristalinas,

los finos copos. 

Hoy, un suspiro,

me llega con la lluvia

de aquellos días. 

Miro y sonrío,

la lluvia, con su llanto,

también susurra. 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/09/20 

He intentado llevar a los versos esa lluvia y ese llanto de los cielos ya que cuántas veces somos
nosotros los que extendemos la mano para lograr descifrar su mensaje y entrar en ese secreto que
solo los niños logran alcanzar. También me vino a la cabeza los días en la montaña, cuando en vez
de gotas de lluvia caían copos de nieve y entonces sonreía y trataba de llevar a los labios ese llanto
divino mientras caminaba. La lluvia y la nieve tienen algo en común, igual que nosotros con los
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niños.
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 LARGOS SENDEROS...

Largos senderos

que antaño transitaban

los peregrinos. 

Rutas de plata

con marcas de las huellas

de caminantes. 

Trozos de historia,

jalonando rincones

de las aldeas... 

¡Seguid ahí!

Que no desaparezcan

vuestros recuerdos. 

Seréis los faros,

señales del pasado

para el presente. 

Vida y retales, 

latentes, de otros tiempos,

que no se olvidan. 

Muchos quisieran

borrar, con el silencio,

tantas palabras. 

Son los suspiros

que grita el pavimento

cuando se cruza. 

Es la esperanza

que vuelve hasta las almas

desde la historia. 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/09/20 

Hoy trato de hacer un repaso a la historia y a esa que ha quedado grabada en las almas y en los
recuerdos de algunos que ya peinamos "canas". Parece que ahora hay un interés "morboso" por
querer silenciar esa parte de la historia. Historia con mayúsculas que ha sido la que, para bien o
para mal, nos ha conducido a lo que somos. No sé que interés tienen ciertas personas, (mejor sí lo
sé y me consta, por desgracia), por tratar de ocultar y silenciar el pasado. Creo que la historia debe
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de contarse y relatarse como la hemos recibido, sin manipular, sin aumentar o disminuir nada.
Doctores tiene esa ciencia, (y lectores), para que cada uno saque sus propias conclusiones. Quizás
hay una historia oculta y callada en esas piedras, en esos caminos, incluso en ese polvo y arena de
las cunetas. Historia y nostalgia, pero nunca silencio y vacío hacia el futuro.
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 EL CAMPANARIO...

El campanario

tenía una escalera 

de caracol. 

Otra escalera

llevaba hasta los cielos

a muchos niños. 

También había

peldaños que bajaban

hasta los sótanos. 

Una casona,

con pinta de palacio,

en la Montaña. 

Casa de piedra

con yedra en las paredes

y en las ventanas. 

Largos balcones,

entrada solariega

y dos escudos. 

Viejos blasones

que cuentan, en silencio,

algo de historia. 

Porque el desván

custodia manuscritos

que así lo cuentan. 

Hoy, el presente,

me deja en la casona

con la nostalgia. 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/09/20 

Quizás he intentado hacer un repaso o recuerdo a la vieja iglesia o a la casona del Ayuntamiento,
con sus escaleras que subían al campanario, desvanes y la que bajaba al sótano. Es una
especie de recuerdo de las viejas casonas Montañesas, (algunas quedan), que vimos de niños y
que contemplábamos con nuestros ojos infantiles tratando de descubrir e imaginar quienes vivían y
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las construyeron y qué historia encerraban entre sus piedras.
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 EN EL SILENCIO...

En el silencio

se esconden las respuestas

a tus preguntas. 

Pero están cerca,

las tienes a tu lado

y van contigo. 

Quizás la noche

las cubra con su manto

y te las duerma. 

Quizás el frío,

la escarcha y el relente

te las esconda. 

Pero no temas,

irán donde tu vayas,

a cualquier parte. 

Son importantes,

(y así lo consideras),

para tu vida. 

Busca, sin miedo,

los gritos que se ahogan

en tantos versos. 

Busca en el alma

la voz que parpadea

y que suspira. 

...Y si la encuentras,

sabrás que tus preguntas

tienen respuesta. 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/09/20 

Creo que en. muchos, de nuestros silencios, se encuentran las respuestas a tantas preguntas que
nos hacemos a lo largo de la vida.  

Quizás en esos años de juventud y adolescencia, cuando el alma crece y mira a todas partes
buscando una respuesta a la vida. Quizás cuando en la edad madura el hombre mira al cielo
esperando la respuesta que no llega a sus dudas. Quizás en ese camino tortuoso del otoño y del
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invierno, cuando la persona avanza titubeando por un sendero difícil y lleno de interrogantes acerca
del destino... 

Pienso que el silencio tiene las preguntas y las respuestas guardadas celosamente y que somos
nosotros, los que, con paciencia, debemos ir a buscarlas y a saciar la sed del alma que se ahoga
por las mismas, para encontrar la paz, la felicidad y el amor.
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 CAFÉ CON LECHE...

Café con leche,

tomabas en la tarde,

con unas pastas. 

Era tu tiempo,

minutos de descanso

y de evasión. 

Quizás, entonces,

parabas en tus sueños

y fantasías. 

Yo te miraba,

sumido en el silencio,

con reverencia. 

De vez en cuando,

tus ojos me buscaban

y sonreías. 

Quizás, entonces,

veía en ti a la estrella,

del faro y puerto. 

Tus finos dedos

llevaban la tacita

hasta los labios. 

Y allí apuraban

la crema y el rescoldo

de aquel café. 

Luego volvías

al mundo de la infancia

y de mis sueños. 

¡Tiernos recuerdos

de madre y de utopías,

con un café! 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/09/20 

Es una figura entrañable y un cuadro que muchas veces hemos leído y pensado en vivir
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intensamente en algún momento de la vida con ese ser tan maravilloso como es nuestra madre. No
recuerdo haberlo vivido así, exactamente, porque quizás nunca se dio esa ocasión, pero he tenido
la suerte de poderlo "vivir" en mis sueños, en mis lecturas y de ahí este ensayo y estas letras que
intentan, de alguna manera, reflejar el acto sencillo y un rato, en una tarde, con la persona maternal
y querida.
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 LA SUAVE VOZ...

La suave voz

del mar en la escollera

deja nostalgias. 

Es la resaca

que ofrece en los susurros

mil narraciones. 

Vienen las olas

con algas y salitres

hasta la orilla. 

Siento el candor

entrando por mis venas

y me estremezco. 

Yo vivo aquí,

mirando el horizonte,

desde la aldea. 

Puerto pesquero,

de nombre conocido

en todo el norte. 

En él, hay hombres,

de rostro muy curtido,

y boina puesta. 

Hoy, las traineras,

con cañas y aparejos,

guardan silencio. 

Manos y remos

bregando con toletes

también descansan. 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/09/20 

  

El mar, la mar, la suave voz que llega a la escollera con las resacas en pleamar, y luego esa voz
que se va difuminando a medida de que la marea baja hasta permanecer en silencio durante unas
horas. Mas tarde, tras ese descanso vuelve a afinar su voz y suena y llega, entrando con el salitre y
las algas hasta venir a dormir en las arenas de la playa... 
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...Y de fondo una aldea. Un puerto del norte. Cualquiera de los que conozco o me invento en mis
sueños. Unos marineros, unas traineras, unos rostros curtidos, sus trajes de mahón, las boinas, los
remos... 

El mar, la mar...
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 CREO QUE ES PRONTO...

Creo que es pronto,

no te vayas aún,

quédate un rato. 

Si tú lo quieres

veremos las estrellas

unos minutos. 

Y si prefieres

soñar con lo imposible

sigue a mi lado. 

No te prometo

edenes imposibles,

si acaso vida. 

Vida a tus ojos,

colores que latentes

te hagan reír. 

Y suspirar

de modo muy sincero

sintiendo paz. 

Aunque anochezca

la vida continúa

y tú lo sabes. 

Sigue en la noche,

detrás de las ventanas

y en los jardines. 

Y hasta mi alma

precisa estremecerse

con tus latidos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/10/20 

He tratado de relatar la petición de una persona a otra ante la llegada de la noche y la posible
marcha de su lado. Quizás he tratado de llevar a los versos y a las letras a ese mundo de los
sueños, "tan nuestro", donde dan paso a escenas y mundos paralelos, que sin reales, dan vida y
hacen que el corazón lata con más fuerza porque la sangre corre desbocada por las venas. 

Al final, el protagonista, también quiere fundirse en ese sueño infantil y eterno del amor para
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estremecerse con los latidos de la persona amada.
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 GOTAS DE LLUVIA...

Gotas de lluvia

bajando de las nubes

cual lagrimones. 

Una sonrisa

se escapa de sus labios

hoy temblorosos. 

Busca, en el mundo,

la vida de la tierra

con sus latidos. 

Son de cualquier

poeta, enamorado

que las recoja. 

Pero se pierden

por calles y cunetas

y alcantarillas. 

Van a la mar

por fangos y cloacas

desconocidos. 

Llora la lluvia

al verse despreciada

y yo con ella. 

Es un dolor

sencillo y transparente

del verso herido. 

Verso que vuela,

que cruza el universo

y que se pierde. 

Así es la vida

cual gota de una lluvia

que nadie aprecia. 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/10/20 

Mirando y pensando en esas gotas de lluvia que caen del cielo y que se pierden por calles y
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caminos, que atraviesan cunetas y fangales y que van a parar al mar. Pequeñas gotas que todos
añoramos en algún momento de la vida y "vida" misma que late y llega al corazón de los hombres
que no quieren dejar de ser niños.
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 CAEN LAS HOJAS...

Caen las hojas,

despacio de los árboles

por el otoño. 

Es muy bonito

mirar este desfile

multicolor. 

La luz, el sol,

el bosque y sus encantos...

¡Qué maravilla! 

Pero también

las hojas van al suelo

a descansar. 

Después de un tiempo,

fugaz, de primavera,

llegó el verano, 

Fue la explosión,

del árbol y las flores

entre sus ramas. 

Allí surgió

la vida y la esperanza

con el amor. 

Luz y alegría,

colores y latidos

que ahora descansan. 

Es el otoño,

musito y me estremezco,

mientras suspiro. 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/10/20 

Qué duda cabe que el otoño es una estación especial, aunque también aparece como una estación
triste, diría que muy triste, cuando debería ser al contrario. Es cierto que en estas fechas, y
concretamente en noviembre, nos encontramos con los días uno y dos del mes con el significado
que tienen sobre la vida y la muerte. Quizás ese es el motivo de la tristeza, pero ¿no hay en ella luz
y colorido? 
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Pues sí, es cierto que lo hay y además especial. El color es más vivo, más fuerte, más intenso y
con unos tonos más logrados, que llegan más a los ojos y al corazón. Y pasa igual con el manto de
los árboles en los bosques y jardines, ya que, en otoño, empieza el acto erótico de irse desnudando
la naturaleza y hace con una lentitud exasperante y despojándose de ropas y vestidos en un baile
sinuoso con la brisa y el viento que sopla en cada momento. También, es cierto, que la lluvia
participa y arrastra al suelo a las hojas, aunque de manera diferente y más violenta, sin ese cariño
infantil de la brisa. 
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 DI, CORAZÓN...

Di, corazón,

aquello que se esconde

tras tus latidos. 

Di lo que guardas.

No temas nos asuste

su contenido. 

Si así lo hicieras

veríamos el mundo

de otra manera. 

Porque los niños

precisan de respuestas

a sus preguntas. 

También los hombres

precisan a los niños

que un día fueron. 

De esta manera

serán los corazones

como unos lazos. 

Ellos reúnen

edades y recuerdos

celosamente. 

Igual que guardan

el néctar de la vida

que hemos vivido. 

¡Di, corazón...!

Despeja nuestras dudas

y abre tu puerta. 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/10/20 

Esta vez es la pregunta que muchas veces le hemos realizado al corazón que llevamos dentro,
para que nos aclare alguna duda existencial o sentimental que podemos tener. Lo que ocurre es
que el corazón no habla y si lo hace es de una manera tan silente y callada que solamente le puede
escuchar el alma. Así, entre los dos, se intercambian mensajes, ríen y lloran, y solo nos dejan ver
un poquito de ese néctar delicioso que guardan en el pecho.
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 JUEGAN LOS NIÑOS...

Juegan los niños,

regalan su inocencia

a los mayores. 

En esos juegos

la magia y los colores

se multiplican. 

¡Bendita infancia,

tan lejos del otoño

y la añoranza! 

Hay en los juegos

miradas divertidas

con inocencia. 

Porque los ojos,

las manos y las voces

hacen milagros. 

Calman al alma

de amigos y mayores

como un sedante. 

Deja que jueguen

y sigan con sus risas

tan inocentes. 

Tú fuiste niño.

Jugaste de otra forma

y te reíste. 

Por eso, nunca

olvides, que aquel niño, 

lo llevas dentro.. 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/10/20 

Es posible que a todos nos haya pasado por la cabeza esa sensación de "envidia sana" al ver jugar
a los niños pequeños. También es posible que hayamos cerrado los ojos y nos traslademos a ese
tiempo de la niñez, e incluso, nos decidamos a jugar, como ellos, en la plaza, en unos columpios,
en la playa... ¡En tantos sitios!. 

Como digo en unos versos, "¡Bendita niñez!... Quizás porque todos hemos sido niños y, algunos, en

Página 1676/2610



Antología de Pyck05

el fondo, todavía no hemos despertado de aquel sueño.
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 HOY, LAS PALOMAS...

Hoy, las palomas,

pasean por el parque

y por la plaza. 

Unos gorriones

se acercan a la fuente

para beber. 

Día de otoño

con tarde soleada

y noche azul. 

Sopla el nordeste

haciendo que los árboles

tiemblen de sed. 

En el castillo

ondean las banderas

muy silenciosas. 

Puertas abiertas

delante de murallas

hoy centenarias. 

¡Qué bella tarde,

de otoño en el recuerdo,

contigo mismo! 

Porque viviste

la escena que ahora escribes

algunas veces. 

Lo sabes bien.

Es fruto de los sueños

y tu niñez. 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/10/20 

Puede ser un momento de un día de otoño o de varios instantes de esa jornada. Quizás el reflejo
de un sueño vivido en la infancia de la persona mayor que ahora dormita en la tarde, con su edad a
cuestas, mientras sonríen sus labios y sus ojos se cierran perezosamente. 

También el otoño tiene bonitas estampas que todos recordamos con cariño.
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 LA LUZ DEL MUNDO...

La luz del mundo

se enciende cada noche

con las estrellas. 

Son como velas,

luciérnagas pequeñas,

en la distancia. 

Por eso el sol

se marcha y nos regala

su compañía. 

Pero la luna

también quiere, en la noche

estar presente. 

Deja su imagen

en un marco de plata,

subyugador. 

Con luz potente,

repleta de sonrisas

y de caricias. 

Luz para el mundo,

pregonan las estrellas,

como la luna. 

Y mientras tanto,

el mundo, sorprendido,

no reacciona. 

Sigue perdido.

Su Torre de Babel

se desmorona. 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/10/20 

Hoy el tema intenta ser sobre la luz del cielo, las estrellas y la luna, todas en su estilo y fuerza,
como velitas escapadas de algún cuento las primeras, y como esa fanal con cara de plata la
segunda, siempre tan cercana y llena de cariño. Abajo la tierra con su luz azulada, quizás carente y
caduca, como la del sol que se escapa al terminar el día. Sin embargo es posible que la luz del
mundo esté ensombrecida porque aún siga pensando en cómo solucionar su eterno problema en
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aquella Torre de Babel que intentó construír para llegar hasta el cielo y se quedó, como no podía
ser de otra forma, en un "maldito sueño", del que le cuesta despertar.
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 CARAS MUY SERIAS...

Caras muy serias

desfilan por las calles

y las aceras. 

Existe miedo,

el virus continúa

con la pandemia. 

Se anuncian fechas

que invitan a permisos

y a desplazarse. 

Cambian las caras.

Asoman las sonrisas.

¿Se pierde el miedo?... 

Quizás se ignora

Se mira hacia otro lado,

y esto no es bueno. 

Somos prudentes,

te dicen, si preguntas,

no pasa nada. 

Caras de asombro,

de dudas sin respuestas,

a lo que ocurre. 

Pasan los días,

en largo cuentagotas

de un calendario. 

Y así conviven

el miedo y esas caras

con este virus. 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/10/20 

No sé si somos conscientes de que hay un virus descontrolado suelto y de que depende de
nosotros el poder parar y mitigar su efecto, con nuestra conducta, con nuestro proceder y
defendiéndonos, como sea, ante un enemigo que no sabe de países ni de banderas, ni de credos y
de razas. A veces me siento triste cuando veo tanta pereza en algunas personas ante lo que está
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pasando. Me pregunto si no llegan los mensajes de lo que realmente está ocurriendo, de que nos
estamos enfrentando a un enemigo poderoso y muy sutil al que no se le puede engañar y que llega
y contagia de la forma más insospechada. 
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 SOMBRAS Y SOL...

Sombras y sol,

caricias encubiertas

de ¡buenos días! 

Tardes de otoño

con cielos muy plomizos

tras las ventanas. 

Noches de brumas

que cubren las aceras

y los paseos. 

Ratos sin nombre,

suspiros retenidos

en las entrañas. 

Horas perdidas

mirando el horizonte,

sin verte a ti. 

Minutos breves

siguiendo las resacas

hasta las playas. 

Y aquel segundo

de amor, junto a tu cuerpo,

que eternicé. 

Porque vivimos

de un modo tan intenso,

sigues conmigo. 

Vas a mi lado,

palpitas en mi pecho,

y así te amo. 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/10/20
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 ABRE LA PUERTA...

Abre la puerta

y deja que entre el viento.

Quiere charlar. 

Él, como siempre,

recita letanías

y soliloquios. 

Finge recuerdos,

de tiempos ya pasados,

en el presente. 

Habla de días,

vividos con los hombres

entre las olas. 

También de horas

gozadas en el campo

y en los trigales. 

Dice de ratos

de siestas y reposos

junto a la iglesia. 

Aquella boina,

nos dice, de un marino,

cosiendo el arte. 

Surge el encanto

de voces y corales

en las tabernas 

Y del silencio,

también rescata el viento

bellos instantes. 

...Por todo esto,

invítale y que pase,

"si llama el viento"... 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/10/20 
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El viento habla y gime, llora y sonríe. ¿Quién de nosotros no habrá, en algún momento, sido testigo
de estas charlas?... Seguramente todos habremos escuchado al viento. Quizás hayamos
estimulado el oído a su paso ante ese susurro que hemos creído oír. Quizás también hayamos
escuchado el lamento y los gemidos en la tarde y hasta la sonrisa en los días calurosos del verano,
¡y qué decir de los suspiros que acompañan a los nuestros, tantas veces! 

Es cierto lo que han dicho siempre muchas gentes y es que el "viento habla" y nos deja y nos confía
sus mensajes.
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 MIRO TUS OJOS...

Miro tus ojos

que están estremecidos

de haber llorado. 

Quiero que un beso

restañe tantas lágrimas

y los serene. 

Ojos divinos

que miran en la noche

quizás la luna. 

Pero tus ojos,

precisan alegría,

no telarañas. 

Quieren la luz,

el canto del jilguero,

igual que el río. 

La vida pasa

y ansía que tus ojos

gocen con ella. 

Sigan la brisa,

se cierren con sus besos

y sus caricias. 

Lloren sin pena,

meciéndose en las olas

siguiendo al mar. 

Y es que en tus ojos,

me miro en un espejo,

y en ellos sueño. 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/10/20 

Se hace mención a los ojos y a las lágrimas infinidad de veces en poesía, y muchas veces se
contemplan las dos opciones como son las lágrimas y el dolor y el brillo chispeante de la alegría. En
este caso he intentado unirlos en unos versos y no sé si habré sido capaz de conseguirlo. 

De todas formas, los ojos, también esconden sueños y, muchas veces, entrando en esas miradas
podemos llegar a ellos y hasta contemplar la luna y las estrellas, aunque sea en una especie de
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reflejo.
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 LEYENDO UN LIBRO...

Leyendo un libro,

encuentro en sus palabras,

algún sentido. 

Veo campiñas

sembradas de trigales

y viejos pinos. 

Hay una aldea

y en ella está la iglesia

y el campanario. 

Diviso versos

que escapan, con la rima,

de unos poemas. 

Se ven las rosas,

balcones y ventanas

hoy solitarios. 

Hay golondrinas

que vuelan y se posan

en los aleros. 

Hasta una ardilla

que sube, juguetona,

por el hayedo. 

...¡Bendito libro,

salido de tus manos

y corazón! 

Con él me pierdo,

por sueños infantiles

y pienso en ti. 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/10/20 

Se hace mención a un libro imaginario que alguien ha regalado al protagonista, quien al leerlo o
pasar sus ojos por las hojas escritas empieza a ver y a recordar momentos de esa infancia y
juventud compartidos y de los que va desgranando algunos retazos en los versos, mientras un
sopor y sueño invade su espíritu.
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¡Qué bonito es ser como los niños y soñar... siempre soñar...!
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 ESCUCHA AL MAR...

Escucha el mar.

Susurra mil leyendas

con las resacas. 

Son de marinos,

de viajes y aventuras

por otros mundos. 

Hay despedidas

de barcos y personas

marchando lejos. 

Se ven sirenas,

en medio del susurro

y entre las olas. 

Surgen gaviotas,

altivos cormoranes

y largas playas. 

Besos de brisas,

retales del nordeste,

en las ciabogas. 

Remos que avanzan

llevando las traineras

para pescar. 

Pequeñas sombras

de niños espectantes

desde la orilla. 

Y un alto faro,

mirando y escuchando,

su despertar. 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/10/20 

Es como un recuerdo de tantas tardes en la barra del puerto mirando y escuchando al mar, para
captar su mensaje y la despedida de aquellos días. Allí dejé vagar la imaginación y los sueños en
aquellas miradas interminables al horizonte.  Vi naves y escuché al silencio, vi personajes de
leyenda y sirenas que venía a contarme sus historias, soñé con viajes y con besos en medio de
playas y gaviotas, teniendo por testigos a las resacas y a las olas, con un faro vigilante que siempre
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estaba ahí, como ahora, mudo y señalando la peligrosa entrada de la barra.
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 MASCARILLAS...

Mascarillas de papel,

"más carilla" que ninguna,

es aquella que yo compro,

y que tiro cuando se usa,

es por ello que no entiendo,

(y me vienen muchas dudas),

por el precio que me cobran

y ese impuesto que tortura.

No es por nada, pero veo

que en Holanda pican pulgas,

y no cargan ese IVA

y lo dejan en su grupa,

pero aquí somos distintos

y el que quiera, pida bula,

que ya están los gobernantes

prometiendo cosas chungas 

Mascarillas de cristal,

yo os digo, y se os insulta, 

porque sois las "mas carillas"

del bolsillo de la chusma,

pero habrá voces señeras

y hasta otras más obtusas,

que me digan, sin razones,

que esto es cosa de los curas,

"y también de militares",

les diré, si eso me apuran,

porque a Franco ya no tienen

en el Valle, como excusa;

¡ay qué pena que este virus

tanto aguante y deje chuscas,

las mentiras de los unos

cuando Hacienda no se inmuta! 

"..."Más carillas", mascarillas,
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no apeléis a nuestras huchas,

y mirad por todo Europa

los impuestos que allí imputan..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/10/20
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 NO SE DETIENE...

No se detiene

el tren, pasa volando,

sin darte cuenta. 

Así es el tiempo,

pasando ante nosotros,

igual que el tren. 

Aunque otros digan

que el tren somos los hombres

en esta vida. 

El tren, aparte

del tiempo y de los hombres,

sigue su ruta. 

Sus ventanillas,

dormidas, soñolientas,

siguen cerradas. 

Pienso en las almas,

cerradas a la vida

y a los demás. 

Aquellos trenes

llevaban pasajeros

y mercancías. 

Hoy las personas

se escudan y disculpan

en las limosnas. 

Y a todo esto,

la vida continúa,

y sigue el tren. 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/10/20 

Todos tenemos en la retina la imagen de aquellos trenes con su locomotora y vagones que
pasaban majestuosos por las llanuras y campiñas castellanas. Aquellas chimeneas que lanzaban
columnas de humo de un carbón quemado como combustible que hacía mover aquel inmenso
animal de hierro. Pero también recordamos la similitud de su avance con la vida de los hombres,
con esas estaciones que pasan y están vacías, tantas veces, y con las miradas y pañuelos que
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salían a saludar y despedían, a unos ojos invisibles, en las novelas...
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 YA SE MARCHITAN...

Ya se marchitan

las flores en otoño

y las personas. 

Es ley de vida,

son ciclos que transcurren,

junto a los años. 

El mar pervive,

no cambia de matices

ni de color. 

El cielo brilla,

las nubes hoy realzan

el manto azul. 

Pero en las calles

el polvo se amontona,

en los caminos. 

El tiempo pasa,

con risas y saludos,

¡sin darnos cuenta!. 

En las montañas

las cumbres se estremecen

de soledad. 

Días de nieve

con otros de ventiscas,

hablan de inviernos. 

Y, mientras tanto,

el hombre-espectador

sigue en su vida.

Rafael Sánchez Ortega ©

15/10/20
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 UNA COLINA...

Una colina

con una cruz en ella.

El cielo azul. 

Un bello cuadro

que atrapa al senderista

cuando lo ve. 

Llegan cansados

los cuerpos y las almas

del montañero. 

Allí descansan,

reponen bien sus fuerzas,

para volver. 

Después de un rato,

los cuerpos reforzados

están dispuestos. 

Hay que bajar,

de nuevo, de las cumbres

hasta la aldea. 

Vuelven a casa

los cuerpos muy cansados

con almas sanas. 

Llevan caricias

repletas de ternura

de las alturas. 

Y entregarán,

la gracia conseguida

a sus amigos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/10/20 

Es quizás el recuerdo y la nostalgia de tantos días subiendo, con esfuerzo, hasta llegar a esa
cumbre y alcanzando esa cruz, ese "hito" o esa referencia que marca que has tocado el "techo" de
ese lugar solitario y encantador de la montaña. 

Allí es donde enmudecen las palabras y se alegra la vista con todo el panorama de alrededor,
mientras la piel se estremece ante la caricia lujuriosa de la brisa... Recuerdos de llegar y tumbarse
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para ver la inmensidad del cielo y sentirle más cerca y tú, volar, entre las nubes, con unos sueños
infantiles y sin nombre...
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 ENTRISTECIDOS...

Entristecidos,

los días del otoño,

se ofrecen grises. 

Pero no importa,

conservan la alegría

y los colores. 

Los tonos únicos,

de infinita pureza,

nos enamoran. 

Ellos destacan

el cuadro del artista:

"naturaleza". 

En nuestros ojos

descargan equilibrio,

serenidad. 

Es el otoño,

te dicen, susurrando,

los caracoles. 

Ellos caminan,

van con su casa, a cuestas,

bajo la lluvia. 

También nosotros

andamos, con el alma

en las mochilas. 

Por eso mismo,

los días del otoño

son diferentes. 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/10/20 

Hoy, las mariposas, se han detenido, otra vez, en estos días grises y tristes del otoño para ver en
ellos ese algo "diferente" que les hace tan peculiares. Y sí, han visto algunos detalles, quizás
insignificantes, en los que los caracoles y lumiagos se estiran por los caminos y carreteras con el
consiguiente peligro de ser atropellados, pero están ahí, en ese cuadro inmenso y fabuloso de la
naturaleza que nos rodea y que se asoma a cada paso para saludarnos e invitarnos a participar del
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otoño y sacarnos de una incipiente tristeza al ver los colores, los guiños que estas semanas tienen
y se ofrecen a nuestros ojos.
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 CRISTALES ROTOS...

Cristales rotos

se esparcen por el suelo

de muchas almas. 

Tienen señales,

recuerdos y reflejos

de viejos tiempos. 

Yo los contemplo

y pienso en muchas cosas

con gran nostalgia.. 

Pero en la vida

hay lunas y cristales

que nos esperan. 

En ellos vemos

los días y el presente

que nos reflejan. 

Y hacia el futuro,

prosiguen los cristales

que están intactos. 

Ellos esperan

los pasos y pisadas

con nuestras huellas. 

Nunca dejemos

romperse esos cristales

por impacientes. 

Y con cuidado,

vivamos el presente

sin añoranzas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/10/20 

A través de la poesía se ha escrito muchas veces sobre los cristales rotos y sobre ellos se han
creado mil metáforas de todo tipo. Quizás a eso se refieren estos versos, a la "nostalgia y
recuerdos" que hay en los cristales rotos del pasado y en la indiferencia con que vemos y miramos
a los "cristales del presente" y a los sueños y utopías con que creemos ver y "fabricamos" esos
otros cristales del futuro.

Página 1701/2610



Antología de Pyck05

 CANTA CIGARRA...

Canta cigarra

y déjame tu embrujo

en mis oídos. 

Porque ese canto

es néctar para el alma

por su dulzura. 

Poco te pido

tú sigue sesteando

y haznos soñar. 

Porque los hombres

precisan de los sueños

como los niños. 

Y los acordes

que dejas en las tardes

tienen ternura. 

En ellos viene

la magia de la vida

con poesía. 

En ellos flotan

momentos especiales

de gran candor. 

Y mientras tanto

las almas se apaciguan

y hasta sonríen. 

Y es que en el fondo

un lago de los cisnes

deja tu voz. 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/10/20 

Hoy he escuchado a una cigarra cantar mientras volvía del paseo y su canto me hizo estremecer y
volví a ese mundo de los sueños y la poesía sin poder evitarlo. 

Ya estaba anocheciendo y se juntó ese mundo de magia con su canto haciendo que el embrujo
descrito en los versos cobrara una realidad en mi alma. 
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Quizás estoy exagerando con mis versos, pero esto fue lo que he sentido hace unas horas.
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 ROMPEN LAS OLAS...

Rompen las olas

con furia en los cantiles

y allí descansan. 

Mueren los gritos

de barcos y sirenas

con las resacas. 

Y hasta las voces

nerviosas y enfermizas

de los marinos. 

Un grito ahogado,

apenas perceptible,

tiene el silencio. 

Suena en la torre

el llanto recurrente

de la campana. 

Anuncia el culto

de misas y rosarios

en la capilla. 

Viejos susurros

cargados de oraciones

y de plegarias. 

Prefiero el mar,

musitan unas olas,

desde la playa. 

Y es que en el mar

las olas cobran vida 

con su furor. 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/10/20 

Así que asoma el mar, con esas olas tan furiosas, y el temporal que parece está azotando las
costas. En esa lucha veo la vida que grita y que ruge, que se esconde y calla, pero también veo los
latidos de las almas encerradas, que crecen las personas y ellas siguen limitadas y con miles de
sueños que van quedando por el camino y por la orilla de las playas... Pero en las almas el mar
cobra vida, las olas despiertan y la poesía surge sin darnos cuenta...
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 CUANDO AMANECE...

Cuando amanece

se rompen las cadenas,

se va la noche. 

Marcha a dormir

y deja paso al día

con la alborada. 

La vida vuelve,

despierta entre las rosas

y las ortigas. 

Sigue la vida

contando los minutos

de la jornada. 

Atrás se quedan

los miedos con las sombras

y pesadillas. 

Suenan las fuentes

y el canto del jilguero,

haciendo un dúo. 

Quizás por esto

los nervios de la vida

cobran sentido. 

Y se renuevan

las viejas ilusiones

y pentagramas. 

Sueños de luces,

de sombras y misterios

en poesías. 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/10/20 

Quizás la llegada de la noche y las nubes que hoy se ven en el cielo, en este atardecer, han
inspirado estos versos que intentan llevar el signo contrario, es decir "un amanecer" y el dejar que
la noche y las sombras duerman mientras el día despierta y amanece una nueva jornada. En ella la
naturaleza despierta los sentidos del espectador y del poeta y le va mostrando la "poesía de la vida"
con toda su magia y sencillez.
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 UN MANANTIAL...

Un manantial

surgía de sus ojos,

calladamente. 

Yo lo miraba,

salir desde la nada,

en aquel río. 

Pero era un alma,

la fuente de ese líquido,

tan sugerente. 

Laguna negra,

algunos le llamaban,

por su espesura. 

Pero en el fondo,

no importa mucho el nombre,

si acaso, el sitio. 

Y ese lugar,

perdido en la montaña

era admirable. 

Tenía magia,

un manto de ternura

y candidez. 

Entre sus aguas

el cielo se bañaba

celosamente. 

Y los viajeros,

que a ella se acercaban,

la sed calmaban. 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/10/20 

Intento llevar a la figura de un viajero que se acerca a un lago y ve manar una fuente del mismo. Es
algo curioso y yo he visto algo similar, en la vida real, pero ha sido en un río y la columna de agua
que se incorporaba era algo mágico ya que sus burbujas me llevaban a otro mundo con su magia y
hacían que soñara en mil cosas mientras calmaba mi sed con sus gotas.

Página 1706/2610



Antología de Pyck05

 TOQUE DE QUEDA...

Toque de queda.

Temblaron los mayores

ante su anuncio. 

Viejos recuerdos

que vuelven a sus mentes

y corazones 

Pero el presente,

con virus y razones

es lo que pide. 

De todas formas

los hombres somos tercos

a la obediencia. 

Inconformistas

que nadie nos recorte

nuestras banderas. 

Si conseguimos

un día, volar libres

y en libertad. 

Ahora negamos,

y encima protestamos,

la autoridad. 

Pero a la norma

y Ley, hoy le hace frente,

la enfermedad. 

¡Maldito virus

que invades con tus dudas

mi intimidad! 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/10/20 

Es cierto que hay que tomar una serie de medidas y aplicarlas para conseguir minimizar y erradicar,
si es posible, la incidencia de este virus, como de otros tantos, pero no sé, hasta qué punto, se
están limitando y recortando las libertades de las personas y seres humanos que con tanto
esfuerzo habíamos conseguido a lo largo de los siglos. ¿Acaso, me pregunto, nos merecemos esto
o es que no queda otra solución para que la humanidad pueda seguir existiendo?... No tengo
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respuesta.
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 EN LA CALLEJA...

En la calleja

estaban unos gatos

merodeando. 

Eran pequeños,

gatitos y gatitas

muy revoltosos. 

Ellos jugaban

ajenos a la vida

y a las personas. 

Cuando pasabas

atentos te miraban

con sus ojitos. 

Luego seguían

sus juegos y sus rondas

indiferentes. 

El rabo alzado

lucían los donjuanes

con sus bigotes. 

Unos maullidos,

pedían con caricias

las pretendientes. 

Pero el instinto,

salvaje y de pasiones,

al fin vencía. 

"...En la calleja

los gatos concebían

su descendencia..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/10/20 

Hoy es la imagen tierna de unos gatitos que tantas veces habremos visto en la calle. Por eso he ido
a esa calleja de un pueblo cualquiera y allí he situado esta imagen para recoger las pinceladas que
de ella se pueden sacar y, a la vez, tomar la sonrisa que destilan estos animales tan caseros.
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 FLORES DE OTOÑO...

Flores de otoño,

se ven en las praderas,

de vez en cuando. 

Flores que surgen

y tiemblan con la brisa

de la otoñada. 

Flores que nacen

en pechos y en las almas

de las personas. 

Y es que el otoño

también tiene hermosura

y la regala. 

La tiene el bosque,

regado por la magia,

en sus colores. 

Surge en el río

por medio de cascadas

y en los meandros. 

Pero en los hombres,

la sangre acelerada, 

brota en sus labios. 

Son los suspiros

y el llanto contenido,

como sus lágrimas. 

Y es el susurro,

el eco con tu nombre

que da el otoño. 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/10/20 

En otoño se ven algunas flores que de una manera tímida asoman en los campos y jardines.
También parece que sus hojas son muy débiles y el viento juguetea con ellas, como si quisiera
acariciarlas una y otra vez. De todas formas y quizás por sus anárquicos brotes, se ven flores muy
delicadas y, precisadas de cariño y atención. Es posible que salgan buscando la luz para animar a
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los poetas y decirles que ellas también quieren vivir y soñar en esta época del año.
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 VENDRÁ EL OTOÑO...

Vendrá el otoño,

cargado de colores,

para ir de fiesta. 

Con él iremos

a fiestas y paseos,

seguramente. 

Y nos reiremos,

sintiendo sus caricias

en el deshoje. 

Y aquellos miedos

surgidos desde niños

se marcharán. 

Y es que el otoño

es tiempo de descanso

tras el verano. 

Precisa el alma

momentos de equilibrio

y de silencio. 

Sobran palabras,

avisos y consejos

de pubertad. 

Porque el otoño

contiene lo que ansías

y mucho más. 

Busca en sus hojas

los sueños que te pide

tu corazón. 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/10/20 

En realidad el otoño ya ha venido y quizás, por este cambio horario, se nota y acusa un poco más
cada día. Por eso ahora puedo ver la belleza que hace días no le veía a esta época del año. A lo
mejor por estar ya en él siento más el viento y veo las nubes de otra manera y hasta el abrazo de la
brisa fría del noroeste me hace frotar las manos y buscar la bufanda invisible que proteja mi cuello,
aunque también puede ser el estremecimiento de mi cuerpo, y no de frío, al escuchar el canto del
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río al pasar cerca y el coro de la lluvia al golpear en la claraboya y esos cientos y cientos de
detalles que nos acercan más y más al otoño, y a la vida.

Página 1713/2610



Antología de Pyck05

 SIENTE EL SILENCIO...

Siente el silencio

forzado de las calles

en estos días. 

Es la pandemia

del virus que cabalga

para atraparnos. 

Pero los hombres

desprecian la derrota

sin dar batalla. 

Y en eso estamos,

luchando contra el virus

desde el silencio. 

Ahora, en la luna,

hay agua en el subsuelo,

dice la ciencia. 

Quizás sus gotas

nos sacien y nos colmen

de tanta sed. 

Tras el silencio

se esconden las pasiones

y el egoísmo. 

La luna llora

contemplando todo esto.

No se lo cree. 

Tal vez el agua,

que dicen que ella tiene,

nos de la paz. 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/10/20 

Es la actualidad que vivimos y que nos rodea. La noticia está aquí, en el virus. Por eso surge una
llamada al silencio. Dejemos que las palabras callen y también que se cierren los ojos, que nos
invadan las sombras, que el tacto se vuelva insensible, que se congele el agua de los ríos y que las
olas, en los mares, escondan sus bufandas, mientras las estrellas dejan correr su llanto por el cielo
y nosotros, sencillamente suspiramos deseando que pase esta pesadilla.

Página 1714/2610



Antología de Pyck05

 SE PASA EL TIEMPO...

Se pasa el tiempo,

pensaron las estrellas,

abandonadas. 

Nadie saluda,

ni vienen a nosotras,

sus pensamientos. 

Y es que los hombres,

pelean y han perdido

sus sentimientos. 

Lloran los ángeles

con lágrimas amargas

que van al cielo. 

Los ojos tristes, 

de niños y de ancianos,

también se nublan. 

Ellos persiguen

de noche a las cigarras

entre las sombras 

Y aquellos faros,

con rumbos y con puertos,

siguen latiendo. 

Piden palabras,

suspiros y caricias

de los poetas. 

Por eso ahora,

acusan las estrellas

su soledad. 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/10/20 

También las estrellas piensan y hablan, aunque estén tan distantes y lejanas que sus pensamientos
y voces, apenas llegan a nosotros. Pero son los niños, los ancianos y los poetas, los seres
encargados de recoger sus pensamientos y susurros y compartir con ellas sus versos y suspiros
para hacerles seguir esa infinidad de sueños que emanan de sus almas.
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 UN VASO DE AGUA...

Un vaso de agua

pedía, aquel sediento,

en una esquina. 

Pero la fuente

manaba en sus espaldas,

cerca, muy cerca... 

Yo le miraba

con ojos extrañados

y no entendía. 

Y es que su sed

no precisaba el agua

de la fontana. 

Era su alma,

espíritu sediento,

el que clamaba. 

Eran sus ojos,

buscando entre las sombras,

alguna luz. 

Pedía el hombre

el pan de la palabra

y unas caricias. 

Pedía el alma

tan solo una sonrisa

que nadie daba. 

Me conmovió

la escena, no lo dudes,

y hasta lloré. 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/10/20 

Es una escena irreal de una persona pidiendo un vaso para calmar la sed del alma y un
espectador, (en este caso el poeta), que ve esta escena y se conmueve al darse cuenta de que lo
que pide no es el líquido para mitigar la sed del cuerpo sino la palabra y la caricia de sentirse una
persona si alguien le escucha y le contesta.
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 SUENA LA VOZ...

Suena la voz

del gallo, en la mañana,

en el corral. 

Tú le adivinas

saliendo, muy altivo,

del gallinero. 

Anuncia el alba,

de nuevo otra jornada

en la mañana. 

Prados mojados,

cubiertos de rocío

con manto blanco. 

Algunos charcos

se ven en las callejas

que ya despiertan. 

Llaman campanos

de ovejas y de vacas

que están paciendo. 

Desde tu lecho

escuchas y persigues

estas imágenes. 

Comienza el día,

se quita las legañas

mientras despiertas. 

Tú te levantas,

acudes a la vida

que así te llama. 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/10/20 

Supongo que alguna vez, todos hemos tenido esta maravillosa experiencia de escuchar al gallo, en
la mañana y ver despertar la vida y la naturaleza, esencia y alma de la poesía, en el nuevo día.
Puedo decir que he sido muy afortunado y recuerdo, como si fuera ahora, momentos especiales
donde mis ojos y sentidos quedaron extasiados gozando de las imágenes tan tiernas que llegaban
con la salida del sol. Quizás esos minutos fueron irrepetibles y, es posible, que nunca más vuelva a
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tener otra oportunidad parecida, así que guardaré estos recuerdos celosamente.
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 SE MARCHA OCTUBRE...

Se marcha octubre,

nos deja una sonrisa.

Entra noviembre. 

Se van sus días

vividos muy despacio

y lentamente. 

Nos deja el aire

y el soplo de los muertos

con su silencio. 

Y es que noviembre

comienza con los santos

que somos todos. 

...Pero sonríe.

Aparta las metáforas

y días tristes. 

Quedan semanas

y días del otoño

por disfrutar. 

Habrá jornadas

con luz y soleadas

y otras con lluvia. 

Habrá minutos 

de lluvia y temporales

y hasta de nieves. 

Pero el otoño,

pasado con octubre

sigue en noviembre... 

Rafael Sánchez Ortega ©

31/10/20 

Termina octubre y comienza noviembre, con una parte del otoño ya cerrada, pero comenzamos otra
en este mes gris y oscuro que es el de noviembre. Seguimos en el otoño y seguro que tendremos
días de luces y de sombras, de sol y de lluvia, de risas y llantos... Como es preceptivo en la vida,
así que seguiremos tomando todo lo que este otoño nos vaya dejando y en especial, la sonrisa
diaria y la poesía.
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 LAS NUBES GRISES...

Las nubes grises

ocultan la sonrisa

de las montañas. 

Las blancas sienes

de cumbres centenarias,

están calladas. 

Un gran silencio

tan solo se adivina

tras de esas nubes. 

Pero tus ojos

me prestan el reflejo

que necesito. 

Allí las veo,

las cimas soñolientas

que nos esperan. 

Gritan tu nombre.

te ofrecen una rosa

y en ella un beso. 

¡Benditos ratos,

vividos no hace tanto,

en esos sitios! 

Hoy son recuerdos,

instantes de ilusiones

y fantasías. 

No los añores

ni llores, corazón,

¡vívelos siempre...! 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/11/20 

Los versos de hoy recuerdan, con cierta nostalgia, a los momentos inolvidables vividos en, y con,
las montañas. Esas extrañas compañeras, de nombres variados y casi invisibles, que con su manto
blanco y sonrisa silenciosa tomaban mi mano y me llevaban a las cumbres por sendas variopintas y
cargado de mil sueños... No sé, quizás la utopía y la inocencia permanezca en un alma que se
niega a ver la realidad de la vida y sigue en ese mundo de la infancia y poesía.
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 LECHO DE FLORES...

Lecho de flores

que esperas, dulcemente,

al peregrino. 

Entre tus mantas

recobrará las fuerzas

para seguir. 

Por el camino

que lleva hasta Santiago,

caminará. 

Otros mesones,

posadas y refugios

le acogerán. 

Y por caminos

y sendas embarradas

irán sus pasos. 

Hasta alcanzar

la meta de este viaje

y su promesa. 

Hoy, en el lecho,

reposa el peregrino

con su canción. 

Descansa el cuerpo,

las fuerzas se reponen,

descansa el alma. 

Y, mientras tanto,

los sueños continúan

igual que ayer. 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/11/20 

La vuelta a la lluvia y a los días grises me ha traído al recuerdo a la figura de esos peregrinos que
hacen el camino de Santiago y el de Liébana o Camino Lebaniego con la subida a Santo Toribio de
Potes. Camino que recorren por vivir una "aventura", por una "promesa" o simplemente por tener
esa experiencia. De todas formas creo que hay algo "mágico" en estos caminos, en los infinitos
rincones que atraviesan y en la cantidad de momentos que el peregrino quisiera parar el tiempo
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para vivir aquellos instantes indefinidamente. Por eso la palabra "magia" se puede quedar corta y
con razón.
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 DUERMEN LAS BRASAS...

Duermen las brasas,

se cubren de cenizas,

y se amodorran. 

Yo las recuerdo,

las vivo, en este instante.

Las hago mías. 

Aquellas tardes,

tranquilas del invierno,

en el refugio. 

Días de nieve,

de vientos y de frío,

con mojaduras. 

Junto a la lumbre

templábamos las manos

igual que el alma. 

Había paz,

silencio y gran ternura,

para nosotros. 

Minutos mágicos

con música del viento

y la invernada. 

Nadie quería

romper aquella magia

que nos cubría. 

¡Bendito fuego!,

tus llamas y tus besos

hoy los añoro. 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/11/20 

Recuerdos de brasas y de hogueras en algún refugio donde tuve la suerte de descansar y reponer
fuerzas. Momentos únicos y que han quedado grabados en la retina como algo maravilloso e
irrepetible que no quisiera que nunca desaparecieran.  

Y es que esa paz y ese equilibrio entre el cuerpo y el alma no lo he conseguido alcanzar más que
en estos lugares en los que fui inmensamente feliz y a los que quisiera, en algún momento, poder
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volver, si Dios me lo permite.

Página 1724/2610



Antología de Pyck05

 HASTA EL ESTANQUE...

Hasta el estanque

bajaban las ardillas

desde los árboles. 

A las encinas

llegaban las palomas

muy presumidas. 

Y desde el banco,

que estaba bajo el fresno,

tú dormitabas. 

Quizás soñabas,

repleta de ilusiones,

con muchas cosas. 

Con ver el mar

y en él a las barquías

desde la playa. 

Emocionarte,

de oír, a las resacas,

sus melodías. 

Y hasta el sabor

agudo del salitre

entre los labios. 

Pero la voz,

callada del estanque,

era algo mágico. 

Nunca la rompas,

ni quiebres los cristales

del bello espejo. 

Mira la ardilla

y vuela como un ave

por la campiña. 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/11/20 

Hoy es un estanque y unas ardillas que juegan cerca y que han bajado de los árboles del parque.
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Las miro y me creo una imagen bucólica y en ella surge la magia y nacen los cuentos y te veo allí,
como siempre, poesía.
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 LAS ESCALERAS...

Las escaleras

que llevan hasta el cielo

son invisibles. 

Y las buscamos

quizás muy torpemente

por todas partes. 

Pero se esconden

y ocultan con las nubes

que están llorando. 

Quiero subir

por esos escalones

hasta tu lado. 

Quiero buscar

el fondo de tus ojos

y tus pupilas. 

Quiero sentir

el beso de tus labios,

mi poesía... 

...Pero a ese cielo

me lleva a la escalera,

(si es que la encuentro). 

A los peldaños

tatuados con tu nombre

y por tus pasos... 

¡Sé que es un sueño

amarte, poesía,

como te amo! 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/11/20 

Es la "escalera invisible" que tantas veces ha creado el poeta en su imaginación para subir a ese
cielo y a esa nube y dejar volar la imaginación y "volar" con ella hacia el mundo mágico de su
fantasía. 

Lograrlo o no es fruto del tiempo y de la edad. Quizás es una utopía y un juego de las almas en su
inocencia. No sabría decirte, pero es cierto que quizás todos, llevamos algo de niños y no
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queremos perderlo ni que pase el tiempo feliz de la infancia.
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 SIGUE LA HISTORIA...

Sigue la historia

que surge de la vida,

día tras día. 

Y sé, en la misma,

el gran protagonista,

sin esconderte. 

Serás noticia,

quizás para ti mismo,

y no te importe. 

Mira los rasgos

escritos en el alma

para seguirlos. 

No tengas miedo,

la vida es un conjunto

de sensaciones. 

Buenas y malas,

serán, como el destino,

quien las ofrezca. 

Puede que un día

te veas en un lago

con fondo azul. 

También las llamas

y lavas de un volcán

te embriagarán. 

Pero si quieres

la esencia de tu historia,

¡vive sin más...! 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/11/20 

Cada persona tiene su propia historia y es la que va surgiendo cada día y cada minuto de ella.
Seguirla y caminar por donde te lleve, incluso hacer los cambios que tú creas necesarios, es lo que
importa. Así estarás escribiendo y personalizando tu propia vida y, quizás, llegues a conseguir y
alcanzar esa esencia que ella guarda tan celosamente.
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 PRINCESA AZUL...

Princesa azul,

que surges en los cuentos

desde la infancia. 

Hoy te recuerdo,

te llamo por tu nombre,

te necesito. 

Quiero que vuelvas,

que vengas en las noches

con tus relatos. 

Quiero escuchar

las nanas, que tus labios

me regalaban. 

Quiero sentir

a un tierno corazón

latIr con fuerza. 

Y si me apuras,

ansío tu presencia

para quererte. 

Para decirte

lo mucho que te quiero

y que te amo. 

Vuelve conmigo

y sigue con tu esencia

y con tu gracia. 

Princesa azul...

Escucha mis latidos.

Gritan tu nombre. 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/11/20 

Hoy aparece la "princesa azul" de esa edad del mismo color por la que todos hemos pasado. La
princesa o el príncipe quizás vino en esos cuentos y lecturas de los primeros años, quizás siguió en
la adolescencia y juventud, quizás apareció en un momento, (o eso nos pareció sentir), quizás
sigue con nosotros todavía... ¡Quizás...!
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 SE DUERME EL LIBRO...

Se duerme el libro

posado entre unas manos

con su perfume. 

También tus ojos,

se cierran, soñadores,

ante las letras. 

Ojos y libro,

unidos con mil sueños

irrepetibles. 

Fueron los dedos

de múltiples autores

los que escribieron. 

Y fueron viajes,

relatos y aventuras

de juventud. 

Gritaba el alma,

siguiendo los dictados

del corazón. 

Ahora, los ojos,

cansados del anciano,

buscan recuerdos. 

Y se entretienen

con letras y latidos

de aquella infancia. 

¡Benditos libros,

que hicisteis en los ojos,

nacer mil sueños. 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/11/20 

Seguro de que todos hemos soñado ante la presencia de un libro y hemos vivido su contenido e,
incluso, nos hemos dejado llevar por alguno de sus protagonistas y quisiéramos estar en su papel.
De esa manera los viajes, los relatos, los amores y ese largo etcétera que forman el argumento del
libro lo habremos forjado y vivido más de una vez con nuestra imaginación.
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 AQUELLA LLUVIA...

Aquella lluvia

mojaba tus cabellos,

sin darte cuenta. 

Yo te miraba,

absorto y pensativo

y te besaba. 

Me sonreíste,

recuerdo, con ternura,

y suspiraste. 

Luego vivimos

un sueño muy hermoso

en aquel bosque. 

Robles y hayedos

nos daban compañía

como en el cuento. 

Y caminamos

con elfos y con gnomos

a la cabaña. 

Con nuestras manos

sellamos la promesa

de estar unidos. 

Y continuamos,

llevando aquel otoño,

bajo la lluvia. 

Nos besa el agua

los cuerpos, y las almas

también se besan. 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/11/20 

Ese momento de la infancia y juventud que todos, alguna vez, hemos soñado y nos hemos dejado
llevar por la fantasía y la imaginación. Y, sí, ya sé que es algo infantil, pero...
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 BESÉ TUS OJOS...

Besé tus ojos,

cautivos y preciosos,

que me miraban. 

Busqué tus manos

cubiertas de dulzura

y las tomé. 

Unas caricias,

de pronto, despertaron,

y te las di. 

Así volvimos

al mundo de los sueños

y de la infancia. 

¡Cuánta ternura,

había en ese instante

a nuestro lado! 

¡Cuánta belleza

y un cuadro, inacabado,

que nos retaba! 

Y continuamos,

cansados y contentos

por el camino. 

Así es la vida,

decían los latidos,

desde el silencio. 

Y nos amamos,

aparcando los miedos

y sin palabras. 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/11/20 

Parecen versos surgidos de la cabeza de un joven enamorado y de un adolescente. Al verlas
sonrío y meneo la cabeza. ¡Ay, esos tiempos y esas edades...! Quizás no están marchitos, quizás
viven, quizás siguen latiendo en el recuerdo, quizás...
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 CRUZA LA RÍA...

Cruza la ría,

volando, una gaviota

sin rumbo fijo. 

¿Irá a la costa?..

(te dices y preguntas

mientras la sigues). 

Y van tus ojos

siguiendo el aleteo

de esa gaviota. 

El mar se aplaca,

ya baja la marea

muy enfadada. 

Lucha feroz

que siguen las resacas

y las corrientes. 

La luna asoma.

Se muestra muy coqueta.

¡Cautivadora! 

Y mientras tanto

un tierno corazón

sigue latiendo. 

Corre, galopa,

la sangre se le altera.

¡Va desbocado! 

¡Es el amor

que rompe las cadenas!,

(Dice la luna)... 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/11/20 

Cuando llega la tarde las gaviotas se retiran y marchan a la costa o a donde tienen sus nidos que
suele ser en riscos y peñas cerca del litoral y donde el hombre no las moleste. En este caso hay un
espectador, que puede ser un niño o un adulto con alma de niño. Las ve pasar y se pregunta que a
dónde van. Luego se contesta y se dice que van a la costa, ¿a dónde más pueden ir?... Entonces
siente un latir furioso del corazón y siente como la sangre se le altera. Sonríe... Él sabe los motivos
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y la respuesta. ¡Está enamorado!
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 UNA GUITARRA...

Una guitarra

sonaba en una esquina

muy dulcemente. 

Unos gorriones

mandaban sus canciones

desde el jardín. 

Y tú, escuchabas,

la música sin nombre

de aquella orquesta. 

Hermoso dúo

del hombre y de las aves

en comunión. 

Te sonreíste,

sin duda, conmovido

y suspiraste. 

¡Cuánta belleza

había en esas notas

que te embriagaban! 

Por un instante,

quisiste ser guitarra

y ser gorrión. 

Pero el presente

te hizo estremecerte

con tanta magia. 

Y lo admitiste,

serías un oyente

afortunado. 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/11/20 

Todos hemos escuchado alguna vez una guitarra y, algunos, hemos pensado en unos gorriones
cantando en los árboles y los arbustos del jardín. Soñar no cuesta nada y seguro que habremos
pensado en ser esa nota que escapaba de la guitarra o ese canto del gorrión que llegaba hasta
nosotros. Al final despertábamos con un suspiro y con la magia de conformarnos con ser un
espectador afortunado que estaba escuchando esa música sin nombre.
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 ME FALTAS TÚ...

Me faltas tú

y estoy entristecido,

sin darme cuenta. 

Falta tu voz,

tu risa y tu presencia,

esa que añoro. 

Y mientras tanto

te hablo en la distancia

y te recuerdo. 

Por eso mismo

hoy tiemblas, poesía,

entre mis dedos. 

Tiembla mi alma,

lo mismo que mis labios

y hasta suspiro. 

Digo tu nombre

quizás en un susurro

porque te quiero. 

...Pero los sueños

cargados de nostalgia

tienen resacas. 

Veo las olas

que llegan a la playa

y tú a mi lado. 

Te veo a ti,

buscándome en la niebla

y en mi ceguera. 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/11/20 

Creo que en algún momento todos hemos tenido un momento en el que añoramos la presencia de
la persona amada, aquella que ocupa un lugar preferente en nuestro corazón o aquella que ha
llenado de amor y de magia nuestra alma. Expresarlo de alguna manera, en forma de versos y
poesía, es algo a lo que muchos nos hemos atrevido a llevar al cuaderno. 
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 VUELVE LA NOCHE...

Vuelve la noche

vestida con la bruma

y oscuridad. 

En sus cabellos

refulgen las estrellas

como suspiros. 

Duerme en sus brazos

los hombres y los niños

con su inocencia. 

Yo te contemplo,

escucho tus latidos

y tus susurros. 

En esa brisa

que mandas, sin palabras,

vienen caricias. 

Llega ternura

con rosas celestiales

y algún cometa. 

Cestas de sueños,

montones de utopías,

¡todo en la noche! 

Así se calman

los miedos y las dudas

de las conciencias. 

Porque la noche

contiene poesía

para las almas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/11/20 

La noche siempre ha tenido algo de misterio y también mucha magia en su contenido. Misterio que
se escondía tras la oscuridad y la bruma, con esa niebla tremenda que parecía que nos cubría y
tapaba y que también servía para meternos entre ella, cuando la vida parecía que nos asfixiaba.
Pero en la noche encontrábamos ese mundo de magia que buscábamos, a través de las historias
de los mayores, de los relatos y los cuentos, de las conversaciones veladas entre los amigos... ¡La
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noche...! ¡Cuántas noches hermosas recuerdo ahora...!
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 VOLVIÓ LA LLUVIA...

Volvió la lluvia,

las lágrimas del cielo,

la tarde gris. 

De nuevo el sol

se duerme en las pupilas

del universo. 

Tiembla la luz,

musita una oración

el labio ciego. 

Hay un furor

con vientos y galernas

de los infiernos. 

Pero la luz

se busca y se desea

para los hombres. 

Un nuevo día

de otoño y primavera

con poesía. 

Llega la lluvia,

(alivio de la tierra

que está sedienta). 

Llegan los versos

de amor, apasionados,

buscando un beso. 

Y llegas tú,

mojada, por la lluvia,

rosa de ensueño... 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/11/20 

Nuevamente la lluvia es la protagonista en esta tarde de un domingo de otoño. En estos versos hay
un poco de todo, romanticismo, nostalgia, tristeza, y la lluvia simbolizando todo ello con su carga de
magia y erotismo que encierra.
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 OIGO LA VOZ...

Oigo la voz

que surge del silencio,

y que me llama. 

Dice mi nombre,

quizás, en un susurro,

pero profundo. 

Y se estremecen

las fibras de mi alma

tan infantiles. 

Hoy tengo miedo.

Los ojos se me cierran

y ya no veo. 

Desde las sombras

me llegan las palabras

del sol y el viento. 

Hablan y hablan,

en cháchara traviesa,

porque son libres. 

Desde los sueños

recibo multitud

de sensaciones. 

Pero la risa,

tu voz y las palabras

están calladas. 

Yo las preciso,

las quiero y las ansío

igual que a ti. 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/11/20 

Con un pequeño esfuerzo e imaginación creamos una imagen en esa soledad de cada alma. Así
podemos escuchar la voz invisible nos envía el silencio y que susurra mi propio nombre de boca y
labios de la persona amada que se oculta allí, tras la luz del silencio y en ese mundo de sombras y
sorpresas. Luego se oyen voces, susurros, pero es una cháchara como si las cigarras estuvieran
dando rienda suelta a un concierto en la noche. Se escucha y se imagina, se piensa y se duerme el
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alma, ¡se sueña, quizás, y no se quiere despertar! 

*** 

Se han quedado vacíos los jardines y las flores marchitas se han dormido. Estamos a mitad del
mes de noviembre y el año avanza rápido hacia ese final tan cercano donde la Navidad es el
centro, (en otros años), y en este ni siquiera sabemos cómo será y si llegaremos a vivirla. 

Surgen noticias en prensa y televisión anunciando la creación de vacunas que estarán muy pronto
en el mercado y en los hospitales. Parece que el anuncio es inminente, (o eso parece), ya que la
propaganda y las voces de personas interesadas así lo proclaman.  

Y mientras, nosotros, seguimos en ese compás de espera, en una especie de agonía y pérdida de
tiempo en la vida, dejando correr los minutos y mirando atrás, para ver si es verdad lo que está
sucediendo, y diciéndonos que no, que no puede ser, que debemos tener el reloj de la vida parado
y que todo es una pesadilla.
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 EN EL OTOÑO...

En el otoño

se puede ver la luna

y las estrellas. 

En el otoño

se avivan los colores

con hojas muertas. 

En el otoño

descansan las cigarras

y sus canciones. 

En el otoño

reviven los recuerdos

y la nostalgia. 

En el otoño

renacen sentimientos

y hasta poemas. 

En el otoño

te busco, vida mía,

y no te encuentro. 

En el otoño

persigo tus palabras

que son un eco. 

En el otoño

me entregan las resacas

versos dorados. 

¡Es el otoño,

la sangre se me altera...

Me siento vivo! 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/11/20 

En el otoño se busca la nostalgia quizás sin darnos cuenta. En el otoño se añoran los veranos y a
otros lugares. En el otoño los días son más cortos y hace más frío. En el otoño el miedo se acelera,
nos pone tristes. ¡En el otoño...!
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 A TUS OJITOS...

A tus ojitos

llevaron mil sonrisas

las mariposas. 

Así pudiste

gozar con sus colores

y su ternura. 

Pero sus alas

llevaban, también, besos

y mis caricias. 

...Es que sentía,

lejana tu mirada

y tu presencia. 

Eran los versos

que siempre madrugaban

en el otoño. 

Versos azules

cargados de dulzura

que estremecían. 

Por eso quise

mandar las mariposas

a tus pupilas. 

Alas y vida,

latidos presurosos

y una canción. 

Para decirte

lo mucho que te quiere

mi corazón. 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/11/20
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 ABRIÓ LA PUERTA...

Abrió la puerta

el viento, sin permiso,

y pude verte. 

Fue en un momento,

diría que un instante.

Pero te vi. 

Vi tu sonrisa,

las curvas de tu cuerpo,

de un modo breve. 

Y suspiré,

feliz al verte a salvo,

aunque nerviosa. 

Luego, el silencio,

volvió sin yo pedirlo

y por el viento. 

Volvió a cerrarse

la puerta con su ausencia

y tú tras ella. 

Yo me quedé,

soñando como un niño

con tu recuerdo. 

Y te recé,

mi Dios, en aquel rato,

desesperado. 

¡Deja que vuele,

que marche hacia su lado,

que estemos juntos...! 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/11/20 

Esta vez es una ficción y una utopía. Es un cuadro o imagen que todos, alguna vez, hemos creado
para hacer de la misma una "realidad" interior con esa persona que llena el alma de romanticismo y
poesía. Abrir la puerta, poder contemplar y retener esa imagen y luego dejarla volar para ir a su
lado al infinito...
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 OIGO AL SILENCIO...

Oigo al silencio

que llega y que me abraza

como un fantasma. 

Noto sus brazos

que toman a mi cuerpo

muy fuertemente. 

Y tengo miedo,

lo sé, y hasta me asusto,

de este suceso. 

Tiemblan mis manos

lo mismo que mi lengua

que balbucea. 

Digo tu nombre

de forma tan velada

que nadie escucha. 

Y aquí se queda,

la voz en la garganta,

hoy prisionera. 

Y es que el silencio

me besa con sus labios

apasionados. 

Hace de brisa

que llega y que profana

mi corazón. 

Y son sus besos

el néctar que confunde

a mis sentidos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/11/20
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 CORREN LAS NUBES...

Corren las nubes

un tanto desbocadas

sobre los cielos. 

Y yo las miro,

las sigo en su camino

en esta tarde. 

Nubes oscuras

con pinta de gitanas

muy deslucidas. 

Nubes de plata

que el viento sur aviva,

perfectamente. 

Nubes de niebla

que bajan y que cubren

montes y prados. 

Pero las nubes

contienen los suspiros

de las estrellas. 

Ellas son filtros

de besos y leyendas

de tantos sueños. 

Sueños de niños

de ancianos y mayores

que siguen vivos. 

Y cuando el sol

despierta y se levanta,

lloran las nubes. 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/11/20 

En realidad en una tarde sin nubes y despejada, mientras el sol se retiraba y dejaba a una luna
creciente en el cielo, surgieron estos versos de nubes y de sueños, quizás con una cierta nostalgia
y hasta con una ardilla "gitana" que se cruzaba entre ellas para dejar y traer una sonrisa a las
almas.
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 CANDOR HUMANO...

Candor humano,

se dice alegremente,

y es lo que falta. 

No sé si es cierto,

si acaso es el cariño

lo que se extraña. 

Candor de niños

que escapan, de la escuela

a nuestros ojos. 

Candor de madres

que, tanto, precisamos

hoy los mayores. 

Candor de manos

de ancianos, temblorosas,

que tanto dicen. 

Candor de labios,

que tiemblan, con un nombre

y en un suspiro. 

Candor y fiebre

de algunos corazones

que languidecen. 

¡Calor, candor!...

En medio de la vida,

os busco yo. 

¿Por qué me niegas,

oh, Dios estas caricias

y esta canción? 

Me arrebataste,

y llevaste contigo,

su corazón. 

Pero mi madre,

su rostro y su figura,

siguen conmigo. 
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Van a mi lado,

están en mis latidos,

Siento su aliento. 

Vienen conmigo,

(por mucho que no existan),

en mi recuerdo. 

Y este calor,

candor, que tanto ansío,

sigue latente. 

No es un recuerdo

ni restos del pasado.

¡Es el amor...! 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/11/20 

Se intenta acercar, por medio de los versos, a ese calor-candor, afecto, en una palabra que toda
persona siente hacia otra y recibe, a la vez, conscientemente. Es un sentimiento instintivo que, a lo
largo, de la vida se reclama y se añora muchas veces. Así es ese calor-candor materno, filial, de
amigos y otros que están en el ánimo de todos. 
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 APURA EL PASO...

Apura el paso,

las sombras te persiguen,

Llega la noche. 

Te marchas sol,

te vas para otras tierras.

Me dejas solo. 

Quedo mirando,

sin ver, entre la bruma,

que a ti te espanta. 

Y tú prosigues

la marcha y el destino

que te has trazado. 

Cruzas los mares,

avistas continentes,

pasas montañas. 

Nuevas ciudades

y aldeas, amanecen,

junto a tus rayos. 

Y continúas

la marcha y el desorden

infatigable. 

Ese es tu sino

nacer cada mañana

e irte en la tarde. 

Nacer, morir,

pasar en un instante,

día tras día. 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/11/20 

El sol es el protagonista invisible de estos versos y también el receptor callado que sonríe. Para él
estos versos por ser parte intrínseca de la vida y de la poesía cada día que vivimos.
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 SURCAN LAS AGUAS...

Surcan las aguas

los barcos con sus velas

mientras te duermes. 

Sueñas con viajes,

con playas y palmeras,

lejos, muy lejos. 

Pero estás cerca,

te encuentras a mi lado

en la alborada. 

Empieza el día

y el sol saca colores

al horizonte. 

Surge la magia

de mano de un artista

que no conozco. 

Miro tu cara

con labios temblorosos

y ojos cerrados. 

Pienso en un tiempo

vivido, intensamente,

que ya es recuerdo. 

Pero tu sueño

se mezcla con los mares

y con mis sueños. 

Sueños y días,

lejanos y cercanos

inolvidables. 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/11/20 

Es la eterna figura de esa pareja que está contemplando el amanecer y que surge la escena en que
ella se queda dormida en brazos del protagonista y, entonces, los sueños se desatan y también los
recuerdos, ante un barco y un mar que se estira perezoso en la madrugada.
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 CALLES VACÍAS...

Calles vacías

repletas de recuerdos

en el otoño. 

Casas silentes

con techos y paredes

abandonados. 

Torpes siluetas,

con sombras, de personas

que llegan tarde. 

En las aceras

se observan las basuras

desaprensivas. 

En los tendales

hay prendas y vestidos

que están secando. 

Se apura el sol

que alumbra el nuevo día

mientras bosteza. 

Se seca el piso

y el polvo del camino 

surge de nuevo. 

También las casas

levantan las persianas

y se despiertan. 

Y vacilantes,

los hombres se levantan

de su letargo. 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/11/20 

Es la estampa del clásico día de otoño y de noviembre. Un mes y un tiempo que ya está pasando y
de suyo nos encontramos a menos de treinta días para entrar en el invierno y también en Navidad. 
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 UN CARAMELO...

Un caramelo

venía entre tus labios

hasta los míos. 

Tú me brindaste

el néctar y la esencia

que compartimos. 

Y sin dudarlo

fuimos saboreándole

muy lentamente. 

Luego, el pañuelo

que llevas en tus manos

secó mis labios. 

Así, la brisa,

llegando del nordeste,

me estremeció. 

Conté los barcos,

lejanos, que cruzaban

el horizonte. 

Perdí la cuenta,

las olas los tapaban

a cada instante. 

Pero tus ojos,

silentes, me brindaron

una sonrisa. 

Lancé un suspiro,

diciendo en él tu nombre,

y te abracé. 

Luego, en un beso,

unimos nuestros sueños

y la inocencia. 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/11/20 

¿Cuántas veces, teniendo un caramelo en la boca no hemos sentido algo parecido?... Así ese
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juego de la lengua con el caramelo, ese chupeteo una y otra vez, que no es compartido y, dejando
correr la imaginación, llegamos a situaciones y escenas como las descritas y otras que guardamos
celosamente en el alma... Estoy seguro de que todos hemos pasado por momentos parecidos,
¿verdad que sí?
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 TE VI VOLAR...

Te vi volar,

sin alas, desde el roble,

llegando al suelo. 

Hoja de otoño,

del árbol desprendida,

buscando paz. 

Quieres dormir,

en suelo y en la tierra,

como una alfombra. 

Había un cuento,

en boca de los niños,

sobre princesas. 

Ellas volaban,

viajaban por los aires,

en una alfombra. 

Mundos lejanos

venían a sus ojos

con mil sorpresas. 

Y desde luego

las hadas, y los gnomos,

también estaban. 

Juegos y cantos,

de niños y mayores,

en los hogares. 

Pero la lumbre,

con fuego y con caricias,

nunca faltaba. 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/11/20 

Es un pequeño homenaje al otoño y a estos árboles con vivos colores en sus hojas que van
desgranando y dejándolas caer al suelo en un vuelo silencioso y sin palabras, pero lleno de
auténtica poesía, y también con esos recuerdos de antaño y de la infancia que, sin darnos cuenta,
vienen a nosotros.
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 ABRE LA PUERTA...

Abre la puerta,

que vengo muy cansado.

¡Déjame entrar! 

Perdí los sueños

que un día me llevaron

lejos, muy lejos. 

Ahora, los años,

vencieron mi soberbia

y estoy aquí. 

Vengo de vuelta

y el polvo del camino

cubre mi cuerpo. 

No tengo nada,

ni sueños ni ambiciones.

¡Quiero dormir! 

Si tú me dejas

prometo no incordiarte

ni molestarte. 

Solo un rincón

preciso, de tu casa,

donde no llueva. 

Porque mis lágrimas

no afloran de los ojos

que se han secado. 

¡Abre la puerta!,

te pide la inocencia

que me acompaña. 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/11/20 

En este caso se trata de la clásica escena de ese personaje que sufre en la vida sentimentalmente
y que en un momento dado renuncia a seguir luchando y se considera derrotado en la batalla de la
vida. Entonces vuelve sobre sus pasos y pide a la persona amada, quizás una utopía, que "le abra
la puerta" y le deje pasar para dormir en ese tiempo final de su vida.
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 SE VA NOVIEMBRE...

Se va noviembre,

y empieza a dar sus pasos

un nuevo mes. 

Llega diciembre

repleto de esperanzas

y de ilusiones. 

Su Navidad

tendrá una nota amarga

por la pandemia. 

Pero no importa,

los niños lo comprenden

y los mayores. 

Habrá vacuna.

Quizás en poco tiempo

seamos libres. 

Y gozaremos

de nuevo en navidades

y en primavera. 

Vendrá el verano,

igual que otros otoños

tan renovados. 

Y el nuevo mes,

(de invierno y de diciembre),

Será real. 

Y volverá

la nieve a las pupilas

junto a sus versos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/11/20 

Se marcha noviembre y comienza un diciembre atípico, por todo lo que represente y la forma en
que llega hasta nosotros. En estos versos, y de una forma un tanto apresurada, se intenta pasar
por la situación en que estamos y a la que nos enfrentamos. Hay un canto de esperanzas, quizás
para apagar el miedo y el deseo, de que todo esto pase y volver a la normalidad. Es posible que los
versos destilen una gran "inocencia" y pequen de optimismo.
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 ALGUNAS NUBES...

Algunas nubes

van trazando leyendas

en plena tarde. 

Abajo el bosque

despierta y, se estremecen,

los robles y hayas. 

Cantan las nubes,

la vida, continúa,

respira el mundo. 

Charlan las olas

por medio de resacas

con las gaviotas. 

Duermen las barcas

varadas en la arena

de la bahía. 

Se baña el sol,

que baja hasta las aguas,

y se refresca. 

Sopla la brisa

sin nombre del nordeste,

dejando frío. 

Tiemblan los labios

del hombre que susurra

una oración. 

Y es esta imagen,

con celo, recogida

por un poeta. 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/12/20 

Es posible que la entrada del mes y el día frío, con nubes y aviso de lluvias, sea el causante de que
salgan estos versos un tanto temblorosos.
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 VEO TU CARA...

Veo tu cara

mirando pensativa

a la distancia. 

Lejanos barcos

cruzando el horizonte,

esa es la escena. 

Hasta tus pies

las olas se deslizan

con la resacas. 

Es como un baile

del agua con la espuma

sincronizado. 

Una sonrisa

se escapa de tus labios

y viene a mi. 

Llega a mis labios

y entrega ese suspiro

que tu le dejas. 

Ojos y labios

tan dulces y sencillos

que tanto amo. 

Así disfruto

mirándote en la tarde

mientras te beso. 

Beso tu cara,

aceptas mi sonrisa,

y nos amamos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/12/20 

Precioso el cuadro que muchas veces todos habremos pensando y deseado vivir intensamente en
ese marco incomparable del mirador, en la playa, con un mar azul oscuro y los barcos surcando el
horizonte...
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 CASITA BLANCA...

Casita blanca

cargada de recuerdos

¿dónde te escondes? 

Te vi en el bosque,

muy cerca de las hayas,

hace algún tiempo. 

Me enamoraste

y en ti encontré la paz

y la hermosura. 

Pasaba cerca

un río misterioso

y cantarino. 

De las montañas,

bajaba con sus aguas,

frías e inquietas. 

Y desde el porche,

veía los neveros

allá a lo lejos. 

El bosque, frío,

llamaba y atraía

con sus encantos. 

Sendas y vida

con gnomos y con elfos

que me llamaban. 

Hasta enanitos,

veía con sus gorros

en fila india. 

Cuentos de hadas,

(decían los mayores),

y sonreían. 

Pero la magia

que embruja los sentidos,

tú me la diste. 
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Mi linda casa,

casita de los bosques,

¡casita blanca! 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/12/20 

Creo, y casi puedo afirmar, que todos hemos soñado con una "casita blanca" parecida y que
culminaría un poco tantas ilusiones de esos años dorados de la infancia. La casa en el bosque o
cerca del bosque, junto a un río y con las montañas cercas, viendo los neveros y las cimas, y luego
esos gnomos y elfos caminando por los sendero y cerca, detrás, andando los enanitos y el hada. Y
todo en ese viaje hacia el pasado donde tantos cantos llegaron a nuestros corazones y donde
tantos sueños quedaron rotos y otros esperando esa primavera que no acababa de llegar.
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 HOY NO LAS VEO...

Hoy no las veo.

Tampoco me saludan.

¡Las mariposas! 

La fuerte lluvia,

la nieve tan cercana

y el frío intenso. 

Varios motivos

las hacen invisibles

en este día. 

Pero el otoño,

(preludio del invierno),

es el culpable. 

De todas formas

las siento muy cercanas,

y no están lejos. 

Noto su vuelo,

y el lindo colorido

que ellas pregonan. 

Alas de plata,

con brillo y antifaces

de carnaval. 

Tierna silueta

que llega y que enamora

con su mensaje. 

Y es en sus besos,

callados, silenciosos,

donde me inspiro. 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/12/20 

Quizás como preludio del invierno, el otoño, hoy, nos ha obsequiado con un día crudo y con la
nieve y el agua cayendo fuertemente. Así se puede ver el manto blanco de las montañas y sentir el
frío intenso del norte que entra con ese frente y que hace huir a las mariposas. Agua y oscuridad en
un día de invierno, en pleno otoño, y en diciembre.
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 SE VE MUY CERCA...

Se ve muy cerca

la nieve en las montañas,

y éstas sonríen. 

Montes altivos,

montañas de pastores

que ya no existen. 

¡Cuántas leyendas

se esconden en tus prados

y en tus caminos! 

¡Cuántas nevadas

cubrieron tus vestidos

inmaculados! 

Verdes montañas,

ahora blanquecinas

y tan hermosas. 

Llegó la nieve,

regalo del invierno,

como anticipo. 

Y yo la miro,

la veo y me enamoro

con su mensaje. 

Es poesía,

son copos inmortales

de un gran poema. 

Y en ella tú,

poeta de los cielos

regalas sueños. 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/12/20 

Podemos decir que ya ha llegado la nieve, que la tenemos muy cerca, que casi la podemos tocar
con la mano y si esto es muy exagerado la vemos ya tan cerca que las montañas cercanas tienen
ese manto blanco, inconfundible, con su pureza e inocencia. Nieve en otoño y frío como anuncio
del invierno que se acerca.
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 ESCUCHA AL MAR...

Escucha al mar,

decían las sirenas,

en un susurro. 

Está furioso

con olas irritadas

que balbucean. 

Gritan un nombre,

que suena a conocido

y nadie acude. 

Pero tus ojos

traspasan la galerna

y el temporal. 

Así tu oído

podrá captar los labios

del mar hablante. 

Quizás te cuente

del fruto y del origen

de nuestra vida. 

Quizás te diga,

y te hable de la tierra

y sus orígenes. 

De como un día

las aguas fragmentaron

sus continentes. 

Para después

rendir su pleitesía

al mismo sol. 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/12/20 

Desde la distancia se ve el mar con su manto blanco producto de la fuerte marejada y el temporal
que azota. Dicen que las aguas hablan y que cuenta muchas cosas en un lenguaje que nadie
entiende. No lo sé, lo cierto es que muchas veces he creído tener esas vivencia y hasta he soñado
con ellas. Por eso surgen estos versos deshilvanados que llevan mis dedos al cuaderno.
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 TE NECESITO...

Te necesito

y espero que comprendas

estas palabras. 

Quiero tus manos

trayendo hasta las mías

nubes y rosas. 

Quiero tus ojos

mirando al infinito

sin buscar nada. 

Quiero tu pelo

mecido por el viento

de algún nordeste. 

Quiero tus dedos,

sutiles, dibujando

sobre mi cuerpo. 

Quiero tu alma

sencilla y delicada

para calmarme. 

Quiero que digas

mi nombre, sin palabras.

para curarme. 

Quiero que vengas,

que luego me perdones

por mis simplezas... 

Quiero, (y perdona),

que seas, poesía,

mi gran amor. 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/12/20 

Querer, necesitar y llamar con esa voz que se queda en la garganta y que los labios suplican una y
otra vez, sin palabras, hacia un receptor invisible y utópico, pero real, ya que tú, seguro, lo estás
precisando y llamando y queriendo y hasta amando de una manera instintiva. Así es la poesía...
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 SOPLA LA BRISA...

Sopla la brisa,

de labios del nordeste,

sobre tu pelo. 

Dulce caricia

que llega de los mares

con el salitre. 

Quiero ser brisa,

y peine en tu cabello.

Beso en tus labios. 

Quiero ser viento,

caricia que al rozarte

te haga vibrar. 

Hablan las olas

llevando a tus oídos

bellas canciones. 

Tenues susurros

de pechos que se excitan

por la pasión. 

Quiero ser voz

sincera, y sin palabras,

que llegue a ti. 

Quiero ser fuego,

volcán incandescente,

que te apasione. 

...Pero mis versos,

contienen inocencia

en su utopía. 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/12/20 

Es la brisa que tanto se busca y se desea en ciertos momentos de la vida. Quizás es como ese
beso invisible que llega y acaricia arrancándonos un suspiro y un estremecimiento. Pienso que
todos, (alguna vez), hemos soñado y deseado a esta brisa con lo que representa y significa su
simbolismo.
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 LOS GIRASOLES...

Los girasoles

seguían los reflejos

del astro rey. 

Unos gorriones

llegaban a su lado

a descansar. 

Y muy cercanos

estaban los molinos

de la campiña. 

Rostros de hombres

con nombres olvidados

los contemplaban. 

Ojos de niños

recogen esta escena

en el cuaderno. 

En el pupitre

un viejo profesor

extiende un mapa. 

Esta es la Mancha,

les dice a los alumnos,

tierra de luz. 

Aquí, un Quijote,

surgió desde la pluma

del manco fiel. 

Y desde entonces

la Mancha y el Quijote

van de la mano. 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/12/20 

Hoy los versos y las mariposas me han llevado hasta La Mancha y allí he visto, entre los versos, al
Quijote y a ese mundo que Cervantes nos regaló en su obra inmortal.
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 SE VA EL OTOÑO...

Se va el otoño.

Se pasa y languidece

en un suspiro. 

También las hojas,

doradas de los árboles,

van a los suelos. 

Llenas de sueños,

sedientas de colores,

que han agotado. 

Un viejo banco

y el río, las contemplan,

en su descanso. 

Parece nieve

que escapa de los árboles

y de sus ramas. 

Pero es otoño,

la estera inconfundible

de tantos sueños. 

Sueños de niños,

de ancianos y mayores

en su inocencia. 

Por eso el río

hoy baja con más fuerza

y otras canciones. 

Y dormirán

los hijos del otoño

ante el invierno. 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/12/20 

Sigue el otoño presente y latente a mi alrededor y por eso lo traigo aquí, a estos versos, ya que en
la mañana, al salir a pasear me fui fijando en esos detalles que ofrecía la naturaleza y no pude
menos que sonreír, a pesar del fuerte viento que soplaba con mucha fuerza. Árboles junto al río,
bajada furiosa de las aguas por la lluvia, hojas que parecían copos dorados de una "nieve" que
venía de los árboles... ¡Cuántos detalles para ver y sonreír, ante este otoño, que como tantos, pasa
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en un suspiro y desaparece para dejar paso al "padre" invierno...!
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 POR LA ALAMEDA...

Por la alameda

bajabas una tarde

hacia el trabajo. 

El paso firme

dejaba en mis oídos 

su melodía. 

En el ambiente

dorado del otoño,

tú destacabas. 

Así, tu aroma,

quedaba entre las rosas

y se mezclaba. 

¡Bendito olor,

del cuerpo y de las rosas,

que a mí llegaba! 

Cerré los ojos

al paso de tu cuerpo

tan singular. 

Y sin palabras,

te dije que te amaba

en un suspiro. 

¡Nadie me oyó!

me dije, sorprendido,

sin darme cuenta. 

Y te siguieron

mis ojos y palabras

con gran pasión. 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/12/20 

Siempre he visto un imagen parecida a través de los años. La clásica de una persona querida
caminando por la alameda de la ciudad y bajando y pasando al lado del banco desde donde me
encontraba. No sé, ni puedo explicar, a qué se debe esta imagen y esta escena, pero es muy
repetitiva y con una clara composición sentimental. Quizás es el recuerdo vago de algún viejo
escrito, quizás el guión de alguna novela leída... No lo sé, pero es una escena que me recuerda

Página 1770/2610



Antología de Pyck05

algo, aunque no sea capaz de adivinar y ponerle un nombre y una cara a la misma.
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 ESCRIBE UN VERSO...

Escribe un verso

que deje en el cuaderno

tus fantasías. 

Serán las letras

que salgan de tus dedos:

¡Mis mariposas! 

Si lo prefieres

las dejaré que vuelen

buscando el cielo. 

Habrá otros ojos

que admiren su belleza,

tranquilamente. 

Y sus colores

levantarán susurros

de admiración. 

¡Benditos versos,

nacidos en tus dedos

y corazón! 

Escribe pronto

que ansío tus latidos

en mis oídos. 

Y si me dejas

pronunciaré tu nombre

cuando te lea. 

Así el poema

tendrá nuestros secretos

de tantos sueños. 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/12/20 

Letras y versos que nacen y van al cuaderno con un mensaje, con un nombre y con un alma que
vibra entre ellos. Versos que forma palabras, pensamientos y sentimientos entremezclados y que
formarán parte de un mensaje, en el recuerdo, con el tiempo.
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 EL VIEJO ROBLE...

El viejo roble

mostraba sus heridas,

gallardamente. 

Culpa del tiempo,

recuerdos acuñados

en su corteza. 

Pero seguía

teniendo la figura

de los valientes. 

Árboles fieros

en bosques milenarios

que bien conoces. 

En sus maderas

el paso de los tiempos

dejando huellas. 

Hasta unas setas

crecían a su lado

como en los cuentos. 

Un musgo verde

cubría, parcialmente,

el recio tronco. 

Y de las hojas

doradas de sus ramas,

surgían versos. 

Risas y llantos,

promesas y susurros

en oración. 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/12/20 

Nuevamente sale el roble a estos versos y las "mariposas" atentas vuelan a su alrededor para
saciar su curiosidad y libar de su sabiduría ancestral. Me vino al recuerdo ese árbol simbólico de mi
tierra con las setas junto al tronco y el musgo subiendo por el mismo, apoyado en algún lugar
cerrado con fincas cercanas y otros árboles, encinas, hayedos y castaños en una amalgama de
romería de los bosques.

Página 1773/2610



Antología de Pyck05

 CORREN LOS NIÑOS...

Corren los niños

felices y contentos.

Pasan los años. 

Hoy somos niños,

y luego pasajeros

de un largo viaje. 

Así es la vida,

un viaje y un suspiro,

que pasa rápido. 

Pero vivamos

el viaje intensamente,

no lo dudemos. 

Hay muchas cosas,

personas y detalles

que compartir. 

La vida sigue

brotando cada día

y se renueva. 

Es poesía

con versos de un poema

irrepetible. 

Y como niños,

bebamos el poema

hasta embriagarnos. 

Que atrás se queden

los miedos y temores

mientras vivimos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/12/20 

Pasa el tiempo y surgen los miedos, vuelven los recuerdos y en ellos te encuentras con ese mundo
de ilusión y de utopía de la infancia. Es como una galerna de sentimientos que descarga en el
presente y no quiere ser pasado simplemente. Quizás es la misma resaca de la vida, el canto
sublime del poeta y el grito del hombre que busca desesperadamente al niño que no quiere perder.
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 VEO TU CARA...

Veo tu cara

que guardo tiernamente

en mi cartera. 

Intercambiamos

las fotos, una tarde.

¿No lo recuerdas? 

...De todas formas

el tiempo y ese instante,

atrás quedó. 

Recuerdo vago

de mares y resacas,

hoy ya lejanos. 

En una playa

mirando las mareas

y algunos barcos. 

No era verano,

quizás la primavera

nos sonreía. 

Los años locos,

tan dulces de la infancia,

para nosotros. 

Y nos amamos,

sin prisas y sin pausas,

solos los dos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/12/20 

Nacen letras y surgen versos que se juntan y se unen en una rima desordenada. Si en algún
momento hacemos un filtro o un cribado de los mismos y buscamos la esencia del poema quizás
encontremos algo raro, algo humano y de contenido diferente al esperado con alguna sorpresa
incluida. Una vez dije que los versos y la poesía eran, en mi caso, como una especie de confesión y
me veía reflejado, muchas veces, en mis escritos, sin querer. Pero esto, supongo, que le ocurre a
todo el que escribe, y que sin ser consciente de ello,  lleva al papel y cuaderno una parte de sí
mismo, con todo lo que representa.
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 SIGO LAS HUELLAS...

Sigo las huellas

dejadas por tus pasos

en el camino. 

Huellas borrosas,

apenas perceptibles.

y que me llaman. 

Voy a tu encuentro.

Deseo ver tu cara,

tomar tus manos. 

Sé que me duermo,

que pasan las jornadas

y no te alcanzo. 

Estoy cansado,

me duele todo el cuerpo

y no te veo. 

...Pero no importa,

me digo, y me sonrío,

ya queda menos. 

Y es la verdad,

se acorta la distancia

para abrazarte. 

Pero, ¿sabrás

quién es el que te llama

y lo que quiere...? 

"...No te preocupes,

amor, yo solo quiero

tu libertad..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/12/20 

Es el eterno mensaje en poesía de seguir las huellas de la persona amada y de buscar esa figura a
través de unos pasos invisibles dejados en el camino, en la playa y en la vida. con el objetivo de
volver a ver su cara, sentir el roce de su cuerpo, escuchar el latido de su corazón y poder mirar al
fondo de sus pupilas y ver ese mensaje de amor que un día compartisteis.
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 DEJA EL JILGUERO...

Deja el jilguero

su llanto, prisionero,

desde la jaula. 

Canto sonoro

que llega, delicioso,

a mis oídos. 

Pero soy libre,

no estoy encarcelado

ni entre barrotes. 

Aunque mi canto

se llene de tristeza

y de nostalgia. 

¡Dichoso virus,

que así nos condicionas

con tu presencia! 

Y es que tu sombra

encoge y estremece

sin darnos cuenta. 

Y nos quedamos

en casa y encerrados

por unos días. 

De esta manera

se ahogan nuestros labios

y nuestras voces. 

Por eso envidio

el canto del jilguero

puro y tan limpio. 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/12/20 

El culpable de estos versos ha sido un pajarillo que tenía la vecina en su porche y que parece ser
que se le ha muerto. Pensé en él y me vinieron estos versos acerca de su libertad y la nuestra, en
estos momentos tan especiales.
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 AQUEL OTOÑO...

Aquel otoño,

tan bello y recordado,

atrás quedó. 

Y allí quedaron

las hojas de las ramas

como una alfombra. 

Era en el bosque,

el centro y el sagrario,

de tanta vida. 

Y es que el otoño,

aquel que tanto añoro

me cautivó. 

Tras un verano

de abrazos y pasión

fui a tu lado. 

Juntos vivimos

auroras y suspiros

en nuevos días. 

Y aquellas tardes,

de ocasos, despidiendo

al sol y el mar. 

Pero tus besos

de otoño y de inocencia,

no los olvido. 

Besos dorados,

en labios, que ofrecían

néctar y flor. 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/12/20
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 SUENA GRAMOLA...

Suena gramola.

Desgrana tus suspiros

maravillosos. 

Llena mis días.

Altera mis sentidos.

Hazme vibrar. 

Porque la música

es sangre para el alma.

¡Vitalidad! 

Yo te recuerdo,

gramola de mi infancia,

y no te olvido. 

Con tus canciones

soñé con otros niños

y otras ciudades. 

Viví los juegos.

Soñé mil fantasías

y hasta reí. 

Pero es el tiempo,

(¡maldito y despiadado!),

quien te alejó. 

Y atrás quedaste,

en sombras y tinieblas

de algún desván. 

Hoy te recuerdo,

preciso tus canciones

sobre mi piel. 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/12/20
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 FILAS DE LIBROS...

Filas de libros

esperan, impacientes,

a que los lea. 

Cientos de páginas,

decenas de relatos

y de aventuras. 

Sueños dorados,

amores y pasiones

inalcanzables. 

...El tiempo pasa,

el polvo se amontona

sobre sus lomos. 

Duermen los sueños,

se otoñan los relatos,

llega el invierno. 

La nieve cubre

con manto plateado

tantos suspiros. 

Y mientras tanto,

los ojos parpadean

con cataratas. 

Tras las cortinas

se esconde la inocencia

con miopía. 

También los versos,

ocultos del poema,

duermen allí. 

¡Bellas pupilas,

cansadas de la vida:

buscad los libros...! 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/12/20 

Hoy me recordado de los libros que esperan a mis ojos cansados para ser leídos y acariciados. Y
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es así, desde que tengo memoria y recuerdos. Por eso volver atrás, a través de los libros es fácil
para mí. Podría decir, al ver un libro leído, cómo y cuándo lo hice y cómo me encontraba. En una
palabra forman parte de mi vida y así los considero. Compañeros y amigos que me han dado tanto
y nunca me han pedido nada.
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 NO VOY A DAR A LAS BRUJAS...

No voy a dar a las brujas

el espacio que pretende,

un profesor muy chiflado

y con sonrisa latente...

Y es que me niego y no quiero

ser el bardo de las siete

y el plumífero precoz

que emborrona los papeles.

Las brujas son algo serio

y que estremecen las sienes,

para bajar por el pecho

y terminar en el vientre,

allí se libran batallas

y los vientos se revuelven

hasta acabar en galernas

que van a dar al retrete... 

(Y aquí yo pido perdón,

por ordinario y silvestre,

al detallar los caminos

del brujerío latente...) 

Y es que quisiera dejar 

a las brujas y a su leche

y que vivieran la vida

y que sintieran la muerte,

así sabrían, de veras,

lo que se gana y se pierde

con el trabajo del día

bajo el sudor y la fiebre,

porque las brujas del cuento

salen de manos y mentes,

que se acicalan de noche

y por el día se duermen,

buscan el manto de plata,
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ese que llevan los reyes,

no los remiendos y andrajos

con que se cubre la plebe. 

(Y aquí, de nuevo, me paro,

pido perdón nuevamente,

porque las brujas se escurren

como vagones de trenes). 

No voy a dar a las brujas

ese papel que pretenden,

ni aunque me llamen de Brujas

ni de la europa del este,

y es que prefiero a los elfos,

a las anjanas y duendes,

a trastolillos y gnomos

y algún dragón, bajo el puente. 

"...Viva la tierra sin brujas,

y la Barquera y sus muelles,

donde la brisa acaricia

con esos besos silentes;

besos que dejan hechizos,

besos con néctar y mieles,

besos que salen del alma,

sin brujerío ni viernes..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/12/20
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 MIRA A LOS OJOS...

Mira a los ojos

del niño que te busca

desde el pasado. 

Deja, en silencio,

momentos y recuerdos

que le reclamas. 

Él sigue vivo,

renace en tu presente,

sin darte cuenta. 

Mira al espejo

el verso en tus pupilas

que tanto ansías. 

Quizás no sepas

lo mucho que allí guardas

desde hace tiempo. 

Es un desván

con arpas y poemas

abandonados. 

Pero tus ojos

precisan esas notas

para tu alma. 

Vuelan las hojas

doradas del otoño

y tú con ellas. 

Porque, en el fondo,

un tierno corazón,

sigue latiendo. 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/12/20 
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 CRISTALES SUCIOS...

Cristales sucios

que nada trasparentan

ni dejan ver. 

Almas opacas

que guardan, misteriosas,

tantos secretos. 

Son el desván,

perdido y olvidado,

de los recuerdos. 

Algunas veces

quisieras rescatarlos,

volver a ellos. 

Pero, sin duda,

un sueño, y el silencio

hoy les envuelve. 

Quizás descansan

los años y los guiños

de alguna infancia. 

Quizás dormitan

susurros y suspiros

de enamorados. 

Quizás sonrían,

al ver como sonríes,

ante el espejo. 

Pero ¡cuidado!

no rompas los cristales

de los recuerdos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/12/20 

Los famosos cristales en esos espejos del alma que todos llevamos y que algunas veces
arrinconamos en viejos desvanes.
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 A VECES, PARECE...

A veces parece como si el hombre

"necesitara" estar enfermo para encontrar 

el equilibrio de su vida. 

¡Valiente contrasentido!, te dirás,

pero es cierto, y suele ocurrir. 

Hay veces que se necesitaría gritar, correr, 

andar, respirar el aire puro 

y sentir el frío en el cuerpo.  

Otras veces quisieras mojarte con la lluvia, 

sentir sus gotas en la cara y en tus manos, 

creer que es el cielo quien te llama 

y te besa impuramente,

hasta notar el cosquilleo de la sangre 

al correr por las venas, 

en ese galope figurado 

de la persona que busca el amor 

ansiosamente.  

Pero también te gustaría gritar: "te amo" 

y mirar a la cara a la persona amada, 

quisieras abrazar ese cuerpo 

y sentirle estremecer,

en respuesta a tus caricias, 

quisieras amar y sentir el amor ;

fundirte en una comunión humana, 

y en un suspiro, 

como si buscaras y necesitaras la luz del sol, 

el aire, la brisa 

y el susurro de la luna 

y las estrellas en la noche... 

Es posible que todo esto, tan sencillo,

necesite el alma enferma

y el espíritu del hombre, 

tan cansado, 
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para recobrar la salud 

y la alegría por la vida. 

¡Es posible...! 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/12/20
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 SE VAN LOS DÍAS...

Se van los días,

oscuros, del invierno,

uno tras otro. 

Como un rosario

archivo sus recuerdos

mientras suspiro. 

Las tardes grises

anuncian a la lluvia

de sobremesa. 

Llega el cansancio,

el sueño reprimido

y los bostezos. 

Quizás el sueño

repare y equilibre

la situación. 

Dulce descanso

en brazos de Morfeo

y alguna nube. 

Pero el invierno

encoge y estremece

los sentimientos. 

Es su tristeza, 

la oscuridad y lluvia,

da distinción. 

Tras los cristales

sucede lo que escribo

y me estremezco. 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/12/20 

"Se van los días oscuros del invierno, uno tras otro, y yo me voy, también, con ellos..."
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 QUIZÁS EL TIEMPO...

Sin darme cuenta

recorro los jardines

siempre soñados. 

Crecen las flores

en medio de poemas

y de sonrisas. 

Hay como magia

que escapa de las rosas

a las pupilas. 

¿Serán las fechas?

(me digo y me pregunto)

de Navidad. 

Quizás el tiempo

de frío, es el culpable,

con los recuerdos. 

O la pereza

y el sueño de mi cuerpo

que está cansado. 

Pero las flores

que nacen en invierno

no son un sueño. 

Son pensamientos,

caricias y susurros

con vida propia. 

Tienen encanto,

y ofrecen en sus pétalos

cientos de besos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/12/20 

¡Qué de jardines vienen a la memoria con estas fechas...! Días y momentos inolvidables con esas
flores tan diversas y llenas de colorido que alegraron las pupilas del alma.
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 DAME UNA COSA...

Dame una cosa,

no importa lo que sea,

¡será un regalo! 

Lo guardaré,

en un lugar secreto,

con tu sonrisa. 

Dentro de un tiempo,

cuando pase el verano,

lo miraré. 

Y mientras tanto,

seremos dos amigos

que se entretienen. 

Algunos ratos

iremos a la playa

para bañarnos. 

Le robaremos

al sol algunos rayos

para tostarnos. 

Y hasta las olas

serán nuestras amigas

para dormirnos. 

Luego, al regreso,

tendremos la merienda

y romería. 

Ratos de risas,

de bailes ancestrales

y de tiovivos. 

Pero tu "cosa",

(recuerdos y regalo),

siguen conmigo. 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/12/20 

Todos recibimos algún regalo o detalle, alguna vez en la vida, que guardamos y escondemos
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celosamente. Luego, con el paso del tiempo, llegamos a olvidarlo hasta que un día, mucho tiempo
después, nos damos cuenta sorprendidos de el hallazgo de esa "cosa" trivial y carente de valor
económico pero llena de sentimientos por sus recuerdos y valor emotivo. Encontrarla nos hace
sentir y estremecernos, ¿verdad?
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 BUSCA LA LUNA...

Busca la luna

que asoma por el cielo

y te saluda. 

Dile que luego

irás a saludarla

cuando esté sola. 

Será en un rato,

allá por medianoche,

desde la playa. 

Y así, los dos,

podréis intercambiar

vuestros saludos. 

La luna al niño,

y el niño a las estrellas,

poco después. 

Y esta es la magia

que ofrecen los deseos

que da la luna. 

¡Luna lunera,

con tu cara de plata

no me los niegues! 

Será un susurro.

un beso de las almas,

¡mi luna y yo! 

Luego, en silencio,

iremos de paseo,

hasta Belén. 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/12/20 

En algún momento y más en estas fechas de Navidad se busca aquel mundo mágico y lleno de
fantasía en que pudimos soñar, de una manera inocente, y, donde la realidad de los mayores era
una utopía que solo aquellos momentos y todo el embrujo que tenían era parte y esencia de la vida.
Vida inmortal, por otra parte, y que se nos entregaba a cada uno en aquella inocencia infantil, como
un gran tesoro.
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 EL VIENTO CLAMA...

El viento clama,

llegando del oeste

y de la mar. 

Es un quejido,

cruel y lastimero,

¡desgarrador! 

Gotas de lluvia,

de forma inesperada,

bajan al suelo. 

El viento silba,

con voces inaudibles,

su melodía. 

La lluvia besa

los labios tan mojados

por la pasión. 

Pero a lo lejos

se escuchan las campanas

pidiendo auxilio. 

Es por el fuego,

el viento es el causante

y arden tejados. 

Algunas almas

se queman con las brasas

de tanta envidia. 

El fuego sigue,

se mezcla con la lluvia

¡Hay temporal! 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/12/20 

El viento y la lluvia son dos elementos esenciales y que cuando llegan con virulencia son capaces
de formar el temporal de pasión y fuego que la naturaleza deja caer, sobre los hombres, de una
manera alocada, como si fuera el galope desenfrenado de un caballo pura sangre.
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 CORAZÓN ROTO...

Corazón roto

precisa de remiendos

urgentemente. 

Cierta sonrisa

escapa de tus labios

al leer esto. 

Puede que pienses,

"mejor será un trasplante

de solución". 

Bromas aparte,

se quiere el corazón

bien ajustado. 

Con sus latidos

acordes al momento

y a cada instante. 

Llevando sangre

de nuevo renovada

a todo el cuerpo. 

Y para el alma

el néctar tan sagrado

de la ternura. 

De ahí, el anuncio,

pidiendo con urgencia

la solución. 

Y es que la sangre,

y el ritmo de la vida,

son importantes. 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/12/20 

Cuántas veces hemos hablado y oído eso de "corazón roto", seguro que hasta nosotros nos hemos
visto con un cuadro parecido y hemos sido los protagonistas de algún drama con esas palabras.
Por desgracia cada persona es un mundo y un drama. Se puede escribir de todos y cada uno su
historia y su novela y seguro de que en cada "vida" hay materia suficiente para hacer un excelente
relato. 
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 SIGUES CONMIGO...

Sigues conmigo

a pesar de tu marcha

para otras tierras. 

Quedaste cerca

unidas nuestras almas

con los recuerdos. 

Porque aquel tiempo,

vivido intensamente

sigue latente. 

Se paró el sol,

las nubes no lloraron

y te abrazaron. 

Entre la bruma

quedaron las canciones

y las resacas. 

Salitre y muera

de playas y de algas

hoy renovadas. 

Y mientras tanto

le digo a las gaviotas

cómo es tu nombre. 

Le deletreo,

te veo entre sus letras.

Cierro los ojos. 

Entonces, oigo

tu voz, inconfundible,

que me responde. 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/12/20 

Todos tenemos el recuerdo de una persona en su voz, en su figura, en los recuerdos y por eso
llenamos el alma de tantos detalles que, un día, con el paso del tiempo, y al rebuscar en ese baúl,
solemos encontrarnos, y rescatar, toda aquella ternura que, allí habíamos guardado, y que para
nada estaba olvidada y sigue latiendo en nuestros corazones.
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 EL MAR MIRABAS...

El mar mirabas,

igual que las gaviotas,

desde la costa. 

Te conocí

andando, en el paseo,

en una tarde. 

Fue tu mirada,

buscando en la distancia,

quien me intrigó. 

Pensé mil cosas

de barcos y partidas

para otras tierras. 

Me equivoqué

por culpa de los sueños

tan infantiles. 

Pero en verdad

estabas escuchando

a las resacas. 

Eso me dijo

tu voz en otra tarde,

ya en confianza. 

Buscabas versos,

retales de las olas

con las sirenas. 

Y así, el poema

llegó, con mis latidos

hasta tu alma. 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/12/20 

Es la clásica estampa de la persona que hemos visto, tantas veces, en la costa, en la barra, en la
playa, mirando al mar atentamente y a ese horizonte que va desgranando sus historias para
depositarlas en la arena de la playa con las olas... De esta imagen se puede escribir largo y
tendido, ¿te atreves?
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 TE VAS...

Te vas. ¡Adiós!

Un año ya vencido

en nuestras vidas. 

Año fatal

por miedos y temores...

¡Dichoso virus! 

Callo tu nombre,

lo guardo en el silencio

y en el olvido. 

Pero no puedo

mandarte a los infiernos

pues sigues vivo. 

Y mientras tanto

el mundo y las personas

se desesperan. 

Hay confusión,

los hombres se equivocan

nos mal gobiernan. 

Colas de hambre,

con caras que se ocultan

día tras día. 

El año marcha,

el veinte del dos mil,

hoy queda atrás. 

El veintiuno

comenzará mañana.

¿Qué traerá? 

Rafael Sánchez Ortega ©

31/12/20 

Se marcha el año y se cierra un ciclo o pesadillas, si esto se puede llamar así, aunque la verdad, la
"pesadilla" continúa, porque sigue en presente, por desgracia. Las vacunas famosas parece que
son más un efecto "propaganda" y que llegan con cuentagotas, sin saber si su efecto será todo el
que esperamos y deseamos o abrirán nuevos frentes y miedos a la humanidad en que vivimos.
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 YO SOY...

Yo soy, 

quizás lo fui, 

un loco enamorado, y el poeta,

de unos sueños juveniles

que querían ver la vida,

rescatados de los ojos

y los labios

que nacieron con tus versos. 

Yo soy la voz que

te reclama en el silencio,

soy la pupila que te llama

desde el abismo de tus ojos,

soy la palabra enmudecida

de unos labios balbuceantes

y sellados. 

Yo soy la bruma de la noche

y el eco de las nubes que no veo,

y soy el que te grita, "sin palabras"

y te dice que te ama,

y tú escuchas ese grito,

como un eco,

en las líneas, muy nerviosas,

de un poema inacabado..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

31/12/20
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 MAÑANA NUEVA...

Mañana nueva

del año que comienza,

dos mil veintiuno. 

Aquí seguimos,

pequeños y mayores,

con los poetas. 

También nosotros

ansiamos poesía.

¡La precisamos! 

Hay tantas cosas,

ocultas en los versos,

que descubrimos. 

Voces de madres,

consejos de la abuela,

¡la vida misma! 

Pero también

se esconden las plegarias

y hasta las lágrimas. 

Rimas sin norte,

latidos presurosos

y sin control. 

Y es que el amor

pervive en los poemas.

¡Rejuvenece! 

Mañana nueva,

destila poesía

un año más. 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/01/21 

Un nuevo año y un nuevo día. Quizás al revés, primero el día y luego el año, pero siempre
volviendo atrás a mirar esa poesía que se escapa, que nos envuelve y que nos atrapa, a las
personas sensibles, a las que siguen teniendo el alma de niños y a las personas que viven y añoran
la infancia sagrada y de la que no quieren separarse nunca.
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 SUENA LA LLUVIA...

Suena la lluvia,

de nuevo, en los cristales

de las ventanas. 

La claraboya

inicia su sonata

de puro invierno. 

¡Cuánta belleza

cambiando este silencio

por oración! 

Dulce murmullo

del agua, enamorada,

pidiendo amor. 

Y entre la tierra

se funde y se confunde

con gran pasión. 

Nace la vida,

inician sus latidos

los girasoles. 

Campos de trigo,

de avena y de cebada,

despiertan ya. 

¡Hermoso llanto,

de lágrimas del cielo,

que ofrecen paz! 

Paz para el hombre,

sediento vagabundo,

buscando el pan. 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/01/21 

La lluvia siempre ha sido una fuente de inspiración que, parece, nos regala el cielo en forma de
besos, de lágrimas, de suspiros y de miles de metáforas e interpretaciones que cada uno realiza de
tales momentos. Seguro que todos nos hemos mojado alguna vez en la vida, y que hemos sonreído
con la lluvia. Y es que ella ha sido una parte importante de "nuestra vida" y de cada uno de
nosotros desde esa infancia tan añorada y recordada.
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 HOY, HACE AÑOS...

Hoy hace años

marchaste de mi lado

sin despedirte. 

Lloró la rosa

que estaba en la maceta

y se secó. 

Lloró la luna

buscándote en la noche,

sin encontrarte. 

Lloró el gatito

que tanto te quería,

muy zalamero. 

Lloró la nube,

la lágrima sagrada,

con su tristeza. 

Lloró mi alma

repleta de tristeza

por tu partida... 

Pero recuerdo

que un día nos dijiste

que no lo hiciéramos. 

Que no lloraran

los ojos de tus hijos

cuando te fueras. 

Y sonriendo

los labios que tu amabas

te rezarían. 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/01/21 

Hoy no lloro, pero hay algo que me hace detenerme en el recuerdo, mirar a lo lejos sin ver, suspirar
profundamente y pronunciar tu nombre, "sin palabras".

Luego, restaño una lágrima rebelde, y continúo buscándote en la vida.
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 Me enamoré...

Me enamoré

un día de la luna

sin darme cuenta. 

Era de noche,

la vi como asomaba

tras las montañas. 

En sus pupilas

los versos destilaban

melancolía. 

Y allí me habló

de un mundo diferente

con su inocencia. 

Nada decías,

absorta en la mirada

que te buscaba. 

Y te sentiste

celosa de otra luna

y de sus versos. 

Yo te contaba

aquello que leía

tras las pestañas. 

Eran estrellas,

cigarras con suspiros

y muchos sueños. 

Sentí tus labios

robándome el hechizo.

Y te besé. 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/01/21 

La luna siempre es fuente de sonrisas y de vida. Con ella y tras ella, los niños y mayores, creamos
sueños y nos dejamos llevar con su fantasía. Por ello acude muchas veces a los versos y a la
inspiración y hasta nos saca una sonrisa cuando la vemos en el cielo.
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 HOY, LOS GORRIONES...

Hoy los gorriones

lloraron al no verte,

mi primavera. 

Y es que el invierno

llegó con su crudeza

hasta nosotros. 

Vino la nieve,

de copos celestiales,

tan friolera. 

Temblor de labios,

los dedos se congelan

por la borrasca. 

Se ven muy solos

los árboles del parque,

sin los gorriones. 

Y mientras tanto

sus lágrimas planean

entre la nieve. 

Hoy os extraño,

gorriones de mi tierra,

¿por dónde estáis? 

El duro invierno

se cuela en mis pupilas

envejecidas. 

Pienso en vosotros,

con música sin nombre,

en vuestros cantos. 

Y aquel momento,

precioso de mi vida,

en que yo amé. 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/01/21 

Los gorriones, el parque, la mirada nostálgica hacia esos momentos de la vida encarnados en la
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primavera, el invierno, la nieve y ese largo etcétera que nos sigue haciendo más niños y
destapando y "despertando" nuevamente aquellas ilusiones infantiles que aún brillan en nuestras
almas.
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 DÍA DE REYES...

Día de Reyes,

de sueños e ilusiones

para los niños. 

Pero este día,

que tanto significa

tiene carencias. 

Faltan sonrisas

en ojos infantiles

del tercer mundo. 

Falta la ayuda,

de aquellos que les sobra,

y no comparten. 

Faltan palabras,

sonrisas y miradas

que les animen. 

Falta dinero,

empresas e inversiones

que den trabajo. 

Faltan regalos

en forma de enseñanzas

para el futuro. 

Porque los niños

un día serán hombres

y eso querrán. 

Querrán ser libres,

tener lo que otros tienen,

y en igualdad. 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/01/21 

El día de Reyes está presente en estas letras y esa fecha tan importante en la vida de los niños. Y
es que niños hemos sido todos y, a lo mejor, todavía lo seguimos siendo. Si es así no dejemos
nunca de sentir de esa manera y de soñar, aunque sea con utopías, porque la poesía y la vida
quizás está más cerca de los niños que de los mayores.
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 DAME TUS MANOS...

Dame tus manos,

las quiero entre las mías

y estremecerme. 

Sentir tu sangre

llegar hasta los dedos

que están conmigo. 

Y acariciarme

tus ojos y mirada

con un suspiro. 

...Pero son sueños,

pequeñas mariposas

ya muy lejanas. 

Pies en el suelo,

vivamos el presente

y sin palabras. 

Ojos que buscan

aquello que no tienen

ansiosamente. 

...Y cada tarde

el sol nos abandona

sin despedirse. 

Atrás nos deja

las nubes asuradas

y tan rojizas. 

También se quedan

los sueños encriptados

con mi silencio. 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/01/21 

"Quiero tus manos, sentirlas entre las mías", seguro que eso hemos pensado y sentido alguna vez
en la vida y con persona o personas muy cercanas que, es posible, que con el tiempo se alejaron
de nuestras vidas o nosotros de la de ellos. Hoy vuelven los recuerdos, pero dentro de un presente
distinto y en otro escenario y etapa de la vida.
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 VUELVE LA NIEVE...

Vuelve la nieve.

Trae su manto blanco

lleno de sueños. 

Hacía tiempo,

que no nos visitaba

en el invierno. 

Ahora regresa

quizás con la inocencia

de viejos años. 

Años de infancia

de juegos y muñecos

al aire libre. 

Se para el tiempo,

igual que nuestros pasos

y tantos sueños. 

Cambio climático,

inviernos más templados,

y bla, bla, blá... 

Pero la nieve

ha vuelto y yo la veo

cerca, ¡muy cerca! 

Está conmigo

penetra por mis venas

y mis sentidos. 

Desde la nieve,

los sueños y poemas

hoy nos esperan. 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/01/21 

Ver y sentir la nieve tan cerca es algo que no se tiene todos los días y más ahora, con tanto
anuncio y propaganda del famoso cambio climático y esas cosas que no sé de donde se lo han
inventado, ya que la evolución y el cambio está en marcha desde que se formó la tierra y hemos
pasado de sitios y lugares que antes tenían flora y faunas de otras climatologías a las actuales,
incluso a la formación de desiertos y zonas boscosas donde antes eran lo contrario, pero todo en
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consonancia con ese cambio y evolución continuo que el planeta tierra tiene desde su formación.
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 OJOS PRECIOSOS...

Ojos preciosos

que buscan en la nieve

una sonrisa. 

Y es que la nieve

nos deja su blancura

inmaculada. 

Nos la regala,

igual que las sonrisas.

¡Nos hace niños! 

Nieve del cielo

con versos de los ángeles

que nos dedican. 

¡Qué gran poema,

qué libro inigualable

el de la vida! 

Recitaremos

su bello contenido

en un susurro. 

Y mientras tanto

el alma de los hombres

será más niña. 

Alma de nieve

en ojos y esperanzas

que se desean. 

Lindas pupilas

que viven y saludan

al manto blanco. 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/01/21
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 DOS AMAPOLAS...

Dos amapolas

estaban junto al río

muy temblorosas. 

Culpa del viento

bajando de los montes

con mucho frío. 

Por eso tiemblan

y son muy delicadas

con corta vida. 

Luego se irán,

durmiendo con el río,

para otras tierras. 

Disfrutarán

de un sueño sobre el agua

que se las lleva. 

Quizás arriben

a un puerto sin marinos

ni embarcadero. 

Quizás entonces

se duerman las banderas

y los castillos. 

¡Benditos sueños

de amor y poesía

de tantos niños! 

Las mariposas

sonríen mientras tanto

al ver tus labios. 

Quieren besarlos,

libar ese suspiro

con tu candor. 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/01/21 

Dos amapolas se encuentra, temblorosas, a la orilla del río y el poeta las ve y deja correr la
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fantasía. Elabora un mundo, una situación, un sueño y, sin darse cuenta, le salen estos versos al
papel.
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 SE VA LA NIEVE...

Se va la nieve

y deja un manto blanco

con mucho frío. 

Hielo en la noche,

ventisca en la mañana,

nube en la tarde. 

Aquí se quedan

los sueños y los niños

en una piña. 

Y todos fuimos,

los niños de la nieve

en nueva infancia. 

Sueños y risas,

con horas blanquecinas

y de ilusión. 

Blancas las calles,

aceras y tejados,

vistieron galas. 

Las chimeneas

ahogando los suspiros

de los hogares. 

Los campanarios,

tapadas las campanas

dejan silencios. 

Pero se marcha

la nieve y, la nevada,

queda en el alma., 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/01/21 

Después de la nevada siempre queda la nostalgia y los recuerdos se amontonan en ese blanco
inmaculado que ella nos deja. Así los sueños se alargan, se estiran y los hacemos más y más vivos
hasta que se van congelando y quedando en el recuerdo como algo importante de nuestras vidas.
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 TUS ALAS DE CRISTAL...

Tus alas de cristal

de nuevo me subyugan,

y aumentan los latidos

que están bajo la blusa

de nuevo, apasionados,

buscando la lujuria

y el ansia de tenerte

conmigo, entre la bruma... 

Perdamos los sentidos,

hagamos mil diabluras,

miremos las estrellas

que brillan con la luna,

y hagamos que los cuerpos

se encuentre en la jungla

de fuego y de pasiones

de amores y sin dudas... 

Tus alas de cristal

me dicen que estás pura,

que vuelas por mis versos

y en ellos, tú disfrutas... 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/01/21
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 ENTRE TUS MANOS...

Entre tus manos

recoges una rosa

que te regalo. 

Pequeño premio

a un beso que me diste

sin yo esperarlo. 

Así que en paz,

te digo, con mis ojos,

burlonamente. 

Pero la rosa

con ser maravillosa,

no es suficiente. 

Y es que tu beso

llegando hasta mis labios

me estremeció. 

Llenó mi alma

de amor y de ternura

por mucho tiempo. 

Y hoy es el día

que sigo recordando

aquel instante. 

Siento tus labios

ahogando mis palabras

llegar a mí. 

Y aquella rosa

de seda, apasionada

me cautivó. 

Cuando la vi

sentí vibrar mis labios

y la besé. 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/01/21 

Cuadro romántico que hemos leído tantas veces, e incluso, hemos visto a través del cine y del
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teatro. Instantes así se quedan grabados en la memoria y florecen en el recuerdo, de tarde en
tarde, como diciéndonos que rescatemos esa parte sensible que aún existe en el alma.
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 CALIENTA EL SOL...

Calienta el sol,

con fuerza, en esta tarde,

aunque es invierno. 

Duermen los sueños,

cubiertos de silencio.

Estremecidos. 

Y es que el calor

abraza los sentidos

con mucha fuerza. 

En las aceras

la nieve salteada

se descongela. 

Charcos del agua

con bolas y carámbanos

de los tejados. 

Algo borrosas

figuras de muñecos

y de animales. 

La fantasía

que niños y mayores

fueron creando. 

Y allí se queda,

fundiéndose en la acera,

la nieve blanca. 

Calienta el sol

que mima y acaricia

tantos recuerdos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/01/21 

La nieve es el motivo y el recuerdo que todavía queda en la retina y que las pupilas recogieron
estos días, bien de forma directa o a través de los medios de comunicación en sus imágenes. Esa
blancura y todo lo que representa es como un bálsamo en medio de tanta tristeza como la que nos
rodea en estos tiempos.
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 CIERRAS LOS OJOS...

Cierras los ojos,

te duermes lentamente,

como la tarde. 

Ratos de bruma,

de nieblas y llovizna

con horas muertas. 

Quieres soñar,

vivir una aventura

en tu jardín. 

Miras afuera.

Detrás de los cristales

está la calle. 

Suelo mojado

por gotas de la lluvia

que está cayendo. 

No se oyen coches

que alegren el asfalto

tan perezoso. 

Un gato pasa

al prado del vecino.

Busca comida. 

Debajo, el río,

protesta desbocado

por la crecida. 

Y aquí, mis ojos,

un tanto soñolientos,

quieren dormir. 

Buscan tus ojos,

tus labios y tus besos.

así, sin más. 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/01/21 

Una especie de sopor se apodera del cuerpo y los ojos parece que se cierran como deseando
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dormir profundamente. Todos hemos sentido una sensación parecida y nos hemos querido olvidar
de la vida y de nosotros mismos, alguna vez. Por eso, en tardes como esta, todo se disculpa y se
añora, aunque sea con una cierta nostalgia.
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 EN EL CUADERNO...

En el cuaderno

dejaste las palabras

y los silencios. 

Era tu vida

plasmada por tus dedos

en las cuartillas. 

Versos y sueños,

poemas y suspiros

con tu presencia. 

Me lo entregaste

un día, sin pedirlo,

como un regalo. 

"Guárdalo bien,

no temas, son retazos

de viejos sueños". 

Y se quedó

olvidado, el cuaderno,

hasta este instante. 

Hoy lo encontré

un tanto polvoriento

en el desván. 

En un pupitre,

con rosas marchitadas,

allí dormía. 

Duermen los sueños,

la eterna fantasía.

¡La juventud! 

Y muy despacio,

releo con un beso

estos susurros. 

¡Viejo cuaderno

que tantas cosas guardas

dame tu paz! 
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Rafael Sánchez Ortega ©

15/01/21 

Muchas veces encontramos cuadernos y libretas de la infancia y juventud donde aparecen escritos
que ya teníamos olvidados. Al releer nuestras letras nos damos cuenta de que en esos cuadernos
hemos entregado una parte de nuestra vida y que allí se reflejan momentos, pensamientos,
ilusiones y ese algo que, en aquel entonces, era la base y el fundamento de nuestra vida.  

Sin darnos cuenta solemos estremecernos ante estos encuentros que, muchas veces, no son por
casualidad ni fortuitos.
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 ESTABA TRISTE...

Estaba triste

la tarde del invierno

con la nevada. 

Y es que las nubes

ocultaban el cielo

y el manto azul. 

Llora la tarde

con lágrimas saladas

y blanquecinas. 

Estaba hermosa

la casa de las hadas

entre los robles. 

Bonito sueño

sacado de los cuentos

hasta tus ojos. 

Y es que esa casa,

con magia y encantada,

está a tu alcance. 

Estaban vivos

los copos de la nieve

y juguetones. 

Van a tu cara

de labios de los ángeles

y querubines. 

Van a tu alma,

aumentan sus latidos

¡Te hacen soñar...! 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/01/21 

Hay muchas tardes tristes en el alma y ésta siempre busca un culpable o una tercera persona para
descargar el motivo de la misma y así, poder seguir el camino de la vida y recobrar la sonrisa,
borrando esa sombra que, por unos momentos, pudo empañar su mirada. Veamos en la nieve lo
que tiene de pureza y de magia y sintamos esa llamada de la infancia que tiene y nos ofrece.
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 NO ENCIERRES LA NIEVE...

No encierres la nieve

tras rejas de plata

y siente su canto,

su hechizo y su magia;

la nieve, en el suelo,

moldea palabras,

figuras y sombras

que ocultan pisadas;

hay huellas perennes,

recuerdos que pasan

y brisas marchitas

con aires de infancia;

un árbol saluda

con nieve en sus ramas,

susurra: "María...

te ofrezco mi alma..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/01/21
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 DEJA QUE EL VIENTO...

Deja que el viento

me traiga tu mensaje

y te conteste. 

El propio viento

será nuestro correo

confidencial. 

En sus palabras

oiré también las tuyas

y tú las mías. 

¡Quién lo diría

de un viejo compañero

y tan discreto! 

Viento del sur

que acelera la sangre

y las pasiones. 

Viento de oeste

preludio de huracanes

y de galernas. 

Falta el nordeste,

el viento de los mares

y del salitre. 

Pero la brisa

que aportan estos vientos

son un poema. 

Vientos diversos

con versos y suspiros

de los poetas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/01/21 

A veces pensamos en intermediarios, en papeles, cartas, teléfonos, medios modernos de
comunicación y nos olvidamos del viento, de la brisa, de esos compañeros invisibles y silenciosos
que están a nuestro lado y que recogen nuestro estado de ánimo, nuestros latidos, suspiros y, si
me apuras, hasta nuestros sentimientos. ¡Qué mejor confidente para que lleve y recoja lo que el
corazón anhela y precisa...!
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 ERA UNA TARDE...

Era una tarde

de invierno, la recuerdo,

fue en el paseo. 

Te vi leyendo.

Estabas en un banco,

ajena al mundo. 

Me sorprendió

el verte, concentrada,

con aquel libro. 

Pensé mil cosas,

incluso en preguntarte

que qué leías. 

Pero seguí,

andando en el silencio

y sin palabras. 

Atrás quedaste

envuelta en el misterio

que me causaste. 

Nacieron sueños,

encuentros de otras tardes

y hasta suspiros. 

Pero las rosas,

lloraron, sorprendidas

al ver mi marcha. 

Nunca entendieron

los pasos que yo daba

hacia la nada. 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/01/21 

Es una de esas escenas que tantas veces habremos soñado y pasado del mundo de la novela y el
relato, incluso del cine, a nuestra propia vida, para hacer una especie de figura central y romántica
con aquellos guiones que tanto se llevaban en nuestra juventud. Eran sueños y fantasías para
ansiar una vida nueva y diferente con unos personajes que también lo eran y lo deseaban, aunque
fuera en sueños y cargados siempre con la utopía de entonces.
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 DÉJAME VERTE...

Déjame verte,

leer en tus pupilas

lo que ellas guardan. 

Nunca pensé

decirte estas palabras

así de claras. 

Pero tus ojos,

un tanto picarescos,

me decidieron. 

Me contestaron

tus labios temblorosos

y sonrientes. 

Había un sí,

velado, que invitaba

a ver tu cielo. 

Y lo acepté,

despacio y abrazándote

aquella tarde. 

Leí tus letras,

los versos y el poema

que tú escribías. 

Viví tu vida

contigo en el presente

y pude amarte. 

Y fui feliz

en medio de un gran sueño

que compartimos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/01/21 

Recuerdo una vez, una escena parecida, en la que intenté leer unos ojos y solo pude ver el reflejo
de las estrellas en la noche. Creo que me estremecí y gocé del momento, pero me quedé con las
ganas de saber qué había escrito en las pupilas tan cercanas. (Así son los sueños...)
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 VERÁS...

Verás las rosas

volver, en primavera, 

a los jardines 

Verás la risa

de nuevo, florecer,

en tantos labios. 

Verás la nieve

dormir, en las montañas,

ajena al mundo. 

Verás el alma,

del hombre, enamorado,

vibrar de nuevo. 

Verás la madre,

que espera a su retoño,

salir de clase. 

Verás al niño

que embarca con sus sueños

mirando al cielo. 

Verás al hombre

sudando, por los campos,

mientras trabaja. 

Verás la magia

del mundo y de la vida

venir a ti. 

Y a todo esto

verás que, en tus latidos,

surge un poema. 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/01/21 

A lo largo de nuestra vida solemos buscar un doble sentido a lo que vemos a través de los sueños y
la utopía. Por eso, encontrar una metáfora, en cada mirada que damos y encontrar todo ese mundo
y vida lleno de magia y colorido es lo que solemos hacer, o, quizás hicimos en algún momento
pasado. No creo que se haga daño a nadie por ver así la vida y por pensar y soñar de esta manera.
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 QUIERO LA MIRADA...

(Inspirado en unas letras de Ginebra Blonde) 

Quiero la mirada que tanto precisamos 

y "buscamos", muchas veces, 

en el sitio y lugar equivocado, 

para encontrarla, un día, ante nosotros, 

en ese espejo que la vida nos ofrece, 

roto y fragmentado por el suelo... 

Quiero ese mágico poema de tus ojos

en el que me hablen, "sin palabras",

los latidos de tu pecho

y me cuenten los secretos de tu vida... 

Pero quiero, simplemente, el silencio

y el poder estar contigo,

el mirarte, sin prisas, en la tarde,

el placer de velar tu sonrisa mientras duermes,

el tatuar, por tu cuerpo, con mis dedos,

unos versos invisibles

que digan que te quiero

y que alcancen las estrellas... 

Quiero que llegue la lluvia

y bese tu cuerpo desnudo, con el mío,

y nos abrace y sacie la sed contenida

de una pasión que nos desborda... 

Y quiero volver a nacer,

para conocerte, de nuevo,

para sentir tu mirada y oír tus palabras

y estremecerme como aquel niño, pequeño,

que fue un día hasta tu lado

a escuchar la canción de las sirenas

y al que llenaste, sus oídos, 

con los versos de Pessoa

y de Neruda... 

A veces, quiero pensar, 
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que solo necesito tu mirada

y las palabras congeladas de tus labios,

para tenerte aquí, muy cerca,

en mi costado, 

y poder ir cosiendo un corazón anciano

y medio roto,

que precisa de remiendos y caricias... 

Pero quiero ese espejo en que te miras,

y lo quiero, porque en él, yo también

me he mirado muchas veces,

y buscado, en sus fragmentos, 

ese brillo y la frescura que surgía de tu lado

y me hacía enloquecer... 

No me importan las esquirlas del espejo,

ni tampoco las heridas y la sangre

que me causen.

¡quiero seguir soñando...! 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/01/21
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 LA MAGIA BLANCA...

La magia blanca,

con manto de nevada,

vino a nosotros. 

Fue algo sublime,

quizás para vivirlo

y no contarlo. 

Pero tus ojos

pedían mis palabras.

Lo suplicaban. 

Y te conté

de un mundo diferente,

maravilloso. 

Había paz,

los hombres trabajaban

y sonreían. 

Atrás las guerras,

las luchas y batallas

por egoísmos. 

Brillaba el sol

en medio de los cielos

azul celeste. 

Nadie pedía

limosna por las calles.

¡Se compartía!... 

Y en medio de esto,

de nieves y de magia 

tú dormitabas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/01/21 

La nieve se presta para que la veamos de diferente manera y una de ellas es en el ensueño de la
magia "blanca", donde todo es posible y la fantasía se desborda.
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 NO QUIERO...

No quiero ver

el paso de los años

y el calendario. 

No puedo ver

el llanto de los niños

que sufren hambre. 

No quiero ver

las guerras de los hombres

contra los hombres. 

No puedo ver

la mano que mendiga,

pidiendo pan. 

No quiero ver

el labio lastimado

ansiando un beso. 

No puedo ver

la luz que en plena noche

me da la luna. 

No quiero ver

la música y el baile

que tú me ofreces. 

No puede ser

que mire y no te vea

estando cerca. 

No quiero ser

un ciego, entre las sombras,

buscando amor. 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/01/21
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 RAMOS DE FLORES...

Ramo de flores,

con rosas y claveles,

como regalo. 

Pero en el ramo

hay flores que son besos

para los ojos. 

Versos vibrantes

sin letras y sonidos

pero con vida. 

Se eleva el alma

con flores que engalanan

el corazón. 

Música dulce

que embriaga los sentidos

y las pupilas. 

Brilla la luna,

se animan las estrellas

que se contagian. 

Y es que ese ramo

de rosas y claveles

es algo mágico. 

Magia en el día

también en las miradas,

magia en la noche. 

Bailan las hadas

de niños y mayores

en esas flores. 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/01/21 

Un ramo de flores significa un regalo que se suele ofrecer como pequeña muestra de unos
sentimientos hacia una persona. En este caso hay algo más en esas flores, y van versos y besos
escondidos y dormidos, como suspiros que alguien ha depositado entre los pétalos de las flores y
del ramo.
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 QUIERO UN POEMA...

Quiero un poema

con versos de tus labios

en la cuartilla. 

Así tendré

tu voz y tu palabra

en mis pupilas. 

Y en todo instante

podré sentirte cerca,

aunque estés lejos. 

Quiero un cometa,

con tu nombre, grabado,

en su bandera. 

Así estarán

mis ojos, fijamente,

mirando al cielo. 

Y encontraré

el eco, con tu nombre,

en mi garganta. 

Quiero gritar

y contagiar, al mundo,

esta locura. 

Así seré

el hombre más feliz

sobre la tierra. 

Y te podré

decir, en unos versos

cuánto te quiero. 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/01/21 

Hay momentos, en la vida de toda persona, en que ésta llega a una situación sublime en la que
parece que puede tocar y tomar el cielo con la mano, o, para ser más humildes, en ese instante en
 que cree que es posible amar y ser amado de esa manera romántica, especial y maravillosa como
ha podido leer una y mil veces y saboreado en las pantallas del cine y la televisión. De ahí a escribir
unos versos y crear, con ello, una utopía hay un paso muy pequeño, ¿verdad?
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 ERAS...

Eras el viento

llegando en la mañana

hasta mis ojos. 

Eras la nube,

de plata, que pasaba,

tapando al sol. 

Eras el cielo,

azul y marinero,

que nos cubría. 

Eras la sombra,

temblando, en la distancia,

que me llamaba. 

Eras el canto

silente, del soldado,

en las batallas. 

Eras la voz,

gritando, sin palabras,

en el desierto. 

Eras el verso,

perdido de un poema,

que me llamaba. 

Eras el cáliz,

pletórico del néctar

para embriagarme. 

Eras el beso

y el labio, tan ansiado,

de mi pasión. 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/01/21 

Al copiar los versos me he dado cuenta de que he puesto "Eras", cuando debí de poner "Fuiste",
pero ya no voy a cambiar porque me obligaría a tener que hacer una profunda revisión de casi
todas las estrofas, así que lo dejaremos así y que cada cual, si es que alguien lee estos versos, los
interprete como guste.
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 EL VIENTO CANTA...

El viento canta

poemas de la aldea

y de pastores. 

Hay en sus letras

recuerdos y nostalgia

de primaveras. 

También de inviernos,

veranos y sequías

y algún otoño. 

Yo escucho al viento,

me duermo entre sus brazos

arrulladores. 

Voy en su brisa

por campos y montañas

hasta la mar. 

Allí, el salitre

despierta mis sentidos

con el nordeste. 

Se calma el viento,

descansa entre la arena

y las resacas. 

Ellas le dictan

la música sin nombre

de las mareas. 

De esta manera

el viento, con la brisa,

forman un dúo. 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/01/21 

Estoy seguro de que el viento y la brisa han venido, a nuestro lado, infinidad de veces, con esa
canción invisible que nos hace estremecer y nos lleva a sitios y momentos inolvidables. Así
podemos sentir su arrullo en el campo, en la playa, en el mar y en la montaña, y notar el candor de
su abrazo y la caricia de su voz en nuestros oídos.
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 NUBES DE SEDA...

Nubes de seda,

bailando por el cielo,

en romería. 

Bonita tarde

de enero, que se marcha,

tras las montañas. 

Se escapa el sol,

se duerme con la noche,

hasta mañana. 

Y aquí quedamos

los hombres, en la tierra,

con otros sueños. 

Sueños y vida,

de niños y mayores,

para el futuro. 

Sueños vibrantes,

de luz y fantasía,

para las almas. 

Sueños con rimas,

en pechos que suspiran,

en plena noche. 

Sueños amargos,

repletos de tristeza,

que nunca faltan. 

Pero no olvides,

las nubes, en la noche,

sueñan contigo. 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/01/21 

Se marcha la tarde y se escapa por el cielo el sol tras unas nubes que dejan ese color dorado que
forma, durante unos minutos un cuadro de gran belleza, para que el alma de las personas sensibles
lo puedan admirar y se sientan un poco más niños.
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 DE NUEVO VIENE...

De nuevo viene

la nieve a la montaña

de cada invierno. 

Su manto blanco,

repleto de belleza,

inmaculada. 

Tú lo recuerdas

guardando su hermosura

para tus pies. 

Y ellos rompían

la nota de silencio

que te ofrecían. 

Duerme la nieve,

igual que ayer dormía

en dulce lecho. 

Vemos por ella

los gamos y rebecos

y algunos cuervos. 

Nieves silentes

que abrazan y enamoran

con su candor. 

No sé, si un día,

los hombres serán libres

como esta nieve. 

Nieve del cielo,

suspiros de los dioses,

versos que duermen. 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/01/21 

Otra vez la nieve y la lluvia del cielo. Es como esas lágrimas perdidas que nos dejan las estrellas y
que, lentamente, llegan hasta nuestros ojos en la noche rasgando el cielo, y dejando una sensación
de ternura en las almas.
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 CRECEN LOS DÍAS...

Crecen los días

lo mismo que las tardes.

Pasa el invierno. 

El tiempo sigue,

su marcha peregrina.

ante los hombres. 

Y aquí estás tú,

poeta, sin fronteras,

con tu cuaderno. 

Es tu mochila

el canto de la vida

con la guitarra. 

El cantautor

que llevas en el alma

habla de nuevo. 

Canta a la tierra,

del hombre y al trabajo,

y a las mujeres. 

A ellos les dice,

"no importan los sudores,

sino los frutos." 

A ellas les cuenta

de viajes por países

desconocidos. 

Canta a los niños

que ven como los días

crecen con ellos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/01/21 

Ya se notan los días que poco a poco van creciendo en la tarde; y también, en la mañana,
amanece un poco primero y la luz se cuela en la ventana dejando esa alegría de la que carecíamos
en semanas pasadas... Pero así es el invierno.
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 ME DEJA EL VIENTO...

Me deja el viento

fragancias de la tierra

y de los mares. 

Campos sembrados,

de trigo y cereales

para vivir. 

Aguas bravías,

bautizo de grumetes

en pleamar. 

También la brisa

me deja sus caricias

con suavidad. 

Unas del hombre

y el niño de la tierra

junto a su hogar. 

Otras del joven

remando, en su trainera,

rumbo a la mar. 

Y a todo esto

el viento se encabrita.

¡Hay temporal! 

Corren las nubes,

los árboles protestan

del vendaval. 

Y la galerna

se ensaña, cual juguetes,

con las traineras. 

Amigo viento

te ruego que me cuentes

tantos sucesos... 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/01/21 

Muchas veces el viento es el protagonista de los versos y se convierte en el amigo, el confidente, el
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mensajero y hasta en uno mismo, como espejo y reflejo de la conciencia del poeta.
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 LÁPIZ DE NIÑO...

Lápiz de niño

que tanto dibujaste

sobre el cuaderno. 

Fueron sus dedos

repletos de ternura

los que plasmaron. 

Signos y rayas

con muchos garabatos

y algún borrón. 

Pero la esencia,

la vida y el presente,

estaba en ti. 

Lápiz sencillo,

tal vez mordisqueado

y un poco sucio. 

Yo te recuerdo

entre sus labios quieto

en un descanso. 

Y en la cartera

con reglas y dibujos

en compañía. 

Hasta que un día

quedaste en el olvido

por mucho tiempo. 

Tiempo de cambios,

de cruces de caminos.

¡Razón de edad...! 

Rafael Sánchez Ortega ©

31/01/21 

A veces, en un escaparate o en cualquier parte, vemos ese lápiz que nos lleva a la infancia tan
lejana en que también nosotros usábamos esa herramienta para crear o copiar los personajes y
artefactos que venían a nuestra imaginación. Fue una época que se recuerda y se añora con una
cierta nostalgia y ese "lápiz" cobra vida nuevamente.
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 EN EL FOGÓN...

En el fogón

se juntan los recuerdos

junto a la lumbre. 

Tiempos pasados,

instantes de niñez,

muy agradables. 

Vuelves a ellos,

compartes los rescoldos

y te adormeces. 

Bonitos sueños,

instantes compartidos

con la familia. 

Hoy los revives,

rescatas su sonrisa

y la haces tuya. 

Y aquel fogón

se muestra en el presente

aunque esté lejos. 

Linda utopía,

instantes de suspiros

y de susurros. 

No te preocupes,

la lumbre no se apaga

si tú no quieres. 

Y es que esas brasas

el alma las mantiene

con su candor. 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/02/21
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 EN UN VELERO...

En un velero

marcharon nuestros sueños

sin rumbo fijo. 

Aquella infancia

surcaba los océanos

sin tener miedo. 

Olas gigantes

rompían en la quilla

y atrás quedaban. 

Una bandera

se alzaba con tu nombre

sobre mis ojos. 

Y te veía

cual rosa de los vientos

y eras mi norte. 

Brújula tierna,

al norte me indicabas

y te seguía. 

Al fin llegamos

después de un largo viaje

con peripecias. 

Guardo los besos,

el yodo y el salitre

de aquellos labios. 

Guardo tu rostro,

tus ojos, en mi alma

y corazón. 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/02/21 

Recuerdo muchas imágenes y escritos sobre una escena parecida. El barco que partía y con él los
sueños de un misterioso tripulante que hacía de todo, de marinero, de capìtán y que, tal vez, era
solo un grumete o el nieto, al que un abuelo contaba una historia mientras preparaba las hebras de
tabaco en la cazoleta de su vieja pipa. 
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 SANGRE CALIENTE...

Sangre caliente

de algunas primaveras

tan añoradas. 

Quiero esa sangre

que venga hasta mi lado

y me renueve. 

Quiero ese tiempo

perdido en lejanía

y nunca muerto. 

Quiero, sin prisas,

volver a ese capítulo

de la inocencia. 

Pero ya sé,

que hay sueños imposibles

y éste lo es. 

Soñar es fácil.

Tampoco se hace daño

volviendo atrás. 

Entre las venas

resurgen los latidos

con los susurros. 

Hablan los cuerpos,

protestan los sentidos.

Quieren amor. 

Y es que la sangre

rezuma poesía,

del corazón. 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/02/21
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 SE VAN...

Se van de viaje,

las nubes del invierno,

hacia otras costas. 

Se van los vientos

en pos de las galernas

y temporales. 

Se va la nieve

y baja por los ríos

en el deshielo. 

Se van los trenes

llevando pasajeros

a otras ciudades. 

Se van los años

dejándonos presentes

e incertidumbres. 

Se van los ojos

llenados de legañas

por tantas lágrimas. 

Se van las risas

callando entre las sombras

y surge el llanto. 

Se van los sueños

dejando realidades

entre suspiros. 

¡Se van, se van...!

Y algunos nos quedamos

aquí, mirando... 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/02/21 

Se van los hombres y se marchan en silencio hacia la nada. En estos casos se sienten las
palabras, se adivinan, casi, diríamos, que se mastican, en medio de ese silencio y esas huellas
invisibles, que permanecen solamente unos segundos y luego desaparecen misteriosamente en el
baúl de las almas y los recuerdos.

Página 1844/2610



Antología de Pyck05

 MANOS CANSADAS...

Manos cansadas

que buscan otras manos

en la distancia. 

Ojos nublados

por años y legañas

que deja el tiempo. 

Labios rasgados

por brisas y por besos

que atrás quedaron. 

Miro mis manos

que ansían a las tuyas

sin alcanzarlas. 

Alzo mis ojos

tratando que la bruma

me deje verte. 

Y hasta mis labios

suspiran, y en silencio,

dicen tu nombre. 

En el trastero,

de un ático perdido,

hay mil recuerdos. 

Busco las manos,

los ojos añorados

y nada encuentro. 

Mis labios toman

el polvo y la nostalgia

que tú olvidaste. 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/02/21 

En las manos, los ojos y los labios se buscan, y recuerdan, los sentidos que participaron de esa
comunión de cariño y amor que tanto se añora y que se busca en el baúl de los recuerdos, sin,
nada más, que el polvo y la nostalgia de aquellos instantes.
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 ¡CUÁNTA TERNURA...!

Cuánta ternura

nos dejan los recuerdos

de aquellas tardes. 

Días y horas

pendiente de tus ojos

y de tus labios. 

Yo te sentía

tan cerca que temblaba

sin darme cuenta. 

Así, tu voz,

venía a mis oídos

cual melodía. 

En tus pupilas

podía ver los versos

que allí surgían. 

Tus suaves dedos

tenía entre mis manos

con sus caricias.... 

¡Qué de recuerdos

quedaron, con tu imagen,

entre mi alma! 

Hoy los añoro,

los busco en la distancia

y están muy lejos. 

Pero la vida

se pasa en un suspiro

y es un poema. 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/02/21 

Siguen saliendo instantes y momentos, como retales, que se buscan en los más insospechados
rincones de nuestra vida. Y es que esa infancia, la juventud, para ser precisos, hizo soñar y vibrar a
muchos corazones, por no decir a todos, en una edad y un tiempo muy especial y romántico.
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 EN EL MENSAJE...

En el mensaje,

silente de los mares

había paz. 

Olas rizadas,

gigantes cabezudas,

hasta la playa. 

Lechos de arena

para dormir con música

de las resacas. 

¡Cuánta belleza

de algas y salitres

me regalaste! 

Tardes y noches

buscando tus susurros

junto a la barra. 

Muchos suspiros

salieron de mi pecho

hacia tus aguas. 

No fue difícil

captar tanta hermosura

y estremecerse. 

Y es que el silencio

nublaba los sentidos

y apasionaba. 

¡Te quise mar,

te quiero y te preciso,

aunque estés lejos! 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/02/21 

Es un recuerdo, como tantos, a ese ayer nostálgico en que algunas tardes, alguien, acudía a la
barra para despedir el día y, a la vez, saludar y charlar con el mar. Ese mar verde y azul, ese mar
sin nombre ni fronteras. El mar con mayúsculas y minúsculas, el mar real y con metáforas...
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 DE NUEVO EL SOL...

De nuevo el sol

renace, con sus rayos,

del día gris. 

Se anima el día.

Hay nuevos coloridos

y hasta sonrisas. 

Es que la luz

contagia las pupilas,

puertas del alma. 

De nuevo veo

posarse los gorriones

en los jardines. 

Oigo su canto,

sin nota y revoltoso,

tan desigual. 

Veo a los gatos

que escuchan y persiguen

negras siluetas. 

De nuevo estoy

buscando entre las sombras

ciertos recuerdos. 

Pero no encuentro

aquel que más me importa.

Donde estás tú. 

Cierro los ojos,

y escucho tus latidos

junto a los míos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/02/21 

Algo tiene el sol y la luz que anima el corazón de las personas y hasta parece que la sangre corre
más limpia por las venas. También el cielo con ese azul, inmaculado, pone su granito de arena y
hasta se escapa un suspiro de sus labios que llega a las pupilas.
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 DUÉRMETE NIÑO...

Duérmete niño,

conserva la sonrisa

entre tus labios. 

Sigue en tu infancia,

y así disfrutaremos

de estos instantes. 

Tranquilamente,

regálanos tus sueños,

y fantasías. 

Haz que mis ojos

se alegren con los tuyos,

tan inocentes. 

Déjame un rato

jugar con tus juguetes,

sin sobresaltos. 

¡Jugar, soñar...

Qué eterna melodía

viene de ti! 

Quiero volver

al mundo de la infancia

y ser feliz. 

Quiero sentir

el beso de la brisa

bajo los cielos. 

Quiero cerrar

los ojos de mi alma

y estar contigo. 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/02/21 

(La eterna y angelical figura del niño durmiendo en la camita o en brazos de su madre mientras
intentamos entrar en sus sueños y convertirnos, una vez más, en ese personaje angelical, que es el
centro y atención de la vida familiar.)
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 UNA LIMOSNA...

Una limosna,

pedía aquel mendigo

que bien recuerdas. 

Y tu dinero

salió de algún bolsillo

para su mano. 

No quiero plata,

te dijo, entristecido.

Quiero otra cosa. 

¿Y qué precisas?,

tus labios musitaron,

con cierta rabia. 

Quiero cariño,

si acaso unas palabras,

y poco más. 

No pido tanto,

tan solo que me veas

como persona. 

Y si te sobra,

si no le haces ascos,

mándame un beso. 

Un beso tuyo,

que venga de tus ojos

como un regalo. 

Un beso tierno

del alma que, en la infancia,

tanto reía. 

Y si ese beso

contiene lo que pido

seré feliz. 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/02/21 

Hoy añoro ese verso y, como el mendigo del poema, pido ese "beso" y sueño con que la utopía se
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hace realidad. 

Pero sonrío y me digo que "adelante", la vida es un poema y los sueños son sus versos, muchas
veces, inalcanzables, como las nubes del cielo.

Página 1851/2610



Antología de Pyck05

 ESTÁS AUSENTE...

Estás ausente,

pequeña mariposa,

con tu ternura. 

Noto esa falta,

y el beso y las caricias

de tu figura. 

El largo invierno

me impide saludarte

día tras día. 

Dentro de poco

vendrá la primavera

y tú con ella. 

Vendrán las flores

también a los jardines

y los jilgueros. 

Vendrán los niños,

aquellos, de una infancia,

hoy legendaria. 

Lloran los ojos.

Me enjuagaré una lágrima

de mis pupilas. 

Lloro y te añoro,

mi dulce mariposa,

¡no sabes cuánto! 

Y mientras llegas

acercaré mis sueños

hasta tus alas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/02/21
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 DÍA DE INVIERNO...

Día de invierno,

pequeño capicúa,

y cumpleaños. 

Pero... ¡Silencio!,

las hadas aún dormitan

en un poeta. 

Dentro del alma

animan las sonrisas

de muchos labios. 

Y es que los ojos

despiertan con los versos

que deja el alba. 

Día de invierno,

con dígito encantado

y hasta febril. 

De todas formas

la brisa apaga velas

y enciende otras. 

Nuevos deseos

de viajes y proyectos

con la familia. 

También reuniones,

sin prisas, y comidas,

con los amigos. 

Día de invierno,

(un día y cumpleaños

otro año más) 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/02/21
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 MIRAR Y VER...

Mirar y ver

los versos de la vida

y el "Gran Poema". 

Mirar las nubes,

con sus vestidos blancos,

ir de paseo. 

Mirar el cielo

azul, y jalonado,

de garabatos. 

Mirar el mar

que extiende blanca alfombra

sobre la playa. 

Mirar las olas

llenando con su magia

nuestras pupilas. 

Mirar la luz,

las sombras y la vida,

en su conjunto. 

Mirar al niño

que juega, en el recreo,

con los amigos. 

Mirar la madre,

que sigue y que vigila

a su retoño. 

Mirar tus ojos,

hablarte sin palabras.

¡Robarte un beso! 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/02/21
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 SE VA LA TARDE...

Se va la tarde

dejándonos las nubes

que colorean. 

Van a dormir

los ángeles del cielo

en esas nubes. 

También nosotros

iremos hacia ellas

con nuestros sueños. 

Sueños de niños

en almas de mayores

pero no importa. 

Y es que los sueños

se funden con las tardes

y los deseos. 

Son muy variados,

de múltiples colores

y todo cabe. 

Hay fantasía,

derroche de ternura

y hasta suspiros. 

Brillan. febriles,

los ojos del durmiente

y sus pupilas. 

Sus labios hablan.

Musitan un susurro

y una sonrisa. 

Se va la tarde,

las nubes se transforman,

y dejan versos. 
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 BAJO LOS CHOPOS...

Bajo los chopos

pacían las ovejas

tranquilamente. 

Justo, a su lado,

un río se estiraba

muy perezoso. 

Aquel ganado,

ovino, enamoraba

con su ternura. 

En un meandro,

surgía de las aguas

una fontana. 

Tú me enseñaste

la fuente misteriosa

y la probamos. 

Líquido fresco

al labio enamorado

en plena tarde. 

Nos refrescamos

la cara, en un momento,

y proseguimos. 

El bosque espera,

decían nuestros ojos

y nuestras manos. 

Y a él nos fuimos

mascando la ternura

de esos minutos. 
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 CAMINA Y SIGUE...

Camina y sigue,

no vuelvas la mirada,

te seguiré. 

Serán tus huellas

la marca que persiga

junto a tu aroma. 

Iré contigo

en busca de los sueños

de alguna infancia. 

Seremos niños,

que vuelven del invierno

a ver el alba. 

Ese comienzo

del día y de la vida

que sigue cerca. 

Y viviremos,

amando, sin palabras,

tanto silencio. 

Quiero seguirte

contarte lo que guardo

como un secreto. 

Verás mis ojos

y en ellos el cariño

que te profeso. 

Tendrás mis labios

y el beso que contienen

para tus labios. 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/02/21 

Muchas veces se ha escrito sobre esa marcha tras las huellas y pisadas de la persona amada. Aquí
lo intento, con estos versos, quizás para expresar, ese lenguaje de la mirada y los labios, en un
mensaje sin palabras.
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 LLEGAN LAS GARZAS...

Llegan las garzas

dejando su alegría

por la campiña. 

Van tras las vacas,

siguiendo bien sus pasos,

muy lentamente. 

Buscan comida,

insectos y lombrices

que da la tierra. 

Es un aviso, 

que manda, cual anuncio,

la primavera. 

Y es que está cerca,

el tiempo se aproxima

de su llegada. 

Se ve en los días

que alargan las jornadas

de sol y luz. 

Garzas de costa,

pasean con las vacas,

en bella estampa. 

Si se lo cuentas

a un viejo marinero

lo dudará. 

Pero así es

la escena que hoy he visto

con ilusión. 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/02/21 

Es una imagen poco habitual y, últimamente, frecuente por estos lugares, quizás por la falta de
pesca en los muelles y la necesidad de buscar alimento las garzas. Para ello vuelan tierra adentro y
llegan hasta el campo, produciendo estas escenas que dejo en los versos.
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 ES MUY NORMAL...

Es muy normal.

Quedamos cuatro gatos.

Así es la vida. 

Y porque pasa,

los gatos, en febrero,

buscan calor. 

Así se estiran,

incluso ronronean

con gran placer. 

Pero la vida

ignora que, los hombres,

no son felinos. 

Ellos ansían

de forma irreverente

la primavera. 

Gorriones, flores,

jardines y alegría

con margaritas. 

Y, mientras tanto

seguimos, el invierno,

con esperanza. 

Ya queda poco,

nos dicen y decimos,

para animarnos. 

Así es la vida,

se pasa en un momento

sin enterarnos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/02/21 

Antes, en el paseo, me vino a la cabeza eso de que "ya quedamos cuatro gatos", pensando en mi
generación. Es ley de vida, me dije, y, quizás, es cierto, pero cuando lo piensas te estremeces un
poco, tal vez porque aún estamos en invierno y el relente...
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 DE LAS DERROTAS...

De las derrotas

recoge lo que puedas

para aprender. 

Nunca te veas

vencido y amargado,

aunque te cueste. 

Busca la vida,

no todo son victorias

y hay nubarrones. 

Mira las rosas,

florecen todo el año

si se las cuida. 

Es indudable

que todo se marchita

y nada queda. 

Vamos al polvo,

después de un recorrido

tras de los sueños. 

Pero te digo

que aprendas día a día

de las derrotas. 

Tendrás la paz

que ansías y deseas

y una sonrisa. 

Porque los cielos

serán muy generosos

con los vencidos. 
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24/02/21
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 CALLA GUITARRA...

Calla guitarra

y quédate en silencio,

por un momento. 

Deja tu llanto

prendido en las estrellas

por caridad. 

Oiré al viento

chocar con los cristales

y entre los robles. 

Deja a tus cuerdas

dormir en el vacío

de las tinieblas. 

Será la bruma

el lecho que las guarde

y las proteja. 

Y tú, guitarra,

te quedarás silente

por unas horas. 

Cuando la noche

se muestre, con la luna,

despertarás. 

Así las cuerdas

darán un nuevo canto

estremecido. 

El alma, ausente,

recobrará su pulso

y vibrará. 
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 A VECES...

A veces miras,

buscando en la distancia,

la juventud. 

Y no la encuentras,

sumido en tu presente,

más que en los sueños. 

A veces tratas

de hallar la línea recta

entre la niebla. 

Y ves la bruma

llegando hasta tu lado,

que te acaricia. 

A veces sientes

la daga en el costado,

pero es el viento. 

Notas la sangre

que escapa de tu alma,

pero es la brisa. 

A veces cantas

y el labio tararea

sin darte cuenta. 

Pero es el canto,

silente de las olas

y las sirenas. 

A veces vives,

y el tiempo se te escurre

y no te enteras. 
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 TOMA LA ROSA...

(A Teresa, inspirado en sus versos.) 

Toma la rosa

y póntela en el pelo,

te queda bien. 

Si te incomoda

serán las sensaciones

que en ella puse. 

Dejé unos besos,

igual que unos suspiros,

con mil caricias. 

De todas forma,

la rosa y estos versos

son para ti. 

Porque te quiero

y sé que tú me quieres,

en la distancia. 

Desde el silencio

buscamos la sonrisa

que está muy cerca. 

Y hasta soñamos

haciendo mil poemas

como los niños. 

Por eso dicen

que somos algo raros,

pero no importa. 

Toma la rosa

y siente su frescura

de primavera. 
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 AVE DE PASO...

Ave de paso

que llegas en la tarde

desorientada. 

Detén tu vuelo,

descansa de este viaje,

déjame verte. 

Veré tu cuerpo,

tus ojos y plumajes,

y sonreiré. 

Cuando tus alas

se encuentren mejoradas

te marcharás. 

Irás al norte

siguiendo las estelas

de antiguos viajes. 

Irás contenta,

volando presurosa,

hasta tu tierra. 

Para tu marcha

te entregaré un encargo,

si tú lo quieres. 

Quiero que lleves

contigo, mi silencio,

y soledad. 

Llévalos lejos

y diles que no vuelvan,

que soy feliz. 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/03/21
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 PASTA EL GANADO...

Pasta el ganado,

en tarde que se marcha,

ajeno al mundo. 

Yo le contemplo,

saludo, cuando paso,

sin darme cuenta. 

Luego sonrío,

quizás por ese gesto

tan inocente. 

De todas formas

es bueno y es correcto

este saludo. 

También lo hago

al triste espantapájaros

de los maizales. 

Al campanario

y torre de la iglesia

y al cementerio. 

No es mala cosa

hablar a todo el mundo

que nos rodea. 

En el saludo

mandamos un mensaje

de paz y amor. 

No te preocupes

si el mundo no te entiende

y llama loco. 
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 ME DICEN COSAS...

Me dicen cosas,

los árboles del bosque

cuando me ven. 

Bellos momentos

que guardan en sus trocos

celosamente. 

Viejas escenas

de besos y caricias

de los amantes. 

Rumor de ardillas,

mezclado con la brisa

de primavera. 

Hasta el cuclillo,

el tordo, el carpintero,

guardaron voz. 

Ahora se muestran,

reviven a mi paso

con sus caricias. 

Yo les sonrío

y respondo a cada uno

en un susurro. 

Cierro los ojos,

y abrazo este momento

que inmortalizo. 

Y es que el adagio

que emana de los árboles

es el amor. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 REGRESO A TI...

Regreso a ti,

Ciudad de los Recuerdos,

tan añorada. 

Te bauticé,

un día, ya hace años,

"Ciudad Recuerdo". 

Y te dejé

en un rincón del alma

junto a mis sueños. 

Contigo a cuestas

crucé largos senderos

entre montañas. 

Bajé barrancos,

entrando en verdes valles,

con bellos pueblos. 

Pasamos días,

sumamos muchos meses

crecieron años. 

Y desde luego

te siento en mi costado,

"Ciudad Recuerdo". 

Marchas conmigo,

contemplas lo que veo

y amas lo que amo. 

Así es la vida,

un verso compartido

y un sueño eterno. 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/03/21

Página 1867/2610



Antología de Pyck05

 EL CORAZÓN...

El corazón,

que es viejo y remendado,

está cansado. 

Quiere dormir,

ajeno a tantos sueños,

y descansar. 

Quiere parar

el tiempo y su reloj,

eternamente. 

Mi corazón

precisa de latidos

y de trasplantes. 

Se siente viejo

con sangre ya gastada

por mil batallas. 

Pero no encuentra

la puerta y la fontana

que le renueve. 

...De todas formas

preciso su coraza

para cubrirme, 

Es por el viento,

los miedos a galernas

y temporales. 

La vida pasa,

mi corazón se para.

¡Te necesito! 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 NADAN LAS HOJAS...

Nadan las hojas

y duermen sobre el lago.

Buscan la paz. 

Gotas de lluvia

animan su camino

muy tiernamente. 

Y tú lo ves,

lector emocionado

y hasta suspiras. 

Por eso paras,

detienes tus latidos

para soñar. 

Ajeno al mundo

navegas por un cielo

y por el mar. 

Sigues los pasos

dejados por la musa

que te encantó. 

Las hojas siguen

durmiendo en ese viaje

tan singular. 

Y tú tras ellas,

persigues una estela

que se evapora. 

¡Benditos sueños

que embargan a las almas

de los poetas! 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 SE VA LA TARDE...

Se va la tarde

tranquila, de un invierno,

que se termina. 

Quedan tres días,

dicen, los calendarios,

y los mayores. 

Pero el invierno

se queda en muchas almas

que no sonríen. 

Hay nubes negras,

tormenta y temporales

que prevalecen. 

Se queda el pecho

viviendo en el recuerdo

y a él anclado. 

Y en pocos días

vendrá la primavera

que enerva el alma. 

Rosas y sangre

en nueva transfusión

para el mañana. 

Todos ansiamos

tener esos momentos

de amar sin llanto. 

Se va la tarde,

nos dicen, y no importa,

ya vendrán otras. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 SOLO UNAS LETRAS...

Son unas letras

carentes de sentido

pero son tuyas. 

Letras pequeñas,

nerviosas y coquetas,

que me pasaste. 

Recuerdo el día,

el rato y el momento,

que me las diste. 

En el desván,

que guarda tantas cosas,

están las cartas. 

En un paquete

y atadas con un lazo,

quizás esperan. 

Guardan susurros,

suspiros y sonrisas,

de muchas tardes. 

Hoy vuelvo a ellas,

las letras que, en la infancia,

me enamoraron. 

Porque en la sombra

distingo tu figura

que está latente. 

Y porque quiero

sentirte, nuevamente,

cerca de mí. 
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 GOTAS DE SANGRE...

Gotas de sangre

recibes de una rosa

inmaculada. 

Son especiales

las rosas de este día

y este jardín. 

Pétalos blancos,

azules y amarillos,

y otros colores. 

Pero es el rojo,

de sangre enfurecida,

el que te llama. 

Tú le suplicas

y pides te traspase

la primavera. 

La rosa tiembla

y sabe que si accede

se morirá. 

Pero sin llanto

penetra por tus venas

y da vigor. 

Tú te estremeces

de amor, en este día,

y también sueñas. 

...Muere la rosa

a cambio de tu vida,

"mi poesía". 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 MAÑANA ES TARDE...

Mañana es tarde,

mejor vivir ahora,

intensamente. 

Vivir el día

las horas y el minuto;

cada segundo. 

Sentir la vida

llegar con sus regalos

y poesía. 

Luego soñar,

en brazos del momento,

y sonreír. 

Dejar la risa

que brote por los labios

y el corazón. 

Y que contagie,

que busque en otros pliegues,

complicidad. 

Por eso el hoy

es música y es verso

que está presente. 

En cada instante

se escuchan las sirenas

y las mareas. 

Sigue viviendo.

Que nadie te lo impida.

¡Siente el presente! 
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 ESTÁS CANSADA...

Estás cansada

y vuelas lentamente,

mi mariposa. 

Un largo viaje

acusas en tus alas

tan primorosas. 

Pero, si quieres,

relátame tu vuelo

y lo que viste. 

De aquella iglesia,

de un pueblo, abandonada,

y el campanario. 

De la casona,

la plaza y la fontana

hoy olvidadas. 

De aquel reloj

de sol, que da las horas,

desde el silencio. 

Luego sonríe

y duerme entre mis dedos

y así descansa. 

Tendrás la brisa

que llega y te refresca

con dulces besos. 

Y, mientras tanto,

yo velaré tu sueño,

sin darte cuenta. 
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 DESDE EL SILENCIO...

Desde el silencio

se ve pasar la vida

como algo breve. 

Y ese silencio

es rabia entristecida

que deja el viento. 

Pero la brisa

conmueve las pestañas

y hay llanto fresco. 

Entre el silencio

me pierdo con su bruma,

me siento preso. 

Atado y solo,

en celda y sin cadenas,

con mis recuerdos. 

Quiero la risa

del cielo y de la vida,

su luz y beso... 

Con el silencio

prosigo mi camino

lleno de espinas. 

Y en él te busco,

te llamo y te suplico.

Yo ansío verte. 

Quiero decirte

que te amo, sin palabras...

¡Desde el silencio! 
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 AQUEL JARDÍN...

Aquel jardín

tan bello con las rosas

y los jazmines. 

Tenía nardos,

algunas amapolas

y otras difusas. 

Ya la memoria

se obstina, y son recuerdo,

entre la niebla. 

Veo las manos

pacientes que cuidaban

tanta belleza. 

Quitaban hierbas

con hojas muy resecas

y caracoles. 

Aquellos dedos

de tierra se manchaban

y no sufrían. 

Yo adivinaba

el canto de unos labios

mientras temblaba. 

Labios divinos

de dulce jardinera

para mi alma. 

Y en esos labios

un beso le dejaban

las mariposas. 
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 TE SORPRENDÍ...

Te sorprendí

mirando, en lontananza,

sin ver el mar. 

¿Dónde miraban

tus ojos, inocentes

y tan divinos? 

Era a los barcos,

dijiste en una tarde

como en secreto. 

Pero recuerdo

la estampa y tu figura

de aquel instante. 

Eras el verso

ansiado del poema

que yo soñaba. 

Letras y sueños

formaban un boceto

tras el amor. 

Y conseguí

robarte la sonrisa

que me faltaba. 

Vino a mis labios

en forma de suspiro

desde los tuyos. 

Luego, mis ojos,

te hablaron sin palabras

y me entendiste. 
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 LA TIERNA INFANCIA...

La tierna infancia, 

pasada, es un suspiro.

que ya se aleja. 

¿Dónde quedaron,

los posos y el recuerdo

de aquellos años? 

¿Dónde se fueron

la música y los bailes

con las estrellas? 

Aquellos días

de fiesta, en las aldeas,

y romerías. 

Aquellos baños

que el mar nos regalaba

con el nordeste. 

Hoy los añoro

y busco a los amigos

con quien jugaba. 

Pero la infancia

pasó y es un recuerdo

que no se olvida. 

Hoy esa infancia

revive si te veo,

mi mariposa. 

Y sigo el vuelo,

tu vuelo, con el mío,

por esta vida. 
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 CARITA SUCIA...

Carita sucia

con lágrimas silentes

que nadie ve. 

Eres el llanto

callado de la estrella

y estás sin cielo. 

Pero a tu lado

un ángel te acompaña

sin darte cuenta. 

Es un amigo

que te habla sin palabras

y va contigo. 

Él te sonríe,

te guía por los pasos

que son difíciles. 

Y te aconseja,

despejando, en tu vida,

dudas y miedos. 

Es una pena

que el mundo no repare

en tu figura. 

Y es que son tantos

los niños y el silencio

que ofrece el mundo. 

Ojos y llantos

pidiendo, simplemente,

amor y pan. 
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 COLOR DE ROSA...

Color de rosa

presenta, al despedirse,

la linda tarde. 

Nos dice adiós

se va a otros lugares

que están en sombras. 

Lleva la luz

y el cielo azul celeste

con rasgos rojos. 

Igual, el alma,

se muestra sonrosada

al despedirte. 

Te vas, es tarde,

te esperan en tu casa

y yo me quedo. 

El mar será

amigo, y compañero,

ante tu ausencia. 

Color y vida

ansiosa de los niños

en sus pupilas. 

...Y en los mayores

sus ojos deslucidos 

y con ojeras. 

Aquí, en los míos,

los ojos ya se cierran

y no de sueño. 
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 EL MAR BAILABA...

El mar bailaba

con vientos y resacas

de sudoeste. 

Salvaje danza

del agua con la brisa

que alborotaba. 

Era su pelo

espuma, desbocada,

como melena. 

"Respeta el agua,

no enojes su momento",

me dijo el sol. 

Y así lo hice,

guardando un fiel silencio

con mi oración. 

¡Qué bella imagen,

ofreces mar, del alma,

al creador! 

Seguía el baile

y yo le contemplaba

con devoción. 

El mar, el viento,

perfecta sinfonía

sin director. 

Es un poema,

me dijo, en un susurro,

mi corazón. 
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 EL TIEMPO...

El tiempo pasa no se detiene,

corren los días, llega la nieve,

luego, en invierno, la brisa es fuerte,

contiene abrazos del fiel nordeste,

pero es que el tiempo, con paso breve,

sigue su rumbo, vive el presente,

es campanilla con rostro alegre

y es, en la hoguera, llama candente,

días y horas que forman meses,

y en uno de ellos, quizás septiembre,

nació un poeta, hoy mozalbete,

que escribe fino, con rasgos leves,

y entre sus letras se lee y se sienten,

ciertos suspiros por mil reveses,

breves susurros de otros torrentes

que cual nacieron así se mueren... 

El tiempo pasa, somos juguetes,

quizás cometas, tal vez rebeldes,

o soñadores que van y vienen

por los senderos que nadie quiere,

en una tarde pasan los trenes

por estaciones y por andenes,

vibran las vías en los salientes,

cantan los búhos en los cipreses,

todo es silencio por los hoteles,

que están vacíos y un tanto ausentes,

porque, de pronto, se ven solemnes

los atractivos de los burdeles,

luces que encantan, también que beben,

en los sentidos de tantas gentes,

que las confunden con sus placeres,

con las mentiras que ellas ofrecen... 

"...El tiempo pasa, no se detiene,
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lo sé y le grito, no me obedece,

pero es que, el tiempo, da mil reveses

y cuando miras ya está en poniente..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/04/18
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 DICEN LAS GENTES...

Dicen las gentes

que sufren pesadillas

de vez en cuando. 

Algunas veces

le culpan a la luna

por sus pecados. 

Y es que la luna,

cautiva, por la noche,

y hasta enamora. 

Siguen diciendo

de verla, entre las aguas,

de la laguna. 

Allí se baña,

se estira y despereza,

y va desnuda. 

Ella provoca

y arranca los deseos

del corazón. 

Pero las gentes

murmuran, envidiando,

tanta belleza. 

De todas formas

oigamos a los niños

qué es lo que piensan. 

Porque se duermen

en brazos de la luna

y con sus nanas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/04/21

Página 1884/2610



Antología de Pyck05

 CUÁNTA TRISTEZA...

Cuánta tristeza

dejaba en sus balidos

el corderito. 

Nadie acudía

al grito desgarrado

que él proclamaba. 

Porque en el suelo

yacía una ovejita

inanimada. 

¿Era su madre

que estaba dormidita

o quizás muerta? 

Nunca lo supe.

ni pude despejar

aquella duda. 

Marche de allí

llevando el corazón

atormentado. 

De vez en cuando

volvía la cabeza

para mirar. 

Pero la escena

seguía igual que antes

con su tragedia. 

Me sentí triste,

con rabia e impotencia

mal contenidas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/04/21
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 SUENA LA GAITA...

Suena la gaita

en manos del gaitero,

hay romería. 

Pequeños bailes

se inician en la aldea

y en su bolera. 

Hoy es la plaza

haciendo que los bolos

tengan descanso. 

También los campos

olvidan a las manos

del labrador. 

Las chimeneas

saludan con el humo

de los hogares. 

Y las sonrisas

afloran en los labios

de los vecinos. 

Día de fiesta,

no importa si es domingo,

hoy se celebra. 

Por la calleja

se acercan los piteros,

con buen humor. 

Y tú suspiras,

aceptas beso y rosa

que yo te doy. 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/04/21
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 ES EL NORDESTE...

Es el nordeste,

un viejo conocido

de nuestra tierra. 

Con él nacemos,

quizás sin darnos cuenta,

por nuestros padres. 

Con él crecemos

y viene, con nosotros,

a todas partes. 

Tiene salitre

del mar y del océano

de donde llega. 

También el yodo

nos deja con sus besos

frío en el cuerpo. 

Pero el nordeste

arranca escalofríos

y algún suspiro. 

Hay mil leyendas

del viento y de la brisa

que están escritas. 

Sobre sus playas,

sus puertos y sus rías,

y sobre el mar. 

Pero la aldea,

carece de carisma

sin el nordeste. 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/04/21 

"El nordeste" es un viejo conocido de la costa cantábrica y todos los que nacimos y vivimos en
estos puertos y aldeas, tenemos el placer, y el respeto, de haber sentido sus besos y caricias a lo
largo de nuestra vida.

Es imposible que nadie olvide a este amigo invisible que, nos acompaña en silencio y, comparte la
risa y el llanto y hasta los silencios de cada uno nosotros.
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Es cierto que su intensidad nos hace estremecer y llega a helar el cuerpo, incluso en verano,
pero... 
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 EN LAS PALMERAS...

En las palmeras

estaban los jilgueros

con gran jolgorio. 

Sus bellos cantos,

anárquicos y tiernos

eran profundos. 

Lloraba el alma

cautiva de emoción

y fantasía. 

Desde el jardín

los gatos perseguían

a los gorriones. 

Solo las sombras

cazaban con sus garras

tan imponentes. 

Dulces maullidos,

miradas de rufianes

y poco más. 

Tú contemplabas

el mundo ante tus ojos

y sonreías. 

Yo te miraba,

buscando tus palabras

desde el silencio. 

Así soñaban,

dos almas que se amaban,

una mañana. 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/04/21
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 CORRÍA EL AGUA...

Corría el agua

manando de la fuente

a su albedrío. 

Eran muy libres

las gotas que se unían

en el deshielo. 

Agua del cielo

llegada a las montañas

con la nevada. 

De ella bebí,

mojamos nuestros labios

llenos de sed. 

Y se calmaron

las ansias y deseos

de nuestras almas. 

Luego seguimos

buscando los destinos

que nos aguardan. 

Atrás quedó,

la fuente antes citada

con su tesoro. 

Agua de nieve

tan fresca y cristalina,

que ya es recuerdo. 

Y entre la misma

se quedan nuestros besos

hoy bien saciados. 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/04/21
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 CON TU ABANICO...

Con tu abanico

calmamos los suspiros

del corazón. 

Dejaba brisa,

ternura concentrada

y algo de miel. 

Y así las sombras

y pliegues de tu boca

se evaporaban. 

Miré tus ojos,

serenos, sin lentillas,

parpadeando. 

Leí, en tus labios,

los versos que tu alma

iba formando. 

Y susurré

un nombre en tus oídos.

Te estremeciste. 

¿Con qué derecho,

pensaba en ese instante,

puedo quererte? 

¿Qué te ofrecían

mis manos y mis dedos,

salvo pasión? 

No te importaba,

decía tu silencio.

Te abanicabas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/04/21
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 ME NIEGO...

Me niego, ¿entiendes?,

no quiero las migajas

de tu banquete. 

Esto decían

los labios de un mendigo

que hablaba solo. 

Me sorprendió

y quise comprenderle,

pero no pude. 

Unos gorriones

buscaban por el suelo

algo de pan. 

Eran migajas

que ancianos les lanzaban

desde el jardín. 

Quizás aquí

estaba la respuesta

de aquel mendigo. 

El pan se da,

se forma y alimenta

para comer. 

Pero en el suelo

se ofrece a los gorriones

y a las palomas. 

¡Qué poco cuesta,

dar pan a quien precisa

candor y paz! 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/04/21
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 NO TENGAS MIEDO...

No tengas miedo

la mano que precisas

está muy cerca. 

Esta fatiga

que sufres y padeces

es por el tiempo. 

También la edad.

Los huesos se resienten,

¡no cabe duda! 

Pero mi mano

te ayudará en tu viaje

siempre que pueda. 

Iremos juntos

allá, donde tus sueños,

así lo quieran. 

De vez en cuando

también nos detendremos

a descansar. 

Y bien repuestos

seguiremos andando

por las veredas. 

Te miraré,

y tú me mirarás,

desde el silencio. 

Nos amaremos

sin prisas ni palabras, 

de esta manera. 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/04/21
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 LE PONGO FIN...

Le pongo fin,

queridas mariposas,

a esta aventura. 

Ha sido grato

estar junto a vosotras,

en estos meses. 

Pude volar

y ver con vuestros ojos,

tanta belleza. 

Pero no marcho,

quizás haré un descanso,

lo necesito. 

Y con mis sueños

iré a buscar los vuestros

día tras día. 

Quiero seguir

amando, en la derrota,

con mi navío. 

Pero estaré

pendiente de tus alas,

mi mariposa. 

Y seguiré

escribiendo en la distancia,

con tinta y sangre. 

Quizás un día,

me duerma, para siempre,

con tu sonrisa. 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/04/21
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 DESTACA EL YATE...

Destaca el yate

que avanza entre las aguas

hoy muy tranquilas. 

Cuadro de luz

con una sinfonía

de colorido. 

Miro a lo lejos

y veo que la vida

sigue latiendo. 

El sol se esconde,

se marcha hacia su lecho

para dormir. 

Nubes de otoño,

retales de los cielos,

deja en silencio. 

Y sobre el agua

perdura su reflejo

unos segundos. 

Hay un suspiro

que escapa de los labios

sin darse cuenta. 

Y se estremece

el cuerpo enamorado

por la emoción. 

Quiero vivir

contigo este momento

inenarrable. 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/04/21
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 UNAS PALABRAS...

Unas palabras

nacieron en mis labios

con un suspiro. 

Era tu nombre,

que, ciego, te buscaba,

desde el silencio. 

Pero el vacío

dejaba una respuesta

de soledad. 

Estaba solo,

contigo en los recuerdos

de aquel pasado. 

Tú te marchaste

y yo me di la vuelta.

Nos alejamos. 

Sin despedirnos,

cual fruto de un instante

de confusión. 

Otras palabras,

volvieron, con el tiempo,

hasta mis labios. 

Eran las tuyas,

susurrando mi nombre

en la distancia. 

Y se juntaron

las unas y las otras,

y ambos temblamos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/05/21
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 LA TARDE HUELE...

La tarde huele a lavanda

a salitre y margaritas

mi madre teje en silencio

mientras su pecho suspira. 

Vienen gaviotas al puerto

y con ellas golondrinas.

La barra ruge y se altera,

tiene revueltas las tripas. 

¡Qué bien teje y con qué arte,

con esas manos benditas,

la madre, que yo recuerdo,

con su carita de niña! 

Ella quisiera plasmar

tantos sueños y sonrisas

en el trabajo y el punto

que por sus dedos desliza. 

Así aparecen dibujos,

cascabeles y hasta encinas,

porque el mundo de los sueños

busca, en sus manos, la vida. 

Yo la recuerdo rezando

una larga letanía,

y aquel rosario piadoso

con sabor a manzanilla. 

Y lo hacía sin descanso,

sin perder la sincronía,

de la labor de sus dedos

y aquel rezo en la cocina. 

La tarde sigue marchando

de una forma muy tranquila,

y los ojos de mi madre

piden, inquietos, la brisa. 

Quieren la rosa sin nombre,,
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la azucena prometida,

y el detalle del marino

que al marcharse prometía. 

Pero las sombras avanzan

y la noche está cerquita,

hoy no hay flores que se acerquen

y que animen las mejillas. 

"...Los recuerdos se amontonan,

se emborronan y se apilan,

de la madre y de la infancia

de un poeta que suspira..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/05/21
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 SIGUE LA BRISA...

Sigue la brisa

besando los cabellos

de los ancianos. 

Es el nordeste

llegando de los mares

a los jardines. 

Allí se encuentran

algunos jubilados

con sus familias. 

Pero la brisa

es algo caprichosa

y quiere más. 

Sus labios grises

contienen muchos besos

por repartir. 

Besos al mundo

del mar y los recuerdos

con el salitre. 

Cierran los ojos,

la brisa y los ancianos,

y se sonríen. 

Risas alegres

que sacan fantasías

de muchas almas. 

Y así, la brisa,

se muestra satisfecha

y vuelve al mar. 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/05/21
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 QUIERO UNAS ALAS...

Quiero unas alas

para subirte al cielo

y allí soñar. 

Veremos juntos

el reino de los ángeles

en su esplendor. 

Y si me apuras

daremos a la luna

un fuerte abrazo. 

Quiero un cometa

para jugar contigo

en el jardín. 

Le mandaremos

que ascienda hasta las nubes

con un mensaje. 

Sobre su tela

irá nuestro poema

en unos versos. 

Quiero un suspiro

que salga de tus labios

para los míos. 

Y tome el beso,

sencillo y tembloroso

de ese momento. 

Porque te amo

y quiero que estos sueños

te hagan feliz. 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/05/21
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 PASA LA VIDA...

Pasa la vida.

Vivimos el presente

y nada más. 

Porque el pasado

son brumas que se pierden

en la distancia. 

Y hasta el futuro

son nieblas pasajeras

llenas de sueños. 

Somos quimeras,

guirnaldas especiales

con corazón. 

Y sus latidos,

precisos y concisos,

marcan el tiempo. 

Es el presente,

te dicen y recuerdan,

día tras día. 

Así es la vida,

luchar entre dos frentes,

y sonreír. 

Vívela siempre,

no veas en la misma,

al enemigo. 

Deja el pasado,

conserva lo preciso,

ante el futuro. 

Y, por supuesto,

embriágate del hoy

y del presente. 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/05/21
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 EL ASTILLERO...

El astillero,

estaba abandonado

y entristecido. 

¿Dónde quedaron

los mástiles altivos

de las traineras? 

¿Dónde se fueron

aquellos calafates

con tanta historia? 

...Tristes recuerdos

que dejan las preguntas

en su vacío. 

Surge la bruma

y vuelve aquel pasado

que sobrecoge. 

Estopa y brea,

tomaban los martillos

de francachelas. 

Evoco el canto

sutil, del carpintero,

en la ribera. 

Y siento el coro

de yodo y de resaca

que acompañaba. 

Pero no veo

el rastro de chalupas

ni el astillero. 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/05/21
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 MIRO TUS OJOS...

Miro tus ojos

preciosos y con vida

que están soñando. 

Sigo su rumbo,

paseo por el lago

que tú has cruzado. 

Me llevan lejos

a valles y montañas

que están nevados. 

Veo en tu cara

la chispa de la vida

que surge en ella. 

Y se contagian

también las vibraciones

y los suspiros. 

Hablan tus labios,

sin voces ni palabras,

en un susurro. 

Veo a tu pelo,

revuelto por el viento

que te acaricia. 

Y siento envidia.

Quisiera que ese pelo

me acariciase. 

Y te deseo.

Te llamo en la distancia

de mis recuerdos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/05/21
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 ERES

Eres el alba

que alumbra mi camino

de madrugada. 

Eres la aurora

que siembra de sonrisas

los corazones. 

...Y me conformo

con ser ese poeta

que tú despiertas. 

Eres el guiño

del ojo y la pupila

que nos anima. 

Eres la mano

y el dedo vacilante

que me acaricia. 

...Y se serena

mi corazón enfermo

cuando te siente. 

Eres el beso

que mandas con la brisa

desde los cielos. 

Eres el ángel 

que cuida mis espaldas

cuando camino. 

...Y yo bendigo

la vida y tu presencia

porque te amo. 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/05/21
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 MIRO LA ALTURA...

Miro la altura

que va hasta el campanario

y tomo nota. 

Miro la rosa

que tiembla, cuando paso,

por los jardines. 

Miro a lo lejos

y creo que te veo,

pero lo dudo. 

Lanzo un suspiro

y pienso en lo que he visto

en un instante. 

La torre altiva,

la rosa inmaculada

y tu figura. 

Soy esa flor,

me digo en un aparte,

veo espejismos. 

Al campanario,

subíamos de niños

para jugar. 

Pienso en las rosas

cortadas con mis dedos

en tantas tardes. 

Y por las vías

y en tren tú te marchaste

para otras tierras. 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/05/21
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 LLORAN LOS CIELOS...

Lloran los cielos,

de nuevo en esta tarde,

ante la guerra. 

Rasgan las nubes

cohetes y misiles,

salvajemente. 

Y es el silencio

del niño y el anciano,

los que se quiebran. 

Porque las madres,

su llanto exteriorizan, 

de otra manera. 

Desde que nacen

acunan al dolor

sin darse cuenta. 

Cantan y lloran

tratando que los dioses

pasen de largo. 

El cielo siente

que pierde la batalla

ante los hombres. 

El niño busca

la estrella imaginaria

del buen anciano. 

Todos lloramos,

borrando los silencios

de nuestras almas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/05/21
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 HABLAN LOS LIBROS...

Hablan los libros

y dejan sus palabras

en nuestros ojos. 

Mucho silencio

con gritos desgarrados,

de ellos escapa. 

Pero seguro

que hay rosas y sonrisas

y hasta algún canto. 

Pasa las páginas

y busca los capítulos

que tanto dicen. 

Aunque seguro

que encuentras mucha paja

entre sus letras. 

Si acaso escuchas

la voz que allí se esconde

podrás seguir. 

Serás el verso

que llegue a tus oídos

tan dulcemente. 

Serás el llanto

que deje su lamento

y te entristezca. 

Serás el sueño

que surja de la pluma

de algún autor. 

Y esto, los libros,

lo llevan muy adentro,

en sus entrañas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/05/21
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 FRUTA SALVAJE...

Fruta salvaje

pendiente de unos labios

ansiosamente. 

Plena lascivia

en cuerpo estremecido

por la pasión. 

Manos que sudan

y buscan otro cuerpo

para fundirse. 

Jardín oscuro

con luces refulgentes

en plena noche. 

Volcán ardiente

con lava en los sentidos

que se desbordan. 

Y con el magma

la lava se derrite,

vuelve la paz. 

El alma tiembla,

el cuerpo se estremece,

suspira el cielo. 

Y el fruto amargo

se vuelve un grato néctar

entre los labios. 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/05/21
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 SE VA LA TARDE...

Se va la tarde

y yo me voy con ella

sin darme cuenta. 

Se marcha el tiempo

y yo sigo sus pasos

igual que un sapo. 

Es algo triste

estar viendo la vida

pasar sin prisa. 

Por eso quiero

vivirla intensamente

y sin dobleces. 

Si tú quisieras

tendrías a mi mano

junto a tu mano. 

En el camino,

seríamos dos niños

buscando el limbo. 

Un nuevo mundo

de letras y de versos

con nuestros sueños. 

No habrá fronteras

ni besos que confundan

soles y lunas. 

Seremos dos, 

las rimas diminutas

de un corazón. 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/06/21
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 OIGO LA VOZ...

Oigo la voz

que escapa en tus latidos

y que me llama. 

Es un susurro

del mar y las resacas

que compartimos. 

Aquella infancia,

con globos de colores

y los cometas. 

¡Benditos años!,

vividos con premura

que atrás quedaron. 

Y como todo

viivirlos fue un suspiro

y ahora recuerdos. 

Pero te veo,

de nuevo en esas tardes

y aquellos días. 

Siento tu voz,

¡oh, playas de mi tierra!

con tu salitre. 

Noto el abrazo

dejado entre las olas

en tantos baños. 

Y, por supuesto,

estás y vas conmigo

a todas partes. 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/06/21
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 CIERRA LOS OJOS...

Cierra los ojos

y deja que te cuente

un lindo cuento. 

Érase un niño

jugando con las olas

en una playa. 

Con sus manitas

trataba de llevarlas

hasta la arena. 

Pero su intento

sin duda, fracasaba,

como era lógico. 

Él insistía,

como buen cabezota,

amén de niño. 

Una sirena,

al verle, conmovida,

quiso ayudarle. 

Si tú me dejas

atraparemos olas

junto a la arena. 

Las llevaremos

al foso de un castillo

que construiremos. 

Y nuestro niño,

soñando con sirenas,

dijo que sí. 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/06/21
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 SE VA LA TARDE...

Se va la tarde

y yo me voy con ella

sin darme cuenta. 

Se marcha el tiempo

y yo sigo sus pasos

igual que un pato. 

Es algo triste

estar viendo la vida

pasar sin prisa. 

Por eso quiero

vivirla intensamente

y sin dobleces. 

Si tú quisieras

tendrías a mi mano

junto a tu mano. 

En el camino,

seríamos dos niños

buscando el limbo. 

Un nuevo mundo

de letras y de versos

con nuestros sueños. 

No habrá fronteras

ni besos que confundan

soles y lunas. 

Seremos dos, 

las rimas diminutas

de un corazón. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 SENTÍ LOS AÑOS...

Sentí los años,

posarse en mis espaldas,

y desperté. 

Fueron sus garras,

clavándose en el alma,

las que lo hicieron. 

Y regresé, 

del sueño y de la infancia,

en el invierno. 

Me estremeció

la bruma y las tinieblas

que me cubrían. 

¿Dónde quedaron

la luz y las sonrisas

de tantos días? 

¿En dónde están

los besos y caricias

de aquellas fechas? 

La soledad

ansía compañía

en su vejez. 

Miro a los niños

que juegan, disfrutando,

con sus amigos. 

Y yo te busco,

en sueños y utiopías,

mi mariposa. 
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 ERA TU VOZ...

Era tu voz

tan dulce y melodiosa

que enamoraba. 

Me cautivó

el canto de tus labios

aquella tarde. 

Y hasta soñé

con ratos y momentos

que no existieron. 

En ellos tú

venías a mi lado

con tu sonrisa. 

Y en ese instante,

vivimos muy felices

sin darnos cuenta. 

¡Bendita infancia,

de nuevo rescatada,

con estos sueños! 

Y me quedó

el timbre de tu voz

en los oídos. 

También con él

dejaste mil caricias

que eran sinceras. 

Y me dormí

contigo, en este sueño,

sin un suspiro. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 PUEDO VOLAR...

"Puedo volar,

llevarte entre mis alas,

mientras te duermes." 

Eso decías

mirándome a los ojos

con inocencia. 

Y yo acepté,

trepando a tu plumaje

y con mis sueños. 

Y me llevaste

por nubes y por mares

a ver la luna. 

Era de noche

y arriba las estrellas

dejaban nanas. 

Las escuchamos,

recuerdo aquel instante,

atentamente. 

Se estremecieron,

quizás por el cansancio,

tus tiernas alas. 

Yo suspiré

sintiendo algo distinto

y muy especial. 

Y me dormí

soñando que la luna

me daba un beso. 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/06/21

Página 1915/2610



Antología de Pyck05

 DE MIS PADRES RECIBÍ...

De mis padres recibí

las lecciones de la vida,

los misterios y leyendas

y el valor de la alegría. 

Eran dedos primorosos

en las manos muy sencillas,

de unos padres, como tantos,

que rumiaban sus heridas. 

Y crecí poquito a poco

recibiendo mil caricias,

de esas manos, que recuerdo,

y los dedos sin mentiras. 

Hoy las busco y las añoro;

solo veo golondrinas,

telarañas de un pasado

con legañas de esos días. 

Me pregunto dónde fueron

esas manos que se abrían

con sus dedos, dibujando,

en mi mente olas marinas. 

Se marcharon, eso creo,

y dejaron margaritas,

en el alma de algún niño

que hoy escribe poesías. 

Poesía que recibe

y que plasma con sus rimas,

en los ojos ambiciosos

de ilusión y fantasías. 

Porque el niño siempre es niño,

aunque inicie la partida,

cuando nace y cuando avance

por ser hombre sin manías. 

Hoy por eso las recuerdo,
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a esas manos tan queridas,

de mi padre y de mi madre,

que guiaron a las mías. 
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 CANTAN LAS RANAS...

Cantan las ranas.

Se va la primavera.

Llega el verano. 

Pasa la vida.

El niño se entristece.

Ya queda menos. 

Nacen las canas.

Hay nieve en los cabellos.

Llega el invierno. 

El hombre piensa.

Los cielos enmudecen.

Vuelve el rocío. 

La noche empieza.

Se empañan los cristales.

Tiemblan las almas. 

Suenan las doce.

Se cierran las ventanas.

Los labios rezan. 

Hay un susurro.

Son voces imprecisas.

Vienen del mar. 

Es un gemido.

Lo emite la resaca.

Tú te estremeces. 

El alma vibra

pues quiere que la vida

no sea un sueño. 
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 QUIERO LA LUZ...

Quiero la luz

que surge de tus ojos

y tu ternura. 

Quiero la paz

que brilla en tus pupilas

tan dulcemente. 

Quiero la voz

que da tu corazón

en sus latidos. 

Quiero el fulgor

que llega a tus cabellos

desde los cielos. 

Quiero ese beso

que guardas en tus labios

para la luna. 

Quiero soñar

contigo en una playa

y con las olas. 

Quiero vivir

los sueños más bonitos

en tu regazo. 

Yo quiero ser

el niño que, en tu infancia,

tanto añoraste. 

Y a ti te quiero, 

mi linda mariposa,

aunque no vueles. 
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 MIRABA EL CIELO...

Miraba el cielo.

Contaba las estrellas.

Así soñaba. 

Era un poeta.

Un niño soñador

en plena infancia. 

Pero los sueños

marcaban su presente

y el día a día. 

Pasaron años

de eternas primaveras.

Llegó el otoño. 

Y las estrellas

seguían en los cielos

aunque temblando. 

Abajo un hombre

miraba los suspiros

que ellas dejaban. 

Pero el invierno

llegó con barba blanca

y días cortos. 

¡Qué poco queda!,

decía nuestro niño,

a las estrellas. 

Y mientras tanto

el hombre y el poeta

sigue soñando. 
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 HOY, LOS SILENCIOS...

Hoy, los silencios

son pétalos cortados

de algún otoño. 

Vida que pasa,

veranos que marchitan

en el recuerdo. 

Profundas notas

de hermosas primavera

ya en el olvido. 

Y mientras tanto

prosiguen los silencios

y los suspiros. 

Es como bruma

que aleja los sentidos

de la vivencia. 

Pero se notan

las rosas desgajadas

de algún jardín. 

Y es que el silencio

también afecta al alma

en su poema. 

Esos latidos

que mezcla con caricias

entre sus letras. 

Y esos dictados

que el mundo le interrumpe

con sus silencios. 
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 DESDE LA PLAZA...

Desde la plaza

desfilan las palomas

hacia los bancos. 

Buscan las migas

que dejan los ancianos

en la merienda. 

Ellos acuden

a su cita, invisible,

todos los días. 

Hace unos años,

(quizás más de la cuenta),

allí jugaron. 

Eran muy niños,

estaban en la infancia,

¡bendita edad! 

Y persiguieron,

también, a las palomas

entre sonrisas. 

Hoy vienen ellas,

acuden a su encuentro.

Tiemblan las manos. 

Lloran los ojos,

hay lluvia en las pupilas,

que moja el labio. 

Y se estremece

tu alma, tan sensible,

vuelta a la infancia. 
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 TE DIJE ADIÓS...

Te dije adiós

y luego, regresé,

sobre mis pasos. 

Seguí las huellas

dejadas en la arena

por tus playeras. 

Pasos de niña

mezclados con sirenas

y con resacas. 

Me vino un cuento,

de pronto, sin testigos,

con tu recuerdo. 

Eran mil sueños

creados en la mente

con ilusión. 

Les daba nombres

a todas las personas

y situaciones. 

A los rincones,

al mar y hasta el silencio

que tú dejabas. 

Pero, en el fondo,

marchabas, a lo lejos,

sin rumbo fijo. 

Tras el ocaso

las puertas de la noche

se iban abriendo. 
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 SUENAN APLAUSOS...

Suenan aplausos.

Los cielos se despiertan.

¡Es la tormenta! 

Así comienza

el juego de los bolos

entre las nubes. 

Bajo los cielos

comienzan las jugadas

y los emboques. 

Hombres y niños

contemplan asombrados

este espectáculo. 

Luces dispersas

que rasgan y estremecen

muchas pupilas. 

Luego el estruendo

del trueno y los suspiros

tan rimbombantes. 

Hasta el silencio

parece que congela

los corazones. 

Pero prosiguen

su ritmo los latidos

de hombres y niños. 

Ellos soportan

el juego de los dioses

con cierto miedo. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 SOY UN MENDIGO...

Soy un mendigo

que busca los retales

de primaveras. 

Aquella infancia

lejana y hoy presente

en cada instante. 

Si miro al cielo,

en noches despejadas

veo la luna. 

Alguna estrella

de paso, me saludan,

parpadeando. 

Pero yo quiero

rozar las margaritas

con mis caricias. 

Sentir su cuerpo

tan fino y delicado

entre mis dedos. 

Pisar la Itaca

buscando entre sus montes

a las deidades. 

Soñar con ella

la patria donde Ulises

plasmó su reino. 

¡Qué melodía

se escapa de la Iliada

con mil recuerdos! 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 EL DÍA ESTÁ GRIS...

El día está gris y me apetece cerrar los ojos. 

Quizás necesitaría dormir y buscar ese sueño profundo 

que me aleje de la vida.  

Pienso que el tiempo pasa muy rápido 

y que yo sigo su marcha 

como el viajero que, desde la estación, 

ve pasar un tren ante sus ojos. 

Necesitaría ver un cara, 

sentir unos ojos reflejarse en mis pupilas, 

oír una voz que pronunciara mi nombre 

y encontrar una mano que tomara la mía 

y me dijera que "adelante", 

que no importa el invierno ni el final del viaje 

para seguir viviendo, 

para seguir soñando 

y para buscar el amor allí, 

en los bancos solitarios del parque,

donde los juncos se inclinan por el rocío de la noche,

o en la orilla del mar, junto a la playa. 

...Pero restaño una lágrima traidora 

que ha venido a mis ojos.  

Miro el cielo azul y busco, en la noche, 

el parpadeo incesante de las estrellas lejanas. 

Hablo con ellas y las escucho. 

Me quedo mirando,

con esa mirada inocente de los niños, 

y quiero ver a los ángeles volar y cruzar los cielos...

¡Quiero escuchar sus canciones...! 

...Pero solo estoy yo, 

con mis sueños, 

en un lugar apartado del mundo 

y hablando, de mi locura,

a las estrellas. 
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 ME DUELE EL ALMA...

Me duele el alma,

decía el vagabundo

a los gorriones. 

No sé que tengo,

ni sé lo que me pasa,

pero algo ocurre. 

Pasan llorando

las nubes por el cielo

y me saludan. 

Yo las sonrío.

Intento que se animen

con mi tristeza. 

Que no me copien.

Que dejen los recuerdos

dormir en paz. 

Así andaremos

por cielos y caminos

días tras días. 

Me duele el alma.

No sé donde la tengo,

susurra el eco. 

Y ese silencio

del eco, se transforma

y brota un llanto. 

La sed del alma

transforma los sentidos.

Causa dolor. 
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 UNA LUNA SE APAGA...

(Para Angi, por tantos recuerdos y momentos compartidos, en aquellas "horas brujas", con los
amigos) 

Una luna se apaga

y también mi sonrisa,

al saber que volaste

con las alas heridas.

No sabía que estabas

al final de la fila,

esperando el milagro

de la mano asesina,

y llegó, con la noche,

a tu sombra sencilla,

malogrando proyectos

de tu alma de artista,

y lloraron las nubes,

se corrieron cortinas

y cubrieron los ojos

con pupilas sin risas. 

Y te fuiste volando

por las sendas perdidas

a buscar a otros seres

que te esperan sin cita,

ellos son tus recuerdos,

las personas queridas,

a quién tanto escribiste

y entregaste tu vida,

con orgullo escuchamos

de tus labios las dichas,

elogiando su nombre

de personas sencillas,

porque tú las citabas

con profunda alegría

mariposa y poeta
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de la Pampa Argentina. 
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 AVANZAN LAS NEGRURAS...

Avanzan las negruras de la noche

y el alma se estremece en su agonía,

hay una sensación de lejanía,

que deja, entre las sombras, un reproche. 

Eterna soledad la del fantoche

que ansía de la luna su alegría,

y quiere su sonrisa, cada día,

robando de sus labios ese broche. 

Hay almas que, sin duda, se estremecen,

que buscan en la luna su ternura

y quieren unos sueños de la infancia. 

Aquellos que se ocultan y aparecen,

que mueren y marchitan la dulzura

y pierden, con el tiempo, su fragancia. 
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 DANZAN LAS RAMAS...

Danzan las ramas

por culpa de la brisa

y del nordeste. 

Baile sin nombre

que estira sus siluetas

ante mis ojos. 

Siempre me asombra

el dulce movimiento 

de estas figuras. 

Danzan las olas

que mueve la resaca

junto a la playa. 

Es otro baile

y el yodo y el salitre

van de la mano. 

Un manto blanco

estira su ternura

hasta la arena. 

Bailan las sombras

que llegan a las almas

con tantas dudas. 

Son las preguntas

carentes de respuestas

a tantas cosas. 

Pero este baile,

sombrío y silencioso,

debo bailar. 
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 LLORABA EL SAUCE...

Lloraba el sauce,

decías con tus letras,

en un poema. 

Y tú veías

el llanto de los ángeles,

mojar sus ramas. 

Llanto callado,

ahogando los suspiros

en plena tarde. 

Yo te escuchaba,

hablar a los gorriones,

en los jardines. 

Era de viajes,

de calles y de parques

de otras ciudades. 

Y ellos cantaban

armando mil jolgorios

indescifrables. 

Pero la lluvia

y el verso de tus labios

a mi llegaba. 

Era garúa

con bruma entremezclada.

Una caricia. 

¡Qué bella estampa,

el sauce y la neblina

y tú a su lado! 
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 AVANZA JULIO...

Avanza Julio

y atrás deja unos días

de este verano. 

Días y noches

preludio de otras fechas

de más calor. 

Porque el verano

prosigue y continúa

sin darnos cuenta. 

En otros años

la playa nos llamaba

y el mar cantábrico. 

Finas arenas,

doradas y calientes

con el salitre. 

Olas y baños,

piscinas naturales

y mucha paz. 

Hoy, los recuerdos

me llevan a otros días

y otros veranos. 

Muchos instantes,

de sueños y ternura

que me estremecen. 

Pero la vida,

prosigue y continúa

este verano. 
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 VOLVER A VERTE...

Volver a verte,

de nuevo, en la distancia.

Sentir tu voz. 

Estremecerme

oyendo tus palabras

tan sugerentes. 

Cerrar los ojos

volviendo a los recuerdos

y a otros tiempos. 

Ratos lejanos,

envueltos en la niebla

y la nostalgia. 

Brumas rasgadas,

susurros encubiertos,

noches sin fin... 

Con melodías,

cruzábamos poemas

y tantos sueños. 

...Y nos amamos,

cual niños inocentes

en esas noches. 

Intercambiamos

palabras y promesas

y hasta proyectos. 

Pero los sueños,

son sueños, simplemente,

y no un poema. 
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 PIDO PERDÓN...

Pido perdón

por no saber amar

y haber mentido. 

Pensaba en mí,

lo sé y lo reconozco.

Fui egoísta. 

Por eso quiero,

pedir que me perdones,

por tantas faltas. 

Me equivoqué

y confundí palabras

y sentimientos. 

¡Ojalá Dios

perdone mis pecados

y me comprenda! 

Y es que seguí

la ruta equivocada

sin darme cuenta. 

Aquellos ratos

con múltiples personas

hoy me avergüenzan. 

De todas formas

es parte de la historia

y de mi vida. 

Pido perdón,

de nuevo, a Dios y a quienes

pude hacer daño. 
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 EN UN MOMENTO...

En un momento

se fueron las gaviotas,

llegó la tarde. 

Fue todo rápido,

igual que en un suspiro

de algunos magos. 

Cosas de brujas,

te vino a la cabeza,

sin tú pensarlo. 

También la brisa

dejó de acariciarte,

al irse el viento. 

El fiel nordeste

marchó con las resacas,

hasta mañana. 

Y te quedaste

en dulce compañía:

La soledad. 

¿Qué comentaste

con esta compañera

y qué te dijo? 

Reinó el silencio,

brillaron las pupilas,

nos entendimos. 

Fue "sin palabras"

y un diálogo vibrante,

sobre el amor. 
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 FELIZ SONRISA...

Feliz sonrisa,

espero de tus labios,

una vez más. 

Sonrisa tierna,

cargada de dulzura

y de ilusiones. 

Sonrisa abierta

para ir a todo el mundo

y en cada instante. 

Mirada alegre

que muestra tus pupilas

y que contagia. 

Esa alegría

es linda y contagiosa

como tu voz. 

Leve susurro

que llega hasta mi pecho

y le alborota. 

De pronto un cuco

saluda desde lejos

en plena tarde. 

Y le respondes,

con leve pestañeo,

desde tus ojos. 

Hay un suspiro

que sale de mi alma

por tu sonrisa. 
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 DULCE CASCADA...

Dulce cascada

que muestras tus cabellos

ante mis ojos. 

Bajas al lago

que anima sus pupilas

con tus canciones. 

Le sacas brillo

al agua recogida

en la laguna. 

Diversos guiños

de sol y de colores

das al viajero. 

Ante la imagen,

las almas se estremecen,

Nacen suspiros. 

Lago y cascada,

no quiero arrepentirme

de recordaros.  

Porque ese tiempo

perdura en la distancia

y es un reflejo. 

Es como un grito

que vive y permanece

en mis sentidos. 

No son recuerdos,

son parte de la vida

y de mi vida. 
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 VUELVEN LAS PRISAS...

Vuelven las prisas,

las almas se impacientan.

Falta la calma. 

No es una rima,

es algo que le ocurre

a las personas. 

Frases precisas

que suenan dolorosas

pero reales. 

Se va la vida,

igual que los veranos

quedan atrás. 

En los otoños

se inquietan las personas

y con razón. 

Es un instante

y así, sin darse cuenta,

llega el invierno. 

Y en él estamos,

tratando de esquivarle,

sin ser posible. 

Pero vivamos

sus días plenamente,

hora tras hora. 

Tenemos cerca

la meta y el destino

que vimos lejos. 
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 PARA QUE TENGAS...

Para que tengas

recuerdos de esta tierra

te mando un beso. 

En él conviven

instantes y poema

que compartimos. 

Aquellos días

vivimos el presente,

intensamente. 

Era sagrado

leer en plena noche

junto a la hoguera. 

El mar al fondo

y arriba las estrellas

con su ternura. 

Entre nosotros

suspiros contenidos

y mil caricias. 

Por eso quiero

llevar a tus pupilas

tantos recuerdos. 

Dejar mis versos

llamando en tu ventana,

junto a esa voz. 

Es la resaca,

que tanto compartimos

de nuestro mar. 
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 MUELE EL MOLINO...

Muele el molino

el trigo de la tierra

para hacer pan. 

El agua, brava,

que baja por el río

mueve sus ruedas. 

Agua del cielo

con llanto de los ángeles

y de los niños. 

¡Qué bella estampa

se crea con la mente

y con los sueños! 

Sueños de hombres

que vuelven a la infancia

desde el otoño. 

Sueños de ancianos

que evocan los trabajos

en la campiña. 

Y sin embargo

la vida continúa

en pleno invierno. 

Tiemblan los cuerpos,

las almas se estremecen

y vuela el tiempo. 

En un instante

la cera de la vida

se ha consumido. 
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 DESDE EL JARDÍN...

Desde el jardín

suspiran los rosales

en el verano. 

Es el calor

la causa de su ahogo

y piden agua. 

Les falta lluvia,

y lágrimas del cielo.

La necesitan. 

Desde el balcón

contemplas a las rosas,

hoy tan distantes. 

Piensas en ellos

los pétalos sagrados

que contenían. 

Formaban versos

con besos y caricias

de un gran poema. 

Al fondo el mar

se encuentra perezoso

y soñoliento. 

Él sí recuerda

las rosas recibidas

en otro tiempo. 

Ratos de amor,

de sangre enfebrecida

y de pasión. 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/08/21

Página 1943/2610



Antología de Pyck05

 VEREMOS LUEGO...

Veremos luego

el mar alborotado

por la tormenta. 

Quizás el viento

azote por la costa

ráfagas fuertes. 

Y gruesas nubes

protesten en el cielo

con su color. 

Es la galerna,

dirán los marineros,

casi temblando. 

A su memoria

vendrán muchas tragedias

desde el pasado. 

Aquellos días

quedaron muy marcados

y no se olvidan. 

Por eso ahora

el mar ruge violento

clamando al cielo. 

El hombre mira,

se asusta con el viento

y se estremece. 

Luego musitan

sus labios a los cielos

una oración. 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/08/21

Página 1944/2610



Antología de Pyck05

 UN CARACOL...

Un caracol

avanza, en la ventana,

por los cristales. 

¡Cuánta osadía

emprende el insensato

sin darse cuenta! 

Tras esos pasos,

que son una escalada,

tendrá la meta. 

El cielo raso

del porche de la casa

le detendrá. 

Quizás, entonces,

no sepa si seguir

o regresar. 

En otros viajes

terminan con sus vidas

los compañeros. 

Si me doy cuenta

mis manos los recogen

y los reubican. 

Pero son tantos

y suben tantas veces

que es imposible. 

Por eso siento

saber, que en su escalada

van a la muerte. 
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 SOBRE LA ALFOMBRA...

Sobre la alfombra

descansan los gatitos

muy perezosos. 

¡Cuánta ternura

desprenden con su imagen

tan indolente! 

Me gustaría

ser gato, como ellos

y dormitar. 

Buscar un sitio,

tenderme en otra alfombra

y no pensar. 

Pasar el tiempo

cortando musarañas

de mi cerebro. 

Ir apilándolas,

quitando las malignas,

dejar las buenas. 

Ronronear,

igual que los mininos

y estar contento. 

Buscar al cielo,

los ojos temblorosos,

y ver la luz. 

Porque al final

los niños de los cuentos

siempre suspiran. 
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 PIDO LA MAGIA...

Pido la magia

que venga hasta mi lado

desde tus ojos. 

Que traiga versos

y peces de colores

entre la niebla. 

Que las cigarras

me presten sus canciones

para obsequiarte. 

Por eso ansío

la magia de tus ojos

que dice tanto... 

Dicen "te quiero",

sin letras ni palabras

en su silencio. 

Ofrecen besos,

susurros y caricias

que son sinceras. 

Pero la magia

que llevas en el alma,

es la que ansío. 

Con ella duermes

los sueños de mi pecho

en un instante. 

Y en ella encuentro

la fuente con el néctar

que necesito. 
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 ESTOY CANSADO...

Estoy cansado

decía el caminante

a su conciencia. 

Ando buscando

la esencia de la vida

y no la encuentro. 

Pero prosigo,

no paro en este empeño,

es mi destino. 

Yo, su conciencia,

trataba de animarle

con mi sonrisa. 

Iba a sus labios,

buscaba sus palabras

y las besaba. 

Iba a sus ojos,

brincaba en sus pupilas

con mis caricias... 

Estoy cansado,

de nuevo repetía,

pero no importa. 

Debo seguir,

cruzar nuevas fronteras

y sendas viejas. 

Debo alcanzar,

por mucho que me cueste

rozar tu amor... 
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 ROSA DE SEDA...

Rosa de seda,

recuerdo de la infancia,

ya tan lejana. 

¡Qué suavidad

dejabas con tu roce

y tu ternura! 

Sigues presente,

te siento en la distancia

y no te olvido. 

Rosa florida

que dabas alegría

con tus colores. 

Eras el labio

buscado y la sonrisa

para besarte. 

Y así lo hacía,

cerrando bien los ojos

con un suspiro. 

Rosa sangrante

tomaste de mis venas

su transfusión. 

Fuimos hermanos,

unidos en esencia

por el candor. 

Hoy celebramos

habernos conocido

con devoción. 
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 AGUANTA FUERTE...

Aguanta fuerte,

las ráfagas de viento,

pasarán pronto. 

Son vendavales

de brisa y de nordeste

y no es galerna. 

No tengas miedo

el mar se muestra ansioso

pero es normal. 

Bajo este viento

nacimos en el norte

y en él crecimos. 

Fue nuestro amigo,

atento compañero

y hasta guardián. 

Fue confidente

de gritos bien regados

con gruesas lágrimas. 

Pero también

estuvo de testigo

en otros ratos. 

El primer beso

que dieron nuestros labios

él los selló. 

Por eso al viento

le quiero y le confío

mi corazón. 
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 TRAS LOS CRISTALES...

Tras los cristales

quedaron las legañas

del largo invierno. 

Viejas cañadas,

montañas renegridas

y viejos montes. 

Todo se anima,

cobrando nuevas fuerzas

y colorido. 

Vuelan las aves,

que anuncian, muy contentas,

"la primavera" 

El sol se alarga

y crecen más los días

muy poco a poco. 

Y tú lo observas,

ves vida que palpita

y te estremeces. 

La vida es esto

un cambio de estaciones

constantemente. 

Atrás se quedan

las nieves y el invierno

que funde el sol. 

Y esa caricia

despierta entre tus labios

una sonrisa. 
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 Y FUE VERDAD...

Y fue verdad

y el cielo y las estrellas

nos saludaron. 

Éramos niños

jugando como adultos

en nuestra infancia. 

Y respondimos

al cielo y a la noche

con un suspiro. 

Ábreme el alma,

decían en silencio ,

los corazones. 

Y se miraron,

hablaron sin palabras

en un momento. 

Surgió la magia,

la luz en las pupilas

y hasta el amor... 

Hoy, en presente,

miramos las estrellas

y hasta lloramos. 

Se pasó el tiempo

de amar y de los sueños

sin darnos cuenta. 

Pero te invito,

vivamos este tiempo

sin tener miedo. 
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 LLEVEMOS FLORES...

Llevemos flores

y en ellas la esperanza

y la alegría. 

Flores de mayo,

lejanas primaveras

y aún cercanas. 

Flores de agosto

con luces y con sombras

del fiel verano. 

Llevemos flores

al lecho en que descansa

ya tu recuerdo. 

Porque estas flores

contienen las sonrisas

y los suspiros. 

Esos que siempre

llegaban a tus ojos

de nuestros labios. 

Llevemos flores,

sin miedo ni vergüenza,

con el cariño. 

Ese que, antaño.

venía hasta nosotros

desde tus manos. 

Hoy, estas flores,

con lágrimas y besos,

te pertenecen. 
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 COMPARTAMOS LA VIDA...

Compartamos la vida

y sus dulces momentos,

con tu mano en mi mano

y soñando despiertos.

Disfrutemos de instantes,

sin retales de tiempo,

que nos dejen el néctar

de vivir algo nuevo,

ese algo distinto

que nos mandan los cielos

con las nubes vestidas

de sus galas de invierno,

y es que avanza el otoño

y lo notan los cuerpos

que se miran y hablan

y se buscan sin miedo... 

Compartamos las risas

y también los silencios

con los ojos buscando

los latidos inquietos,

y es que surgen del alma

para ir a los pechos

y dejar en la sangre

gusanillos traviesos,

los suspiros velados

de los labios y besos

que se dan y reciben

sin rubor ni concierto,

y cerrando los ojos

rozaremos el velo

del amor y la dicha

que precisan los cuerpos... 

Compartamos la vida
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me dijiste y recuerdo,

que acepté sin reservas

y te di lo que tengo... 
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 SE MARCHA AGOSTO...

Se marcha agosto.

Se va como ha venido,

muy silencioso. 

Vuelven a casa,

después de vacaciones,

muchas personas. 

Han disfrutado

de días y de horas

bien merecidas. 

Atrás se dejan

campiñas y montañas

que recorrieron. 

En otros casos,

las playas con las olas

que les bañaron. 

De todas formas

recuerdos que se guardan

celosamente. 

Un nuevo "curso",

de estudios y trabajo,

llama a la puerta. 

Así es la vida,

con ciclos y con cambios

constantemente. 

"Se marcha agosto",

te dices a ti mismo,

pero tú sigues. 
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 LA SOLEDAD...

La soledad

se lucha y se pelea

con uno mismo. 

Es fastidiosa,

resulta mal amiga,

y hasta traidora. 

Es, su silencio,

un nido de reproches

y de recuerdos. 

Por eso mismo

luchamos contra ella

con nuestras fuerzas. 

Pero la vida

nos deja, muchas veces,

con su presencia. 

Es la, invisible,

inmensa pesadez 

del solitario. 

Él, con su alma,

suspira en la distancia

mirando al cielo. 

Busca en la vida

el ritmo y el latido

del día a día. 

Por eso mismo

le arranca a los sonidos

"su soledad"  
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 AMIGAS FIELES...

Amigas fieles

del mar y de las playas

son las gaviotas. 

Ellas vigilan

las olas y resacas

desde la arena. 

Con gesto serio,

mirada penetrante,

hacen su ronda. 

Algunas veces

se muestran muy inquietas

por las galernas. 

Otras, en cambio,

descansan, perezosas,

en las marismas. 

De todas formas

su imagen es icono

del puerto y mar. 

Amigos tienen

en hombres y los niños

y son humanos. 

Y es que sonríen

y miran a los ojos

y hasta les hablan. 

¡..Amigos fieles,

existen y te quieren,

nunca lo dudes...! 
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 SOLOS LOS DOS...

Solos los dos

unidos de la mano

en aquel bosque. 

Íbamos juntos,

sin miedo, a la ventura,

¡éramos jóvenes! 

Temblaba el alma,

por culpa de la fiebre.

¡También los cuerpos!... 

Y nos perdimos

en medio del follaje

y la espesura. 

La gran ciudad

produjo este trastorno.

Nos confundió. 

Dimos mil pasos

sin rumbo ni concierto.

Llegó la noche. 

Al dar la vuelta,

no vimos, nuestras huellas,

recién dejadas. 

Pero a lo lejos

un faro señalaba

el fin del bosque. 

Y a él nos fuimos,

temblando y presurosos.

como dos niños. 
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 REZA SIN MIEDO...

Reza sin miedo

y pide lo que quieras,

lo que te falta. 

Pedir es gratis

y no te cuesta nada,

salvo soñar. 

Soñar despierto

buscando en la utopía

una quimera. 

Reza a los cielos

y pide a las estrellas

su dulce luz. 

Reza a los dioses

que esperan tus susurros

tan apagados. 

Reza a tu imagen

y mira en el espejo

como te llega. 

Pero tu rezo

que exprese lo que sientes

siempre sin miedo. 

Si tienes dudas

no importa, ante las mismas

vale tu rezo. 

Una oración,

musitan hoy mis labios

sin darme cuenta. 
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 VUELVE LA LLUVIA...

Vuelve la lluvia,

preludio de un otoño

que está muy cerca. 

Los días grises,

la luz que va menguando,

son las señales. 

Y poco a poco

la tierra se transforma

con sus colores. 

Es en septiembre.

el mes en que ahora estamos,

cuando sucede. 

En poco tiempo

hay cambio de papeles

y de estaciones. 

Se irá el verano

pasándole al otoño

el fiel testigo. 

Una vez más

se van las golondrinas

a otros lugares 

Y yo, con ellas

me marcharé en sus vuelos

y con mis sueños. 

Si tú te animas

te invito en este viaje

por el otoño. 
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 LEVAR LAS ANCLAS...

Levar las anclas

traineras, perezosas,

llega el otoño. 

Hacer que suenen

los remos y toletes

ahora dormidos. 

Salada música

de yodo y de resacas

sin rumbo fijo. 

Quiero embriagarme

del mar y del salitre

para soñar. 

Sueños de niño,

en medio del otoño

ya tan cercano. 

Porque la sangre

se altera con las hojas

de la arboleda. 

Son esas rampas,

llamadas alamedas

que van al puerto. 

Por ellas pasa

la brisa del nordeste

con sus cantares. 

Aires del norte

que escapan de los versos

y las traineras. 
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 VUELVE RECUERDO...

Vuelve recuerdo

y préstame tu esencia,

la necesito. 

Quiero los besos

que guardas de unas tardes

maravillosas. 

Y las caricias

surgidas en las noches

de primavera. 

Quiero ese néctar.

Que vuelvan a mis labios

nuevas sonrisas. 

Debo ofrecerlas

y darlas de regalo

a una persona. 

Ella merece

lo mismo que te pido

en este instante. 

Vuelve recuerdo,

que nazcan nuevos días

con su ternura. 

Y que los versos

destilen la fragancia

que ella merece. 

¡Tantos recuerdos

de sueños y poemas,

quieren volar...! 
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 PEQUEÑO CORAZÓN...

"...Pequeño corazón

de ramas enlazadas,

consigue los latidos

del río y de sus aguas,

y luego, en los meandros

ofrécele a las almas,

los sueños de la vida,

la paz y la esperanza..." 

"...Pequeño corazón

que pides y que llamas,

la voz que dé sentido

al hombre en la distancia,

tú sabes que los ciegos

vacilan y se apartan,

su miedo no es opaco

y es fruto de otras llamas..." 

"...Pequeño corazón

escucha a quien te habla,

y busca entre su sangre

el néctar y la calma,

la risa y la alegría,

la brisa desbocada,

y el beso sin fronteras

que tanto le hace falta..." 

"...Pequeño corazón,

atiende a mis plegarias,

los niños, tan traviesos,

te gritan y se enfadan,

su mundo es muy sencillo,

y sobran las palabras,

busquemos en los niños

la esencia de las almas..." 
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 ES UN PRECIOSO DÍA...

Es un precioso día de verano

y pienso en ti. 

Te imagino a mi lado paseando por la playa, 

metiendo los pies en el agua 

y dejando que las olas nos acaricien con sus besos

mientras la brisa del nordeste llega 

y nos une más y más

con sus caricias interminables. 

Tu cuerpo se estremece 

y el mío le responde a través de los dedos. 

Esos dedos que tiemblan, 

que también acarician, 

que sienten el latido de tu corazón, 

que buscan la piel de tus manos, 

de tus brazos, 

de tu espalda, 

de tu pelo, 

de tus labios... 

Miro a lo lejos y veo el horizonte 

y en él te veo, 

nos vemos.

Avanzamos, 

remamos por mares remotos 

y llenos de sueños,

ya que la poesía está en ellos, 

en sus mares, en sus cielos, 

en sus barcas y en nosotros... 

Suspiras y suspiro.

Es una comunión perfecta de dos corazones 

que buscan el amor cerca y lejos, 

dentro y fuera, 

arriba y abajo, 

ya que el cielo y la tierra 
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están llenos de mariposas, 

de hadas, de elfos, 

de amantes en suma,

y de niños que intentan ser poetas, 

aunque sea para unos ojos, 

(sus ojos),

y por un instante, 

de esta vida e infancia 

que inmortalizan cada día

en el recuerdo. 
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 VETE TRISTEZA...

Vete tristeza,

aléjate de mí,

no quiero verte. 

Suelta mi cuerpo

y busca otra figura

para acosar. 

Alzo mi vuelo,

levanto la mirada,

para ser libre. 

Vete tristeza

no quiero tus promesas

ni tus cadenas. 

Porque la luz

que entregas y que ofreces

es utopía. 

Es hojalata

que engaña corazones

y a la razón. 

Vete tristeza,

olvida mi destino

y no me tientes. 

Suspiraré,

con rabia, no lo dudes,

y lloraré 

Pero es mi lucha,

y libro una batalla

que ganaré. 
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 CAEN LOS DÍAS...

Caen los días

y pasan las jornadas

sin darnos cuenta. 

Hay muchos nervios,

el tiempo, impredecible,

tampoco ayuda. 

Quería verte,

charlar un largo rato,

mirar tus ojos. 

Pero en tu casa

hay sombras y silencio

por los rincones. 

Nada se mueve,

incluso las ventanas

están cerradas. 

Esto me extraña.

y pienso si has salido

a algún recado. 

No tengas miedo,

me digo en un susurro,

vendrá enseguida. 

Pasa la tarde,

se van las golondrinas

con el verano. 

Y mientras tanto,

yo cuento los minutos

que nos separan. 

Porque vendrás,

me dicen los latidos

del corazón. 
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 DÓNDE TE ESCONDES...

¿Dónde te escondes,

paloma, con mis besos,

pues no te veo? 

La tarde avanza,

el parque está desierto

y no apareces. 

El viejo banco,

envuelve la figura

de quien te espera. 

Es el anciano,

quizás el vagabundo,

con sus migajas. 

Él te las daba

y tú las recogías

en tantas tardes. 

Hoy la tristeza

planea en sus pestañas,

algo nubladas. 

Y es que te busca,

nerviosa, su mirada,

por todas partes. 

Tú le dejabas

la paz que representas

y llevas dentro. 

Él te precisa,

lo mismo que tus besos

y su ternura. 
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 DAME LA LUNA...

Dame la luna

que asoma por tus ojos.

Es un momento. 

Quiero que llene

mi alma de alegría

con sus destellos. 

Esa mirada,

tan tierna, de tus ojos,

yo la deseo. 

Dame la luna

que llega cada noche

hasta tus sueños. 

Quiero que venga

también, hasta los míos,

desde tu lecho. 

Luna de plata

con nanas que acarician

cuando la siento. 

Dame la luna,

gritaba en las tinieblas

un pobre ciego. 

Quiero que active

la luz de mis pupilas

y vea el cielo. 

Sombras y noches

dejad paso a la luna,

¡quiero sus besos! 
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 TIEMBLA LA TIERRA...

Tiembla la tierra

y sangra sus entrañas

por el volcán. 

Tú lo contemplas,

observas lo que pasa

y tienes miedo. 

Es comprensible,

la imagen que nos deja

causa pavor. 

Tiemblan los ojos

que ansían ver el cielo

muy despejado. 

Pero las nubes

que forma la erupción

van en aumento. 

Por eso escuecen

los ojos y pupilas

de las personas. 

Tiemblan los labios

que dictan, en silencio,

una oración. 

Es un suspiro,

el grito y la esperanza

que se precisan. 

¡Tiembla la tierra

y lloran los humanos,

en esta tarde...! 
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 VUELVE LA ANGUSTIA...

Vuelve la angustia,

aflora la tristeza,

llega el otoño... 

Pero no es cierto,

no creas las palabras

antecedentes. 

Solo son frases

que sirven a los hombres

en la tristeza. 

Ellos asocian

el gris con el otoño

sin darse cuenta. 

Pero sin duda

olvidan los colores

y la alegría. 

Hay algo cierto,

los días son más cortos

y hace más frío. 

Pero busquemos

el lado positivo

con su belleza. 

Y es que en otoño,

aumentan los suspiros

y los susurros. 

Habla, la tierra,

los campos y las flores...

¿Quieres perderlo...? 
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 RÓBAME EL CIELO...

Róbame el cielo

y mándame un poquito

de esa utopía. 

Quiero ese campo

de azules y de arcángeles

con sus misterios. 

Si los compartes

iremos a los sueños 

y a las leyendas. 

Estoy cansado,

te digo en un susurro,

te necesito. 

Me duele el alma,

me digo con sonrojo,

sin que me veas. 

Pero preciso

el verso de tus labios

y tus palabras. 

Por eso ansío

que robes a los cielos

sus maravillas. 

Seremos niños,

iremos de la mano,

hacia las nubes. 

Y en el Olimpo

veremos a los dioses

de nuestras letras. 
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 AVANZA EL RÍO...

Avanza el río

y corre, y se desliza,

por la ribera. 

Marcha a las aguas,

eternas e infinitas,

del mar cantábrico. 

Quiere dormir

un sueño bien profundo

junto a las algas. 

Habrá corales

y peces que se agrupen

en sus burbujas. 

Saliendo de ellas

relatos y canciones

de las montañas. 

De donde viene

y crece en el deshielo

poquito a poco. 

Así recoge

la esencia de los campos

y los ganados. 

Con las aldeas

de fondo, y con sus gentes,

los labradores. 

¡Cuántas leyendas

que guarda, muy celoso,

desvelará! 
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 EN LA ESCALERA...

En la escalera

hay unos caracoles

que van subiendo. 

Son muy pequeños

y por la barandilla

suben despacio. 

Detrás de ellos

asoman unas rosas

hasta tu mano. 

Tú te sorprendes,

no esperas estas flores

y me sonríes. 

Dices que "gracias"

que pase y te acompañe

en la salita. 

Atrás se quedan

cargando con su casa,

los caracoles. 

Tomo una rosa,

la llevo hasta tu pelo

y te la pongo. 

Te queda bien.

Te miro y te lo digo.

Luego te beso. 

En la escalera

quedaron los recelos

y tantas dudas. 
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 ERA TU SOMBRA...

Era tu sombra

viniendo hasta mi encuentro

en el paseo. 

El sol tapaba

la cara, deliciosa,

que conocía. 

Tuve que hablarte,

sentir que tus palabras

eran las mías. 

Y me enseñaste

al sol que se ocultaba

y sonreíste. 

Luego, tu mano,

se vino hasta mis labios

y robó un beso. 

Cerré los ojos,

me dije que era un sueño

y que no estabas. 

Pero el murmullo,

del agua y la resaca,

llegaba a mí. 

Traía el yodo,

mezclado con salitre

de los océanos. 

Me estremeció

la sombra, al descorrerse,

y ver el mar. 
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 ESTÁS CONMIGO...

...Estás conmigo,

no quiero que me dejes

y que me ayudes. 

Dame tus manos,

preciso tu energía

y tu paciencia. 

Dame tus ojos

y de ellos la sonrisa

y tu alegría... 

...Estoy contigo,

no quiero separarme

de tu presencia. 

Quiero sentirte,

saberte entre mis brazos,

oler tu pelo. 

Quiero escucharte,

hablarme sin palabras,

besar tus labios. 

...Estemos juntos,

que nadie nos separe

ni nos distraiga. 

Y mientras tanto,

seamos como niños,

con nuestros sueños. 

Compartiremos

minutos y segundos

de pleno amor. 

Y así amaremos

la vida más que nunca

en ese abrazo. 
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 PINTOR DEL CIELO...

Pintor del cielo

que hiciste del azul

tu preferido. 

Quiero ese cuadro,

tenerlo en mi retina

y corazón. 

Quiero ese tono

pintado por tus manos

sobre los mares. 

En él quedaron

jirones entre nubes

de azul celeste. 

Parecen besos,

algunos, escapados,

en su desorden. 

Porque tras ellos

se esconden unos labios

maravillosos. 

Dedos y labios,

sinceros, del artista,

que vive en ti. 

Pintor de brocha

que usaste los pinceles

con fina magia. 

Me enamoraste

del cielo y de tus dedos

y aquí me tienes. 
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 UNA CABAÑA...

Una cabaña perdida

en lo profundo del bosque

parecía una figura

entre los árboles nobles,

una silueta escapada

de un damero y un enroque

entre caballos y alfiles

y algún peón tras la torre. 

Pero sigamos atentos

a la figura uniforme,

de esa cabaña sin dueño

donde duermen los pastores.

Ellos sortean caminos

entre hayedos y alcornoques

que disputan a las sombras

el fiel reino de los robles. 

El ajedrez continúa

y comienzan los enroques,

con la torre que se apunta

a un ataque multiforme,

así se anima la chispa

que las pupilas esconden,

de jugadores traviesos

que intercambian sus peones. 

Aunque prosigo el relato,

de la cabaña y su emboque,

en ese cuadro tan lindo

para aliviar los ardores

y es que la fuente está fresca

y su chorro va al galope,

mitigando, a los sedientos,

sin esperar que la soben. 

"...Una cabaña perdida
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dice un autor, que propone,

el escribir de este tema,

en lo profundo del bosque,

y aquí me asaltan alarmas

porque veo en este estoque,

no la espada del combate,

sino el puñal del Quijote..." 
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 HABLAN LOS BOSQUES...

Hablan los bosques

y cuenta sus misterios

tan bien guardados. 

Hablan las hayas,

los robles centenarios

y los castaños. 

Hermosos símbolos,

y emblemas de mi tierra,

en la montaña. 

Hoy es Cantabria,

el puerto de Castilla,

en otros tiempos. 

Y es que su nombre

vagó por documentos

que rescatamos. 

De Burgos fue

Montañas y senderos,

para ir al mar. 

Puerta del cielo,

tras ella la meseta

y las mesnadas. 

Sabor a campos

regados con salitres

y yodo seco. 

Pero los bosques

conservan el tesoro

de tanta historia. 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/10/21

Página 1982/2610



Antología de Pyck05

 PEQUEÑA HISTORIA...

Pequeña historia

vivida en el presente

y con sonrisas. 

Sentí tus pasos

venir hacia mi lado

por el paseo. 

Y nos miramos,

hablamos un momento,

de la familia. 

Luego seguimos

andando hacia la barra

y la capilla. 

Allí rezamos

un rato a la patrona

y nuestra Virgen. 

Qué bello rato,

vivido en ese instante

y que perdura. 

Tú me miraste,

me hablaste sin palabras,

y te entendí. 

Luego, mis labios,

buscaron a los tuyos

y suspiramos. 

Así quedó,

plasmado en la capilla

nuestro cariño. 
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 MIS VERSOS...

Mis versos son de tus ojos,

tus oídos y tus labios,

mis escritos van al aire

y te buscan muy despacio.

Ya sé que tú te sonríes

y que pìensas que soy raro,

porque el mundo en que yo vivo

es de locos y borrachos,

y en él sueñan cada día

los mendigos y los sabios,

con los niños, inocentes,

y mayores solitarios... 

Una música sublime

viene ahora del piano,

transformando los sentidos

y los dedos de la mano.

Y es que siento que te rozo,

que te beso con mis labios,

que persigo tus latidos

y no pienso en que me canso,

son alondras peregrinas

y gorriones muy simpáticos,

concentrados en las letras

y en las rimas que te mando... 

Hoy te escribo, sin saberlo,

y  no quiero hacerte daño,

son mis letras, "mariposas"

escapadas de un armario,

son pequeñas pinceladas

con un toque un tanto mágico,

que no saben de tristezas

ni de lloros y de llantos,

y es que vuelan libremente
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por jardines y escenarios

reparando las heridas

de marinos y naufragios... 

Yo no tengo más que letras,

y, si acaso, un calendario,

que me dicta las semanas

y los días, paso a paso.

Pero quiero que me entiendas,

que me sientas muy cercano,

que me veas en las letras,

cada día, que te paso.

Y es que el alma se emociona

al saber el intercambio,

de latidos y suspiros,

en el pecho, desbocados... 

Y no marcho de tu lado

y me quedo cual mosaico,

ensamblado en tus pestañas

como un simple literato.

Yo te quiero, a mi manera,

te respeto y te resguardo,

evitando las preguntas

y respuestas que me hago,

y es que el alma se emociona,

hasta tiembla, en este estado,

cuando siente el cosquilleo

del amor, fuera de horario... 
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 DAME TU ABRAZO...

Dame un abrazo

y déjame que duerma

en tu regazo. 

Te necesito.

Preciso que mis ojos

sean calmados. 

Y es que la lluvia

los cierra y los fatiga,

sale del alma. 

Quiero ese abrazo,

que pido y que suplico

en esta tarde. 

Debo dormir,

mi nave está sin velas

y a barlovento. 

Es el gran viaje

que surco con la proa

ya muy dañada. 

Dame tu abrazo

y dame tu sonrisa,

hoy las mendigo. 

Y si me apuras,

también, mañana y siempre,

quiero tu abrazo. 

Eres mi vida

y estás en mis latidos,

porque te amo. 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/10/21

Página 1986/2610



Antología de Pyck05

 UN GIRASOL...

Un girasol,

al alba, bostezaba,

con su saludo. 

Pero a su vez

el sol se despertaba

tras larga noche. 

Noche de frío,

con hielo y el rocío

sobre la tierra. 

Un caracol

salía con su casa

a ver el mundo. 

Con paso lento

subía y avanzaba

por mil caminos. 

Tierras ingratas

tenía por delante,

pero seguía. 

Tú contemplabas

al día, en su comienzo,

mientras pensabas. 

Día de vida

en un nuevo presente

que hay que vivir. 

Sentir la chispa

que llega desde el alba

con sus latidos. 
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 SAUCE LLORÓN...

Sauce llorón

que dejas en los parques

melancolía. 

Abre tus ramas

que el sol las acaricie

por un momento. 

Siente la brisa

del viento y de los cielos

y sus caricias. 

Mira a los niños

que juegan en la fuente

y que se mojan. 

Mira al anciano

que duerme de la vida

y que descansa. 

Mira a las aves,

gorriones y malvises

que se te acercan. 

Sauce llorón,

¡sacúdete las lágrimas,

vive la vida! 

Siente ese grito

que surge de la tierra

y las personas. 

Siente la risa

y ofrécele la tuya

a todo el mundo. 
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 SALIÓ LA LUNA...

Salió la luna

en medio de las nubes

y vino a verte. 

Era de noche.

Los búhos la miraron

muy sorprendidos. 

En tu casita

hacías los deberes

para el colegio. 

También pensabas

con elfos y enanitos

de viejos cuentos. 

Grandes historias

oídas al abuelo 

años atrás. 

Te emocionaste,

llorando y recordando

aquellos ratos. 

Noches y nanas

surgidos de unos labios

ya marchitados. 

Ellos sembraron

el néctar de la vida

y de los sueños. 

Y es que esa infancia

pervive en tu recuerdo

y no la olvidas. 
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 DESCANSA Y DUERME...

Descansa y duerme

yo velaré tu sueño,

no te impacientes. 

Y mientras tanto

te cantaré una nana, 

la noche es larga. 

Porque tu sueño

se mezclará de luces

y de guirnaldas. 

Sueños de infancia

brillantes torbellinos

de libertad. 

Es la inocencia,

dirán los despistados,

¡cosa de niños! 

Pero los niños

están cerca del cielo,

quizás en él. 

Cierra los ojos,

escucho tus suspiros,

voy a tu lado. 

Así te canto,

percibo tus latidos

y tu sonrisa. 

Y con premura

te robaré unos besos,

si no te importa. 
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 NOCHES PRECIOSAS...

Noches preciosas

de sur, en este otoño,

inolvidables. 

Cielos de fuego

con brisa sofocante

y gran pasión. 

Estamos cerca,

me dice, en un susurro,

tu corazón. 

Y sopla el viento.

Es brisa con cadencia

como caricias. 

Roza la cara,

son besos y suspiros

con gran ternura. 

Cierro los ojos.

Caminas a mi lado

y vamos juntos. 

Noches de otoño

que ofrecen este octubre

un buen presente. 

Y me emborracho,

con ellas y contigo,

parando el tiempo. 

Dime que sí,

que quieres estas noches,

igual que yo. 
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 NO TENGAS MIEDO...

No tengas miedo

el mar está tranquilo

y voy contigo. 

Es en la playa,

la arena nos espera

para jugar. 

Haremos casas,

con palas y calderos,

también castillos. 

Y seguiremos

el vuelo de los sueños

sobre las olas. 

Habrá gaviotas

que miren de reojo

como jugamos. 

Recogeremos

las algas de la orilla

que estén mojadas. 

Si queda tiempo,

oiremos las canciones

de las resacas. 

Bello tributo

de torres y de almenas

para el castillo. 

Y soñaremos,

viviendo ese presente,

en otra infancia. 
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 ES UN MENSAJE...

Es un mensaje,

me dije al ver el cielo

con negras nubes. 

Habrá tormenta

y lluvia en abundancia,

también pensaba. 

Pero no importa,

hay alguien que me espera

junto a las olas. 

En nuestra playa,

mirando al horizonte,

estabas tú. 

En una mano

tenías la linterna

para alumbrarte. 

Largo camino

de arenas y senderos,

intransitables. 

Pero la lluvia,

mojaba tus cabellos

con cierta gracia. 

Yo era la brisa,

el beso que esperabas,

con devoción. 

Te estremeciste

sintiendo que mis labios

te acariciaban. 
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 MECE LA CUNA...

Mece la cuna

la mano de la abuela,

con gran cariño. 

Y es que ese niño,

es sangre de su sangre

y él se lo dice. 

En su mirada,

con ojos infantiles

azul intenso. 

En sus manitas

que buscan en el aire

mil garabatos. 

En esos labios

sedientos de ternura

queriendo hablar. 

Por eso vela

la abuela, en esta tarde,

al dulce nieto. 

Quizás, un día,

devuelva esas caricias

el tierno infante. 

Y entonces ella,

la abuela, ya ancianita,

se sonreirá. 

Ahora sueña,

suspira en ese instante

con alegría. 
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 LIBROS USADOS...

Libros usados

están en un estante,

ya descansando. 

Duermen sus letras

guardando los secretos

de tantos ojos. 

Allí miraron

pupilas muy curiosas

y otras altivas. 

Porque quisieron

llevarse el fiel mensaje

que ellas reflejan. 

Pero los libros

sellaron, muy celosos, 

lo que contienen. 

Llantos y risas,

suspiros con abrazos

en un susurro. 

Y ahora los veo,

envidio sus relatos

y los añoro. 

Tardes de infancia

con nubes de algodón

que me alcanzaban. 

Fueron y son

los libros encantados

de mi niñez. 
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 UNA DISTANCIA...

Una distancia

muy débil, te separa,

del mar azul. 

Ahí le tienes,

tan cerca que, tus manos,

pueden tocarle. 

Mojar tus dedos

con olas de sus labios

siempre vibrantes. 

Desde la playa

le ves y le contemplas

con devoción. 

Es ese mar,

azul y verde oscuro

de los relatos. 

Él, en tus sueños,

te inspira y te subyuga

profundamente. 

Y al mar te entregas,

te abrazas a sus algas

y te estremeces. 

Quieres su fuerza,

vibrar en su oleaje

y en su pasión. 

Dormir en él,

por siempre, entre sus brazos,

y eternamente. 
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 QUISIERA SER...

Quisiera ser

la luz de tus pupilas

en un poema. 

Quisiera ser

la voz que, en la distancia,

me reclamara. 

Quisiera ser

el labio que temblara

buscando un beso. 

Quisiera ser

el río que cantara

por los meandros. 

Quisiera ser

el verbo de tu vientre

bien arropado. 

Quisiera ser

la mano que tus dedos

acariciaran. 

Quisiera ser

la estrella que te guíe

bajo la noche. 

Quisiera ser

contigo, una palabra

que sepa a poco. 

Quisiera ser

el verso de un poema

que tú compongas. 
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 ME DEJA EL VIENTO...

Me deja el viento

los besos recogidos

entre tus labios. 

Tú se los diste

en medio del silencio

y de la brisa. 

Besos sinceros

cargados de inocencia

y de ternura. 

Y así los guardo,

cerrando bien los ojos

en mi costado. 

Vibra mi alma

sintiendo tus latidos

junto a los míos. 

Quiero ese roce

que llega, cual caricia,

desde tu cuerpo. 

Le pido al viento

que lleve, en su partida,

unos regalos. 

Y van mis besos

y abrazos, con la brisa,

hasta tu lado. 

Quiero que sean

el néctar que tú esperas

y que deseas. 
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 CIERRO LOS OJOS...

Cierro los ojos,

un día, nuevamente,

para soñar. 

Quiero dormirme

que el cuerpo se abandone

en un descanso. 

Ir a tus brazos

que esperan el momento

de acariciarme. 

Y me adelanto.

Te hablo sin palabras

y te cautivo. 

Quiero que tengas

mi abrazo en esta tarde 

y mis sonrisas. 

Quiero que bebas

el néctar de mis labios

y te emborraches. 

En este sueño,

me embriagaré contigo

a todas horas. 

Y buscaremos

la nube que nos lleve

a las estrellas. 

Y ese poema,

que gritan nuestras almas,

escribiremos. 
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 VEN A BEBER...

Ven a beber

un poco de este vino

que dan mis labios. 

Te embriagarás

y sentirás el néctar

en tu garganta. 

Verás la magia

que dictan las estrellas

en pleno día. 

Algo de humor,

también una sonrisa,

es lo que falta. 

Y tomaré,

la misma de tus labios

con un suspiro. 

Así sabré

el precio que se paga

por la alegría. 

Falta pagar

el precio de los besos

casi invisibles. 

Pero será

con versos, sin palabras,

de mis pupilas. 

Ellos dirán,

también a tu mirada

¡cuánto te quiero! 
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 VUELAN LAS HOJAS...

Vuelan las hojas

del roble y del hayedo

en el otoño. 

Las lleva el viento

al suelo de los bosques,

formando alfombras. 

¡Cuánta belleza

de luz y colorido

ellas nos dejan! 

Se anima el sol

que roza, con sus rayos,

el panorama. 

Tarde de otoño,

suspiros de las ramas

y de las hojas. 

Miras el bosque,

te fundes en un sueño

y vuelas alto. 

Vas, con las hojas,

a un mundo diferente

y de ilusiones. 

Y yo te espero,

te busco entre las nubes

que ya se acercan. 

Vienen tus besos,

envueltos en los robles

y los hayedos. 
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 FUENTE DE PIEDRA...

Fuente de piedra

que estás en los jardines

que bien conozco. 

Calma la sed

del hombre y peregrino

que se te acerca. 

Dale ese agua

que sacie la secura

de su garganta. 

Y que esas gotas

se esparzan por sus venas

y corazón. 

Quiero escuchar

muy fuerte, sus latidos,

pidiendo amor. 

Para que siga

la búsqueda, sin prisas,

de la utopía. 

Fuente de piedra

no rompas el hechizo

de los poetas. 

Porque tus sueños

se forman cada día

con pocas cosas. 

Está en el agua

que mana en tus entrañas

para sus labios. 
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 ABRE LA PUERTA...

Abre la puerta

y deja que la brisa

vaya a tu encuentro. 

Que te acaricie

y diga que muy lejos

alguien te ama. 

Te de mis besos

en forma de caricias

sobre tu cuerpo. 

Abre la puerta

y cambia los silencios

por mi sonrisa. 

Quiere ser tuya,

unirse con tus labios

y corazón. 

De esta manera

haremos que los sueños

recobren vida. 

Abre la puerta

y escucha los latidos

que emite el cielo. 

Están en ellos

susurros y suspiros

de nuestros pechos. 

Porque precisan

abrirse a las ventanas

del universo. 
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 PARA UN MOMENTO...

Para un momento,

detente en el camino.

Estás cansado. 

Dale a tu cuerpo

un poco de respiro

que lo merece. 

Luego prosigue,

la marcha continúa

y es algo larga. 

Es ley de vida,

parar por el cansancio,

no somos niños. 

Y es que hace tiempo

podíamos andar

días y días. 

Sin detenernos,

bebiendo apenas nada,

y mal comiendo. 

Hoy, la distancia,

es larga, como entonces,

pero más dura. 

Y son los años,

que cargan las espaldas

como las piernas. 

Pero conservo

la fe, con la esperanza,

de acariciarte. 
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 EL VIEJO ROBLE...

El viejo roble

guardaba mis secretos

celosamente. 

En él quedaron

susurros veraniegos

que le ofrecí. 

También suspiros

de pena y de tristeza

por mis deseos. 

Pero, sin duda,

guardó mis alegrías

y mis sonrisas. 

Porque las mismas

quería regalarlas

a otra persona. 

Y esa eras tú,

mi linda mariposa,

cual Campanilla. 

Te dibujé,

debajo de aquel roble,

en tantos sueños. 

Allí entendí

las mil y una leyendas

que ambos vivimos. 

Porque los sueños

de amor y de ilusiones

prendí en el roble. 
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 SIGO TUS PASOS...

Sigo tus pasos

precisos y menudos

sobre la arena. 

Es en la playa

y marchas por la orilla

no sé hasta dónde. 

Pero te sigo

de modo silencioso,

sin que me veas. 

Quiero tu aroma

que llegue a mis sentidos

y me emborrache. 

Quiero soñarte

así, como te observo,

desde el silencio. 

Y, sin palabras,

decirte muchas cosas

desde mi pecho. 

Sigo tus pasos

y miro, en tus pupilas,

lo que tu miras. 

Veo una estrella

que luce y parpadea

con una lágrima. 

Veo tus labios

que piden a los cielos

un simple beso. 

Y en un segundo

mis pasos se aceleran

y yo te alcanzo. 
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 CÁRCEL DE SUEÑOS...

Cárcel de sueños

que embriagas a la vida

y los sentidos. 

Soy prisionero

y quiero adormecerme

entre tus brazos. 

No quiero nubes

que formen fantasías.

Te quiero a ti. 

Cárcel dorada

que guardas corazones

estropeados. 

El mío es tuyo

y lleva mucho tiempo

con avería. 

No sé las causas,

tampoco los motivos,

pero estoy triste. 

Cárcel sin rejas,

refugio del sediento,

nubla mi sed. 

Pido tu sombra,

la calma de esa estancia

y de su paz. 

Dame, si puedes,

un beso mientras duermo

¡seré feliz! 
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 FIESTA DE OTOÑO...

Fiesta de otoño.

Las hojas de los árboles

con su candor. 

Color dorado

que calma los sentidos

y los embriaga. 

Tiemblan las hojas

que bajan hasta el suelo

muy dulcemente. 

Admiro al roble,

al chopo y al hayedo

tan centenarios. 

El bosque ofrece

su nota de silencio

de amor y paz. 

En él te veo,

te admiro y te contemplo,

preciosa vida. 

Es, esta fiesta,

preludio de un inverno,

que ya está en puertas. 

Y por lo tanto

la fiesta continúa

en todo el año. 

Vive el otoño,

escucha sus latidos,

vibra en su baile. 
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 EN EL DESIERTO...

En el desierto

abundan los silencios

y los fantasmas. 

¡Cosas de niños!,

dirían los lectores

de tus palabras! 

Porque dejaste

las mismas, en tus letras

y, en un escrito. 

También estaban

los ríos soñolientos

y sin principios. 

La tarde ansiosa

de dulces y pasteles

y sin recreo. 

Pero la tinta

tan fresca de tu pluma

quería sangre. 

Y sangre fresca

que fuera hasta tus labios

primaverales. 

Labios sedientos,

ansiosos de pasiones

y de inocencia. 

¡Cuánta ironía,

volcaste en las cuartillas

porque me amabas! 
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 EN EL PASILLO...

En el pasillo

del piso en que vivías

jugaba un gato. 

Me le enseñaste

un día, por la tarde,

tras visitarte. 

No sé su nombre,

ni sé si aquella tarde

nos presentaste. 

Pero recuerdo

tus labios y tu voz

mientras hablabas. 

La cara seria,

los ojos vivarachos

y hasta tu pelo. 

Aquí se paran,

se rompen mis recuerdos

y veo sombras. 

Era tu casa,

pequeña y solitaria

entre las hayas. 

En aquel bosque,

oscuro y legendario,

vivías tú. 

Y allí te amé,

como aman los poetas,

¡a una utopía! 
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 EL BOLI AZUL...

El boli azul

que tú me regalaste

se ha terminado. 

Recuerdo el día,

la tarde tan preciosa

y aquel regalo. 

Tú me dijiste

que fuera, en mis escritos,

su inspiración. 

Y así surgieron

las letras y palabras

desde su tinta. 

Grises romances,

poemas indiscretos

y algún relato. 

Pero la vida

nacía en cada rasgo

con pulso firme. 

Era tu imagen

surgiendo y perfilada

hasta el cuaderno 

Viví tus ojos

el brillo de tus labios

y tu sonrisa. 

Y te besé,

por medio de mis letras

y de tu boli. 
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 CUMBRES NEVADAS...

Cumbres nevadas,

preludio del invierno

que llega pronto. 

Se va noviembre,

pasó sin enterarnos,

y es un recuerdo. 

Hoy te estremeces,

pequeña mariposa,

y es comprensible. 

Atrás quedaron

los días del verano

tan caluroso. 

El cielo azul,

la brisa del nordeste,

te acariciaba. 

Y tú volabas,

marchabas con tu gracia

por la campiña. 

Ahora nos queda

vivir de los recuerdos

de aquellos días. 

Y si es posible

gozar del sol, si sale,

en la mañana. 

De todas formas,

sigamos a los niños,

con su inocencia. 
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 HOY QUIERO QUE DESCANSES...

Hoy quiero que descanses, mariposa,

prefiero que te guardes mi pecado,

aquel que confesé, de haber amado,

por culpa del aroma de una rosa. 

Recuerdo la sonrisa tan preciosa

y el labio tembloroso y delicado

pidiendo que otro labio, deseado,

robara su caricia silenciosa. 

Y así me convertí en impenitente,

siguiendo a la pasión de mis sentidos,

dejando a la razón alborotada. 

Un beso cambió el rumbo, de repente,

y así se aceleraron los latidos

del mar y el corazón en marejada. 
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 DE NUEVO EL SOL...

De nuevo el sol

recobra su sonrisa

y nos la deja. 

Luces doradas,

colores otoñales,

llenos de paz. 

Y con su abrazo

nos manda la ternura

que precisamos. 

Por la ventana

se cuela en la mañana

y nos despierta. 

Roza los ojos,

despeja las legañas

con su caricia. 

Y unos suspiros

se escapan de los labios

a ese contacto. 

En las aceras

ya cantan los gorriones

y los jilgueros. 

También el sol,

entrando en la alameda,

aporta vida. 

Y es que las almas

del sol, quieren sus besos,

y su candor. 
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 ME HE FIJADO...

Me he fijado en las palabras

y en la rosa de los cielos

que dejaste en un poema

a los ojos del pequeño. 

Hay palabras que se escriben

y que van a los cuadernos,

son pequeños garabatos

en un mundo de recuerdos. 

Y es que el mundo, tan lejano,

de las letras y el silencio,

nos abraza y atosiga

regresando con denuedo. 

Y se acerca hasta nosotros,

con angustia y con el miedo

que atenaza nuestras almas

aumentando el sufrimiento. 

Ya no duelen las palabras,

todo es cosa del momento,

las nostalgias, los latidos

y la llama de los fuegos. 

Es por eso que, el poeta,

las persigue con sus versos,

las adora y las desprecia

y hasta bebe su veneno. 

Sin embargo, es muy consciente,

de las noches y los sueños,

que vinieron a sus ojos

y brincaron en su pecho. 

Deja en paz a las palabras

y haz que surjan de tus dedos,

le decían las resacas,

en la playa de aquel puerto. 

Y en la boca de la abuela
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la sonrisa cobró un precio,

silenciando las palabras,

por un beso para el nieto. 
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 UN RAMILLETE...

Un ramillete

de rosas y claveles

sobre la mesa. 

Cerca unos libros

descansan apilados,

algo impacientes. 

Tienen sus letras

migajas de otras rosas

y ciertos besos. 

Rosas perdidas,

un día rescatadas

por un poeta. 

Besos robados

en medio de la tarde

por el silencio. 

Por eso buscas

candor, en esta escena,

tan pintoresca. 

Candor y amor

envueltos en ternura

hay en el ramo. 

Una sonrisa

se escapa de los labios

con impaciencia. 

Y las pupilas

se llenan de ternura

con esos versos. 
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 QUE NO TE ABURRA...

Que no te aburra

la lluvia de este día.

Vive sus horas. 

Deja que el agua

se escurra en los tejados

y alcantarillas. 

Que vaya al mar,

se mezcle con las olas

y las resacas. 

Que no te canse

el triste colorido

de la mañana. 

Y que ese gris

no cierre tus pupilas

y las anime. 

Porque la lluvia

anima la nostalgia

y los recuerdos. 

Que no se diga

que el agua de la lluvia

te da jaqueca. 

Ni que la bruma

que vierten hoy las nubes

hiere tu cara. 

Deja, en tus labios,

el beso y la sonrisa

que tanto ansío. 
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 AQUELLOS DÍAS...

Aquellos días,

tan bellos de la infancia,

no volverán. 

Así es la vida

instantes que se viven

y se recuerdan. 

Quizás volvemos

atrás, con gran frecuencia,

y con nostalgia. 

Pero la infancia

pasó, no tiene vuelta

y atrás quedó. 

Hoy, el presente,

nos lleva a otras escenas

y otros papeles. 

Somos maduros,

gruñones y celosos,

por descontado. 

Por eso ansiamos

los ratos de inocencia

que ya no vuelven. 

Y hasta queremos

querer, de aquella forma

en el presente. 

Aunque, en el fondo

sigamos siendo niños

en este mundo. 
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 BELLA SONRISA...

Bella sonrisa

que aflora por tus labios,

querida amiga. 

Es algo hermoso

sentir esa caricia

tan silenciosa. 

Tú nos regalas

suspiros e ilusiones

sin pedir nada. 

Te contemplamos

absortos y embobados

como en la infancia. 

Cierra los ojos,

me dices susurrando,

no tengas miedo. 

Y te hago caso,

mis párpados se cierran

entre tus brazos. 

Cunde la noche,

avanzan con su manto

las negras sombras. 

Y así me duermo,

igual que tantos niños

a los que cantas. 

Porque tus nanas

deseo que me duerman,

lunita mía. 
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 SOPORTAN FRÍO...

Soportan frío

las flores en la plaza

y están muy serias. 

Se muestran mustias

con pétalos cansados

y estremecidos. 

Ellas contemplan

el paso de las gentes

para el trabajo. 

Mientras las miro

recuerdo aquellos días

de ir a la escuela. 

Era pequeño,

y el mundo de la infancia

me cobijaba. 

También veía

las flores de la plaza

con otros ojos. 

Ahora, me digo,

el mundo es diferente

y hemos cambiado. 

Crecen los niños,

se marchan las personas,

pasan los años. 

Y mientras tanto

las flores se entristecen

y se marchitan. 
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 CANTABA EL RÍO...

Cantaba el río

y rompía el encanto

de la mañana. 

Las aguas bravas

dejaban su blancura

en los meandros. 

La noche fría

trazó una estela helada

en los caminos. 

Despierta el cuervo

a los gamos, los ciervos,

y las ardillas. 

Y tú sonríes,

te quitas las legañas

y te despiertas. 

Es otro día,

el sol luce en el cielo

y eres feliz. 

Alguien te ama,

te dicen tus sentidos

y corazón. 

Y es que la sangre

aumenta tus latidos

sin darte cuenta. 

Dices su nombre,

abrazas la mañana,

cierras los ojos. 
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 LA MAREJADA...

La marejada

aumenta los rumores

de las resacas. 

Olas gigantes

que llegan enlazadas

y encadenadas. 

Han escapado

del corazón, enorme,

de algún océano. 

Vienen con ellas

los sueños y los cuentos

de tantos hombres. 

Que fueron niños,

un día, no hace tanto

y que recuerdan. 

Hoy, con las olas,

regresa la nostalgia

de tantos días. 

Pero las manos

curtidas de los hombres

ya no vacilan. 

Antes temblaban,

quizás porque buscaban

vivir su infancia. 

Hoy, otras manos,

sostienen a las suyas,

mirando al mar. 
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 ¿CÓMO SERÁN...?

¿Cómo serán

los días en el cielo

y el paraíso? 

Yo no lo sé

tampoco hay nada escrito,

ni quien lo diga. 

Pero no importa,

vivamos esta vida

y sin preguntas. 

Que cada día

nos cundan los segundos,

será importante. 

Te miraré,

te buscaré en la tarde,

te besaré. 

Me esperarás,

susurrarás mi nombre

y me tendrás. 

Nos amaremos,

sin prisas, sin palabras...

¡seremos uno! 

Y ambos tendremos

perfecta libertad

en el amor. 

Porque tu amor

será mi amor, si quieres,

en comunión. 
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 LABIOS DE MIEL...

Labios de miel

que buscan otros labios

encantadores. 

Néctar precioso

que surge de esos labios 

tan delicados. 

Fuente infinita

que sacia los ardores

del corazón. 

Así me siento

probando ese regalo

que tú me ofreces. 

Con la mirada

me brindas alegría

y una sonrisa. 

También la paz

que emana de tu alma

con un suspiro. 

Y sin embargo

preciso tu presencia

y tus palabras. 

Te necesito

y quiero que mis dedos

rocen tu piel. 

Sé que el silencio

responde, y me permite

así, soñar. 
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 LLEGA EL INVIERNO...

Llega el invierno,

se marcha el fiel otoño.

Crecen los días. 

Las barbas blancas

se ven en las montañas

que están lejanas. 

Cielos azules

se cambiarán por grises

y tormentosos. 

Hay escaleras

que suben a los cielos

desde la tierra. 

Y son las almas

el punto de partida

a las estrellas. 

¡Almas y niños,

qué bella sinfonía

para soñar! 

En este invierno

quisiera ser la nieve

de tu mirada. 

De tu pupila

sentir como la brisa

mueve tu alma. 

Y en ese beso

de amor. inmaculado,

estar contigo. 
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 LEÍ UN POEMA...

Leí un poema.

Las olas, en la orilla,

fueron oyentes. 

Y me escucharon.

lo digo con orgullo,

te lo confieso. 

Bonita forma

de amar la poesía

y de cuidarla. 

Hoy, te prometo,

que estabas en mi voz

y en mis palabras. 

Fuiste la musa,

la cara de mis versos

y de mis rimas. 

Porque tus sueños

estaban en mis sueños

y en mis latidos. 

Hoy lo recuerdo

y vuelvo hasta la playa

a dar las gracias. 

Porque las olas,

silentes y calladas

están cantando. 

Es la resaca,

me dicen tus suspiros,

desde mi alma. 
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 HOY ES UN DÍA ESPECIAL...

Hoy es un día especial. 

Quizás es una de esas fechas mágicas por su tristeza, 

ya que en este día se juntan muchas cosas en el alma 

que quieren romper los bloques de silencio 

en que están envueltos y encerrados.  

Yo siento ese silencio que me abruma, 

que se acerca y que me abraza, 

cuando quisiera poder cerrar los ojos 

y dar descanso a mi cabeza de las tormentas que la acechan. 

Luego está el alma y su soledad 

con esa carga de interrogantes que no tienen respuesta 

y que siempre me hago:  

¿por qué tengo que ser así?, 

¿por qué no puedo ser como todo el mundo?, 

¿por qué me tengo que preocupar 

por lo que les pasa a los demás?, 

¿por qué tengo que sufrir si veo que alguien sufre?, 

¿por qué tengo que buscar el amor si esa palabra 

y ese sentimiento ya nadie lo usa y todo el mundo se ríe de él?, 

¿por qué tengo que envejecer?, 

¿por qué mis pasos son torpes, 

y ya no puedo caminar como caminaba?, 

¿por qué pienso que mi escritura está vacía 

y que ya no dice nada a nadie, 

ni siquiera a mi mismo?,  

¿por qué, por qué...?, son muchos por qués... 

Sí, ya sé, que es "un día especial", perdona. amigo.

No se debe de romper la magia de este día 

y lo mejor será enjugar las lágrimas 

y dejar de ser el hombre y el anciano que ya soy 

y volar a la infancia pasada, 

con los sueños y utopías. 

Pero no es fácil el regreso.
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Tengo miedo, mucho miedo a la vida 

y a lo que me espera y reserva el destino.  

Sonrío al leer lo anterior. ¡Miedo!... 

¡Quién me lo iba a decir hace unos años! 

Yo que iba vendiendo salud y juventud en mis pasos, 

en mi camino, en mi poesía, en la vida... 

El que sonreía y daba ánimos a todo el mundo, 

el que se enamoraba de cada segundo del día, 

porque en esa pizca de tiempo veía y encontraba 

mil motivos para estar alegre, contento y enamorado. 

Lo siento y perdona, amigo, sé que hoy es un día especial 

y no se debe romper su "magia" con las letras

de un poeta aficionado. 
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 CIERRA LA PUERTA...

Cierra la puerta.

Evita las arañas

y los recuerdos. 

Deja que sigan

su rumbo en el destino

hacia la nada. 

Si acaso dile

que pase a la paloma

con su mensaje. 

Se acaba el año

dejándonos esencias

ambivalentes. 

Guarda las buenas,

aquellas que llenaron

tu corazón. 

Pero las otras,

cargadas de ceniza,

déjalas ir. 

Haz que la risa

aflore entre tus labios,

sin timidez. 

Sonrisa franca

que entregues con tus besos

al ser amado. 

Y ese suspiro

que quieres y que esperas

siéntelo cerca. 
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 EL CIELO GRIS...

El cielo gris

con nubes soñolientas

se despertaba. 

Tras la ventana

la luna recogía

su larga noche. 

En un rincón

dejaba los suspiros

de las estrellas. 

Guardó silencios,

secretos confesados,

en soliloquios. 

También la imagen

de niños acostados

en dulces lechos. 

Ojos brillantes

buscando los pastores

y Reyes Magos. 

Y te acostó,

mi tierna mariposa,

con gran cuidado. 

Tú conservabas

el beso de mis labios

en tus mejillas. 

Y entre las alas

que alegres bostezaban,

iba mi nombre. 
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 VAMOS A CASA...

Vamos a casa,

dijiste susurrando,

llega la noche. 

Y nos volvimos,

sin prisas, de la playa,

y del paseo. 

Éramos jóvenes,

llevábamos el mundo

a las espaldas. 

En nuestros sueños

volaban mariposas

de mil colores. 

Nos sonreían,

igual que nos hablaban

desde el silencio. 

Era la magia

y el fruto del momento

de un gran amor. 

Cuando llegamos,

la casa, con sus sombras,

nos esperaba. 

Le dimos vida

al encender las luces

de la ilusión.. 

Allí vivimos

un tiempo, enamorados,

como dos niños. 
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 SE AÑORA EL SOL...

Se añora el sol,

y es, ahora, en este año

que ya comienza. 

Cierro los ojos,

recuerdo sus caricias

que me traía. 

Eran tus dedos,

soñaba, amodorrado,

en mi delirio. 

Y se juntaban

suspiros y susurros

de las resacas. 

Pequeñas rosas

cortadas por mi mano

en primavera. 

Y tu mirada,

perdida en la distancia,

buscando el cielo. 

Aquellos ratos,

perviven, sin dudarlo,

en el recuerdo. 

Pero con ellos

me digo que "adelante",

hay que seguir. 

Y comenzamos,

sin prisas, la aventura

en esta etapa. 
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 AQUEL ROSARIO...

Aquel rosario,

de rezos y plegarias,

es hoy recuerdo. 

Vuelvo al pasado,

al tiempo de la infancia

y la inocencia. 

Pero no importa

que digan que eres tonto,

volviendo atrás. 

Vivo la vida

y sé que en el presente

no hay retroceso. 

Se vive el día,

se mira hacia el futuro

y nada mas. 

Pero no puedo

romper lazos y puentes

que son bonitos. 

Aquellas tardes

de hermosas primaveras,

con sus celajes. 

Los libros viejos

de escuelas y colegios

en los pupitres. 

Y aquella trenza,

pendiente, de tu pelo,

que me atraía. 
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 DÍA DE REYES...

Día de Reyes,

de niños y regalos

con ilusiones. 

Día de infancia

que brilla con luz propia

en este invierno. 

Hoy, muchos niños,

verán pasar la noche

en su pobreza. 

Otros, en cambio,

tendrán en demasía

juegos diversos. 

¿Y tú, poeta.

qué esperas de la noche

y de los Reyes? 

No sé, respondes,

quizás la paz del mundo

y una sonrisa. 

Aunque quisiera

dar versos y caricias

a todo el mundo. 

Besos y versos,

nacidos de mis letras

y que regalo. 

Es poca cosa,,

más llevan mi cariño

que es lo que tengo. 
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 CAMPOS NEVADOS...

Campos nevados

con huellas de juguetes

para los niños. 

Día de Reyes

de sueños recibidos

y otros pendientes. 

Tú te sonríes,

lector impenitente

pues fuiste niño. 

De todas formas

la nieve, en las montañas,

está luciendo. 

Tiende su manto

por cumbres y por sendas

ahora lejanas. 

Debes volver,

andar esos caminos,

pisar la nieve. 

Es como un sueño,

te dices suspirando,

será que es Reyes. 

Pero conserva

los sueños siempre frescos,

es algo hermoso. 

Hay muchas noches

de Reyes y regalos,

ya lo verás. 
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 ES UN CÓDIGO DE BARRAS....

Es un código de barras

el que marcan las arrugas

y las caras las ofrecen

y con ellas las preguntas. 

Son señales misteriosas

que se ofrecen y que dudan

de los ojos que las miran

y los dedos que las buscan. 

Aparecen con los años

de manera un tanto absurda

y se quedan en los rostros

sin permiso, como brujas. 

Allí van almacenando

esas rayas tan difusas,

que contienen mil recuerdos

de caricias y disputas. 

Las primeras forman pliegues

carantoñas y dulzuras,

que dejaron unos labios

primerizos y con gula. 

Las segundas son aquellas

aguantadas con premura,

y regadas con el llanto

de unas lágrimas sin luna. 

Es por eso que las almas

tienen barras y preguntas

con respuestas muy diversas

que precisan de ternura. 

Y aquí llegas, poesía,

temblorosa y siempre justa,

deseando que unos versos

dejen paz a quien las sufra. 
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 TEJAS MOJADAS...

Tejas mojadas

por labios invisibles

de algunas nubes. 

Cierro los ojos

y siento esas caricias

bajar del cielo. 

Veo y contemplo

la lluvia deslizarse

por el tejado. 

Lanzo un suspiro,

tratando de romper

la soledad. 

Pero el silencio

es toda la respuesta

que vuelve a mi. 

Tras la ventana

se queda mi silueta

hoy vacilante. 

Sigo mirando

la lluvia, que acelera

más sus caricias. 

Añoro el tiempo

pasado, bajo el cielo,

y con la lluvia. 

Aquellos besos

reviven en la tarde

y arden mis labios. 

Tanta ternura,

en ellos, compartimos,

que los preciso. 
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 GUARDA MIS COSAS...

Guarda mis cosas

y déjalas que duerman

en tu regazo. 

Porque esas cosas,

que fueron confidencias

están cansadas. 

Quiero que tengan

descanso y dulces sueños

y poco más. 

Fueron a ti

en ratos y en momentos

de gran angustia. 

El alma llena,

el llanto en la pupila

y con dolor. 

Fueron al puerto

que busca el navegante

como refugio. 

Por eso, ahora,

te pido que recojas

estos retales. 

Versos y besos

pedidos y buscados

con utopía. 

Y tantos sueños

surgidos de una infancia

que ya acabó. 
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 LLENA DE MAGIA...

Llena de magia,

así es como te veo,

en mis recuerdos. 

Cara de plata

con ceño sonriente

sobre las aguas. 

En plena noche

las olas te estiraban

hacia la playa. 

Tú te dejabas,

dormida con mis sueños

en tu regazo. 

Y así, los dos

buscábamos un puerto

de fantasías. 

Villas y costas,

tabernas y corsarios,

nos rodeaban. 

Tú me enseñaste

el mundo de los sueños

y la aventura. 

Fui, de tu mano,

andando y descubriendo

esos tesoros. 

Y nos amamos,

lunita plateada,

parando el tiempo. 
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 UNA PRODIGIOSA TELERAÑA...

Una prodigiosa telaraña

está lista por tu casa,

con sus hilos plateados

que se cruzan y que cazan. 

Es el fruto de un artrópodo,

(no es insecto nuestra araña),

que nos deja su excremento

paso a paso con puntadas. 

Nuestro hilo, misterioso,

es experto, sin granadas,

en la caza de las moscas

que se pegan a sus babas. 

Y allí quedan coleando

las benditas moscas dadas,

mientras mira su agonía

una araña patilarga. 

Pero sigo con el hilo

y me largo de la caca,

ya que hay moros en la costa

y galeras con piratas. 

Sé que buscan horizontes

sin tormentas, con bonanza,

porque quieren, de los mares

otras redes y otras mallas. 

Es el timo "la estampita",

yo te doy y tú me engañas,

y al final quedas en cueros

sin comerte una calandria. 

"Calamares rebozados",

ofrecían en las plazas,

los curtidos marineros

hoy metidos en las tascas, 

y es que es fiesta, y la Folía,
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de una Virgen en su barca,

que pasea por el puerto,

entre salves y rondallas, 

(qué desliz de las meninges

que confunden las palabras,

de rondallas, caprichosas,

con marinos y "Picayas") 

Ya me voy, no se preocupen

con un brindis a las ranas,

y otro más a las alturas

donde brincan las arañas. 

Pd...  

Con permiso, me retracto,

la "bendita telaraña,

es prodigio de una mente

que nos guía con templanza. 
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 QUIERO SER HOMBRE...

Quiero ser hombre

mayor, querido abuelo,

como eres tú. 

Así decía

el nieto, en la escollera,

a aquel anciano. 

Iremos juntos

al mar, en la barquía

para pescar. 

Es algo hermoso

soñar con añoranzas,

dice el abuelo. 

Pero, sin prisas,

disfruta de la vida

y cada día. 

Mira los cielos,

la gente que camina,

dales tu amor. 

Ahora quisiera

soñar como tu sueñas,

querido nieto. 

Pero ya soy

anciano, y la niñez,

atrás quedó. 

Solo me queda

soñar con ese niño

que llevas tú. 
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 UNA NEBLINA...

Una neblina

se posa en las montañas

en esta tarde. 

Veo unos ojos

que miran y se empañan

desde los cielos. 

Noto la brisa

que eriza mis sentidos

con sus caricias. 

Un gato negro,

posado en la ventana,

está durmiendo. 

Yo me sonrío,

le hablo sin palabras,

luego suspiro. 

Pequeñas cosas

que pasan en el día,

sin darnos cuenta. 

Pero la niebla

prosigue su amenaza

y quizás llueva. 

Lluvia de enero,

invierno floreciente

que estás aquí. 

Ven y no temas,

la puerta sigue abierta

y te esperamos. 
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 NUBES TRANQUILAS...

Nubes tranquilas

en tardes del invierno

que van pasando. 

Se nota el frío,

que llega hasta los huesos,

con su relente. 

Hay brisa helada

que baja de los cielos

y anuncia nieves. 

Sigo la tarde,

la miro como pasa

desde mi casa. 

Avanza enero.

Los días son más largos

y van a más 

En las mañanas

la aurora se despierta

un poco antes. 

Pasa el invierno,

igual que marcha enero,

y ahora las nubes. 

En breve tiempo

vendrán las golondrinas

de primavera. 

Y olvidaremos

los días de este invierno

que es el presente. 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/01/22

Página 2046/2610



Antología de Pyck05

 SIGUEN LOS DÍAS...

Siguen los días

creciendo lentamente

y dan más luz. 

Poquito a poco

salimos del encierro

del duro invierno. 

Los días grises,

las tardes melancólicas,

quedan atrás. 

Pero este tiempo

se pasa, como todos,

mientras se vive. 

Así se sueña

y vuelve la nostalgia

y los recuerdos. 

Y se disfruta

charlando en la cocina

con el café. 

Junto a la lumbre

se animan las pupilas,

como las brasas. 

Vamos cumpliendo

un ciclo que se cierra

un año más. 

Allá, en el fondo

se ve la primavera

y es como un sueño. 
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 CUMBRES NEVADAS...

Cumbres nevadas,

repletas de ternura

y de pureza. 

Estáis tan cerca

que siento vuestro abrazo

en esta imagen. 

Llenas de vida,

vestidas de blancura

tan virginal. 

Cumbres cercanas

cargadas de recuerdos

y de momentos. 

¡Cuánto he gozado

subiendo por tus crestas

hasta la cimas! 

Breves instantes

de sueños increíbles,

pero reales. 

Y allí te amé,

mi dulce mariposa

y tú me amaste. 

Fuimos felices,

en medio del silencio

de las montañas. 

Y compartimos

los sueños y las tardes,

"y sin palabras"... 
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 PARA QUE NO ME OLVIDES...

Para que no me olvides

escribo estas letras,

para ti. 

Quiero que te digan muchas cosas,

que te hablen de mia silencioa,

que traduzcan el monólogo de mis labios

cuando te hablo en la distancia,

que compartan contigo los sueños 

y las ilusiones que alberga mi corazón,

que te digan esas pequeñas cosas 

que pienso y que pasan por mi mente 

Que te hablen de los pequeños temblores 

que aceleran mis sentidos 

y de la sombra de tristeza que nubla mi sonrisa

cuando estoy tomando 

el café en la mañana

y la sombra, de tu recuerdo,

pasa, en un segundo, fugaz

junto a mi lado... 

Para que no me olvides

escribo estas letras,

para ti,

aunque que sé 

que nunca te llegarán. 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/01/22

Página 2049/2610



Antología de Pyck05

 EN TORNO AL MAR...

En torno al mar

avanzan los recuerdos

y la nostalgia. 

Son los retales,

resacas de la infancia,

en el invierno. 

De todas formas

hay algas y corales

que están ocultos. 

Se notan brumas

que viene con las olas

pausadamente. 

Es como un beso,

del mar hacia la playa,

en el destino. 

Cruza los cielos

el vuelo de alcatraces

y de gaviotas. 

Bonita estampa

del hombre y sus recuerdos

en esta tarde. 

Pero la noche

ya viene con sus sombras

y desvaríos. 

El niño grita,

le asustan las negruras...

¡el hombre llora...! 
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 OYES LA NANA...

(Inspirado en un poema de E.A. Poe) 

Oyes la nana,

que arriba, en el cielo,

teje la luna. 

Luna de plata,

vestida de gitana

en plena noche. 

Bonita estampa,

la nana y la lunita  

con tanta magia. 

La magia fluye,

transforma los romances

en melodías. 

Cantan los grillos

la eterna melodía

de los ausentes. 

Y tú suspiras,

carente de palabras

para escribir. 

Tiemblas de miedo,

carente de tu musa

y su sonrisa. 

Quieres llorar,

pero hoy es imposible,

no tienes lágrimas. 

Cambia por llanto,

la luna con su nana,

al verte así. 
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 TENGO TUS BESOS...

Tengo tus besos

guardados en el alma,

celosamente. 

De vez en cuando

los busco y los deseo

con un suspiro. 

Besos de seda

salidos de tus labios

para los míos. 

Fue  en una tarde,

quizás sin darnos cuenta,

por el paseo. 

De fondo el mar,

testigo y fiel notario

con la resaca. 

También las olas

se unieron con su coro

angelical. 

Bellas caricias

surgidas un instante

de luz y magia. 

Cerré los ojos

creyendo que era un sueño,

igual que tú. 

Pero bebimos 

el néctar de los besos

que hoy son recuerdo. 
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 LLORAN LOS ÁNGELES...

Lloran los ángeles,

ocultos tras las nubes,

y sin pañuelo. 

Hoy están tristes

por culpa de los hombres

y de las guerras. 

Hay muchos niños

que sufren y que pierden

con estos actos. 

Tu piel es fina,

no aguantas a la vida,

dicen algunos. 

Te falta altura,

los tiempos han cambiado,

musitan otros. 

Todo es posible,

me digo en un aparte,

casi llorando. 

Pero no puedo

mirar a las estrellas

sin ver su llanto. 

Llanto de niños,

de tiernos querubines

en su inocencia. 

Llanto de un alma

que vive y que proclama

la poesía. 
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 SE ESTIRA EL RÍO...

Se estira el río

y avanza la corriente

hacia la mar. 

Veo la vida

del hombre en esta escena

en su camino. 

Viaja sin rumbo,

quizás sin darse cuenta

y sin destino. 

Saltan los peces;

son truchas y salmones,

en los remansos. 

Ellos no buscan

corrientes ni caminos,

viven del río. 

Entre los juncos

se ven algunas ranas

tomando el sol. 

Vuelves al río

y piensas en sus aguas:

¿de dónde vienen? 

De las montañas,

te dices satisfecho,

que están cercanas. 

¿Y tú, poeta,

que sabes tantas cosas,

a dónde vas?... 
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 POR UNA ESQUINA...

Por una esquina

se cuela tu figura

en mi recuerdo. 

¿Es añoranza?,

me digo y me pregunto,

porque es muy raro. 

De todas formas,

te invito a que me sigas.

Cierra los ojos. 

Vamos al bosque,

busquemos a los robles

y los hayedos. 

Allí podemos

bailar entre las hojas

y sus colores. 

Los pies descalzos,

igual que las miradas

y las caricias. 

Hay fina lluvia,

con gotas del rocío

desde las ramas. 

Viene mezclada

con hojas encantadas

que nos subyugan. 

Dejan amor,

candor efervescente

y mil suspiros. 
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 MANTO DE ESCAMAS...

Manto de escamas

que cuelgas en los barcos

para pescar. 

Manto de estrellas

que extiendes en la noche

para bailar. 

Manto de infancia

que dejas a los niños

para soñar. 

Manto sin nombre

que das a los que dudan

para avanzar. 

Manto sin miedo

que das a los cobardes

para medrar. 

Mantos diversos

de niños y juglares

para cantar. 

Mantos y mantos

que dejas, bella luna

sin replicar. 

Y esa sonrisa

que envuelves en tu manto,

enseña amar. 

Amar a niños,

a jóvenes y ancianos

y siempre dar. 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/02/22

Página 2056/2610



Antología de Pyck05

 ¿QUÉ ES DE TU VIDA...?

¿Qué es de tu vida?,

(Preguntas mariposa,

cuando me ves). 

Yo me sorprendo,

no espero estas palabras

desde tu lado. 

Pero respondo.

te digo que no hay nada

de novedad. 

Sigo buscando

la luz y el colorido

por las campiñas. 

El vuelo tierno

de nubes que se ofrecen

y se renuevan. 

El canto dulce

que emiten las cigarras

a las estrellas. 

Y también sigo

el baile de las olas

y las resacas. 

Por fin, confieso,

que espero que se cumplan

varios deseos. 

Pequeños sueños,

de versos y poemas

con mariposas. 
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 UN BESO AL CIELO...

Un beso al cielo,

de pronto, le mandaste,

desde tus labios. 

Era un mensaje

de amor y de caricias

con un destino. 

Por eso, el cielo,

le hará seguir, sin duda,

hasta su puerta. 

Allí, otros labios,

tendrán la recompensa

de haberte amado. 

Besos y cielos,

silencios compartidos

en la distancia. 

Pero no importa,

son besos que se sienten

y se desean. 

Ellos nos dicen

mil cosas, sin palabras,

y nos confortan. 

Saben a brisa

que fresca nos alivia

de nuestra sed. 

¡Un beso siempre,

que el beso no nos falte,

para vivir! 
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 GAVIOTA ERRANTE....

Gaviota errante

que buscas en la arena

tus compañeras. 

¿De dónde vienen

tus alas tan cansadas

y tan mojadas? 

No me respondas.

Prefiero contemplarte

y adivinarlo. 

Voy como tú,

cual barca a la deriva

buscando puerto. 

No veo faros

ni abrigos en la costa,

tampoco playas. 

Solo la luna

se estira sobre el llanto

de mis desdichas. 

Pero podemos

hacer un bello trato

entre nosotros. 

Si tú me prestas

tus alas llegaremos

a buen destino. 

Tus compañeras,

están en aquel puerto,

que tanto ansío. 
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 ERA UN GEMIDO...

Era un gemido

del viento en lontananza,

como un chillido. 

Impresionaba

el alarido atroz

de su ramaje. 

Hasta los hombres

y ancianos transitaban

estremecidos. 

Pero era fruto

del tiempo y la galerna

que estaba encima. 

Nubes oscuras,

la noche casi encima,

todo tan triste. 

Solo la fecha,

temblando, destacaba

en el recuerdo. 

Era el catorce,

sin duda, de febrero:

¡San Valentín! 

Día de amor,

de besos y caricias

con mil sonrisas. 

Así que entonces

"a mal tiempo, buena cara" (1)

dice el refrán. 

(1) Con licencia 
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 SOMOS DE BARRO...

Somos de barro,

pequeñas marionetas

con corazón. 

Y ese detalle

nos hace diferentes

y hasta distintos. 

Por eso vamos

soñando y suspirando

de noche y día. 

Somos estelas,

pequeñas mariposas

en un jardín. 

Se llama vida

y tiene todo aquello

que precisamos. 

Pero lo malo

destaca y nos ofrece

sus tentaciones. 

Soberbia, usura,

envidias y egoísmos,

son una muestra. 

También hay celos,

deseos tortuosos

y odios sin nombre. 

¡Cuánto dolor

existe sin motivo

en vez de amor...! 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 CUALQUIERA PUEDE...

Cualquiera puede

mirar y contemplar

el mar lejano. 

Las blancas olas,

alegres, cantarinas

y las resacas. 

Algunos barcos

surcando el horizonte

altivamente. 

Y, por supuesto,

cualquiera puede, ver

lo que imagine. 

Un tren marchando,

por algas y salitres,

rumbo a la mar. 

Unas sirenas,

buscando a los viajeros,

en la estación. 

Dos monaguillos

fumando en una esquina

del hospital. 

Algunos médicos

de guardia, en la capilla,

sin sacristán. 

Cualquiera puede,

pensar que estamos locos

y es la verdad. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 CAMPOS NEVADOS...

Campos nevados

despiertan con la aurora

tras noche y sombras. 

Vino de pronto,

la nieve de los cielos,

sin avisar. 

Y hasta la luna

lloró, desconsolada,

sobre las nubes. 

Ella, en su jaula,

de alambres, invisible,

nos saludó. 

Cerré los ojos.

surgió de mi un suspiro

y la abracé. 

Vino la brisa

y ella secó las lágrimas

de mis mejillas. 

El manto blanco,

echado está en el suelo

y le da vida. 

La luna llora,

no tiene su vestido

de luz y nieve. 

Pero los hombres,

ajenos a este llanto,

viven al día. 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/02/22

Página 2063/2610



Antología de Pyck05

 BENDITOS BESOS...

Benditos besos

aquellos, compartidos,

en tantas tardes. 

Hoy los recuerdo,

los traigo a la memoria

y me sonrío. 

Fueron tus besos

unidos a los míos

en comunión. 

Porque dejaron, 

suspiros y plegarias

entre nosotros. 

Porque supieron

plasmar las emociones

de nuestros labios. 

Porque sintieron

el beso y el cariño

del otro labio. 

...Ahora, el recuerdo,

de pronto los transforma

y los renueva. 

Saben a brisa

con yodo y con salitre

de alguna playa. 

Tienen los besos,

la magia y colorido

de nuestra infancia. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 LLUVIA SIN PAUSA...

Lluvia sin pausa

te piden unos labios

casi sedientos. 

Es en la aldea

paciente y centenaria

de mis ancestros. 

Tierra reseca,

rescoldos y cenizas

de viejos tiempos. 

Hoy, sus entrañas,

apenas balbucean

y piden agua. 

Grande sequía

y estamos en febrero,

en pleno invierno. 

Pero el quejido

que dejan sus entrañas

es por dolor. 

Piedras templadas

apenas del rocío,

¿qué me decís? 

Son escaleras

que buscan en los cielos

su salvación. 

Pero la lluvia,

sin pausa y tan pedida,

sigue durmiendo. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 OJOS DE NIÑOS...

Ojos de niños,

azules y castaños,

cautivadores. 

Labios de nácar,

sonrisas infantiles

que tanto dicen. 

Manos de seda

que buscan en el aire

mil mariposas. 

Niños, en suma,

que son el fiel preludio

de nuestras vidas. 

Quiero a esos niños

y exijo se respeten

y se defiendan. 

Porque los niños,

nos dejan su inocencia.

Algo sin precio. 

A los que nublan

los ojos de los niños,

¡mi maldición! 

A los que asustan

con miedos a ests labios

¡mi maldición! 

A los que rompen

la magia de los niños:

¡mi maldición! 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 PASAN AVIONES...

Pasan aviones.

Al verlos me estremezco.

Es instintivo. 

Quizás me llevan

a cielos muy lejanos

que están llorando. 

Cambian los cielos

la lluvia y la tormenta

por la metralla. 

Bombas y balas,

cohetes y misiles,

besos de sangre. 

No quiero aviones

que maten y destrocen

algo tan bello. 

Porque la tierra,

los hombres y los niños,

no lo merecen. 

Yo quiero el cielo

azul, con sus pupilas

siempre inocentes. 

Quiero a los niños

que jueguen y sonrían

día tras día. 

Y a los mayores,

los hombres y mujeres,

quiero su paz. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 TUS MARIPOSAS...

Tus mariposas

se unieron con las mías

para soñar. 

Volaron lejos

por campos y por mares

y en la ciudad. 

También tomaron

de parques y jardines

su claridad. 

Agua en las fuentes

rozaron con sus alas

para jugar. 

También la risa

del niño y del abuelo

vino hacia acá. 

Y hasta nosotros,

los dos, participamos

con nuestra edad. 

Se fue febrero

y abrió la puerta marzo

una vez más. 

Las mariposas

vuelven con su fragancia

e intensidad. 

Y son tus sueños,

cosidos a mis sueños

de amor y paz. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 VAGO POR EL PARQUE...

Vago por el parque

con mis pensamientos,

que se vuelven locos

y que están inquietos,

todo por noticias

que vienen de lejos,

de tierras extrañas

y de hombres enfermos,

empieza una guerra

con sangre y con fuego,

hay seres que corren

cargados de miedo,

hay madres que sufren

con niños por medio,

al ver a sus hombres

rumiar el silencio. 

Me pierdo en las horas

y el paso del tiempo,

no sé lo que ocurre, 

me falta el aliento,

ahogué los sentidos,

cerré los recuerdos,

el alma me sangra

y el pozo es muy negro,

¡malditas las guerras

y el mundo de ciegos

que mira al ombligo,

no al ojo del cuerdo!

¡Benditos los niños

de rostros inquietos,

no tienen la culpa,

la guerra no es de ellos! 

Suspiro y me callo,
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no quiero estos versos,

amar es sencillo

y todos tenemos

la suerte y fortuna

de hacerlo en el tiempo. 

"Amar al hermano,

nos dijo el Maestro" 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 NO TE CONOZCO...

No te conozco,

gacela que recorres

el camposanto. 

Eres la sombra

que sale por las noches

para ir de ronda. 

El fruto amargo

de autores de novelas

con tinte negro. 

Busco palomas

que en plazas y jardines

me traigan paz. 

Paz y blancura,

la nieve de las almas

con su inocencia. 

Blanca esperanza

que alivie corazones

estremecidos. 

Y es que los niños,

igual que los mayores

quieren amar. 

Precisan vida,

sonrisas en sus ojos

que deje el sol. 

Y, por supuesto,

la nana inmaculada

que da la luna. 
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 SE PUEDE, QUIZÁS...

Se puede, quizás, ser buena persona

o ser persona buena de opereta,

se puede estar y ser una veleta

o ser una persona que razona. 

Se puede conseguir una corona

o pueden coronar a una silueta, 

se puede pretender que algún poeta

nos ceda su sonrisa fanfarrona... 

...No sé si lo que escribo es procedente,

si altera los acordes de la brisa

y plasma las locuras de un chiflado. 

Más debo de dejar libre a la mente,

que saque en la galerna su sonrisa,

y al cielo le devuelva lo bailado. 
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 EL DÍA AZUL...

El día azul

anima al caminante

en el paseo. 

Invitación

que acepta y que agradece

gustosamente. 

Abre los ojos

y mira al horizonte

buscando el cielo. 

El día claro,

el cielo azul celeste

y alguna nube. 

Cuadro perfecto,

tarjeta de visita

y de emoción. 

Surgen sonrisas

de labios temblorosos

y entusiasmados. 

Bonito el día

de invierno, que se marcha,

cual despedida. 

Será el preludio

de días ya cercanos

de primavera. 

Quizás, el día,

te invita, en la jornada

a que la vivas. 

Rafael, Sánchez Ortega ©
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 ÁRBOLES CIEGOS...

Árboles ciegos

custodian los senderos

en el invierno. 

Algunas casas

se ven en lontananza

desperdigadas. 

Imagen linda

de paz y de sonrisas

que gritan "vida" 

Florecen huertos

con mantos de romeros

junto a ciruelos. 

En las terrazas

el trigo y la cebada

juntan sus almas. 

¡Qué simpatía,

desprenden y suspiran,

las manzanillas! 

Tarde de anhelos,

de siestas y de sueños,

cerca del fuego. 

Junto a las brasas

las chispas se levantan

dejando magia. 

¡Qué maravilla,

la paz que se respira

con la utopía! 
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 CASI ME MUERO...

Casi me muero

del susto, hace un momento,

por la factura. 

Fue, en el gasoil,

de hogar, calefacción,

quedé sin habla. 

¿Estamos locos?,

me dije al ver las cifras.

Pero no mienten. 

Hace tres meses

pedí los mismos litros

pagando menos. 

Fue la mitad

del precio que ahora pago

y ya era caro. 

Pero no importa,

es culpa de la guerra

dicen algunos. 

Yo no lo sé,

y pienso en tanta gente

y en la miseria. 

¿Cómo estarán?

¿Tendrán para vivir?,

¿Y su sonrisa? 

¡Maldita guerra

y ciega sociedad,

que es tan cobarde! 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/03/22

Página 2075/2610



Antología de Pyck05

 LINDA MAÑANA...

Linda mañana

con cielo clareado

de primavera. 

Pero es invierno.

Ya quedan pocos días

hasta su marcha. 

De todas formas

la senda nos invita

en el paseo. 

Brillan los campos,

ofrecen sus colores

al caminante. 

A los cantores

que buscan en la vida

su inspiración. 

Y a todo el mundo

le ofrecen una oferta

de amor y paz. 

¿Cómo serán,

el día y la jornada

que ahora comienza? 

Se intentará

vivir cada segundo

intensamente. 

Y trataremos

de dar, a quien nos quiere,

nuestro cariño. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 AVANZA EL TREN...

Avanza el tren

en medio de los campos

con nuestras vidas. 

Va, con su carga,

cansado y abrumado.

No se detiene 

Lleva los sueños

y algunas utopías

que le entregamos. 

El viejo tren

sin camas y literas

que bien conozco. 

Es una pieza

de máquina y vagones

con mis latidos. 

Es perezosa

su marcha y traqueteo,

pero no importa. 

Este es mi tren,

igual que el de vosotros

seres con sueños. 

Y es que las almas

precisan que las canten

y las acunen. 

Por eso el tren

se asocia con la luna

para este viaje. 
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 TENGO UNAS GANAS...

Tengo unas ganas

de ver la primavera

en los balcones. 

Tiestos alegres,

ventanas que se abren,

rostros felices. 

De todas formas

la nube y la tristeza

siempre estarán. 

Habrá trasfondo

de guerras y de luchas

incomprensibles. 

Habrá personas

que sean marionetas

de sus instintos. 

Y habrá, esos niños,

que lloren y que sufran

injustamente. 

...No te retrases,

querida primavera

te precisamos. 

Desde las flores,

al campo y los colores

de las aldeas. 

También la luna,

suspira y te reclama

con las estrellas. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 NO VEO BIEN...

No veo bien,

la luz apenas llega

hasta mis ojos. 

Día nublado

de bruma, de calima

y con arena. 

Coches regados

cubiertos de ceniza

color marfil. 

Hay tonos rosas

mezclados con el agua

de la garúa. 

Calles manchadas

de hileras sinuosas

e impredecibles. 

Así amanece

el día de este marzo

llamado miércoles. 

Un color triste

se cuela en la ventana,

como marciano. 

Se encoge el alma.

Aumentan los latidos

y surge el ansia. 

Precisan aire

los pechos de los hombres

para vivir. 
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 FRUTA EN EL SUELO...

Fruta en el suelo

tumbada por el viento

en los manzanos. 

También naranjas

y peras y limones,

y alguna claudia. 

¡Pobres frutales!,

me dije en un aparte

y en mi silencio. 

Así es la vida

con muchos claroscuros

y así la vemos. 

Vemos lo bello

y en ello disfrutamos

y hasta gozamos. 

Vemos lo duro,

las guerras, las venganzas

y las sufrimos. 

Misión del hombre

el ser espectador

y hasta testigo. 

Pero también

es parte de la vida

y sus latidos. 

Guerras y odios

nos llegan y estremecen

desde muy lejos. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 TE NECESITO...

¡Te necesito!

te dije sin palabras,

con mi silencio. 

Y me escuchaste,

poniéndome tus dedos

sobre mis labios. 

Nada dijiste

y, yo, posé mi cara

en tu regazo. 

Sentí tus dedos

acariciar mi pelo

y revolverlo. 

Una canción

llegaba hasta nosotros

de una gramola. 

¡Cuántos recuerdos

venían con sus letras

a estremecernos! 

¡Te necesito!

mis labios suspiraron

desesperados. 

Y tú me amaste,

como se aman los amantes,

cuando se quieren. 

Luego, el silencio,

mezcló nuestros latidos

y nuestros sueños. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 NUESTRA CASITA...

Nuestra casita

de arroz y chocolate

nació en abril. 

La descubrimos

un día, paseando,

buscando sueños. 

Y regresamos,

a veces, a su lado,

para jugar. 

Tú la apodaste

así, de esa manera

y sonreí. 

Hoy vuelvo al bosque,

de forma solitaria,

y tú no estás. 

Faltas, casita,

y noto que tu ausencia

me hace dudar. 

Aquellos sueños,

prendidos en mi alma,

¿dónde quedaron? 

Aquella casa,

de arroz y chocolate,

¿en dónde está? 

Y aquella voz

que a mí me enamoraba

¿envejeció? 
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 VOLEMOS MARIPOSA...

Volemos mariposa,

volemos a los cielos.

Busquemos una nube

y hagamos de ella un lecho.

El nido para el alma

que ansía tantos sueños

Que gocen nuestras manos

y vibren con los dedos

los cuerpos temblorosos

desnudos y sin miedo. 

Volemos al Olimpo,

busquemos a los versos

migajas de los dioses

mezcladas con silencios

y en ellas los suspiros

recojan nuestros besos

caricias de dos almas

amándose en el tiempo.

parado por nosotros

en un reloj eterno. 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/03/22

Página 2083/2610



Antología de Pyck05

 LA PRIMAVERA...

La primavera

llegó con sus colores

encantadores. 

Llegó y llenó

los campos de alegría

y de sonrisas. 

Por todas partes

las flores ya despuntan

en la arboleda. 

¡Cuánta ternura

se ofrece a nuestros ojos

con poesía! 

Y es que las flores

son versos encarnados

que nos regala. 

Tras largo invierno

despierta, con su gracia,

la primavera. 

Hoy sigue el viento

dejando sus silbidos

del sudoeste. 

Hoy los cencerros

y esquilas del ganado

siguen cantando. 

Y tú prosigues,

gozando de la vida

un día más. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 LA PRIMAVERA...

La primavera

llegó con sus colores

encantadores. 

Llegó y llenó

los campos de alegría

y de sonrisas. 

Por todas partes

las flores ya despuntan

en la arboleda. 

¡Cuánta ternura

se ofrece a nuestros ojos

con poesía! 

Y es que las flores

son versos encarnados

que nos regala. 

Tras largo invierno

despierta, con su gracia,

la primavera. 

Hoy sigue el viento

dejando sus silbidos

del sudoeste. 

Hoy los cencerros

y esquilas del ganado

siguen cantando. 

Y tú prosigues,

gozando de la vida

un día más. 
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 SE FUE EL INVIERNO...

Se fue el invierno.

Marchó sin despedirse,

dejando sol. 

Quedó buen tiempo,

así, la primavera

pudo lucirse. 

Tú te quedaste

conmigo, mariposa,

forjando sueños. 

Fuimos a valles,

subimos por colinas,

desconocidas. 

Sobre tus alas

pasamos entre nubes

como algodón. 

Vimos a niños

jugando por las plazas

y por las playas. 

En los jardines

charlamos con ancianos

durante un rato. 

Luego seguimos

y el ritmo de tus alas

me confundió. 

Sentí que el mundo

tenía muchos sueños

para los dos. 
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 DÍA DE BRUMA...

Día de bruma

que avanza, y que me abraza, 

sin darme cuenta. 

El sol se esconde,

se muestra perezoso

en la mañana. 

Pero el ambiente

se presta a la salida

por el paseo. 

Y con los miedos

colgando de los labios

es lo que hacemos. 

Hay que salir,

romper esas cadenas,

vencer los miedos. 

Sé que es difícil

y dura la batalla

y soy cobarde. 

Te necesito,

decía el otro día

y es la verdad. 

En esta lucha

preciso de tu aliento,

de tu palabra. 

Sentirte cerca,

dormir con tu sonrisa

y amarte así. 
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 LAS ESCALERAS...

Las escaleras

que suben hasta el cielo

están mojadas. 

Lloran los ángeles

y mojan el sendero

antes citado. 

Bendita lluvia

de ojitos inocentes

y sin pecado. 

Desde la tierra

hay niños que suplican

que salga el sol. 

Cesen las nubes

de bombas y cohetes

y tanto daño. 

Quieren sonrisas,

palomas en los parques

y nuevos días. 

Yo los admiro

y me siento, como ellos,

en mi impotencia. 

Noto la lluvia

que corre por sus ojos

y por los míos. 

No quiero lágrimas,

tampoco unas migajas.

¡Quiero la Paz! 
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 LAS MARGARITAS...

Las margaritas

nos dejan sus sonrisas

en estos días. 

Ellas se apuntan

al baile y la jarana

de la estación. 

La primavera

obtiene este milagro

para los ojos. 

Yo lo contemplo

y pienso en un poema

de la niñez. 

Aquellos versos

que dedos infantiles

imaginaron. 

Alguna vez

han vuelto sus recuerdos

a mi memoria. 

Viene su nombre

igual que una plegaria

hasta mis labios. 

Cierro los ojos

y luego me estremezco

con un suspiro. 

¡Cuánta belleza,

del mar y Margarita,

de aquel poema! 
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 NO TENGAS MIEDO...

No tengas miedo

y saca tu sonrisa

la necesito. 

Aunque soy yo,

quizás, ese miedoso

el que suplica. 

Dame la luz

que sale de tus ojos

y tu palabra. 

No tengas miedo

y deja con las sombras

tantos recuerdos. 

Tiempos pasados,

momentos de flaqueza,

ya superados. 

No retrocedas

la vida es el presente

y nada más. 

Porque el pasado

pasado está y no vuelve

ni se repite. 

Y es que, el futuro,

se forma día a día

con el presente. 

No tengas miedo

y busca entre los cielos

un beso mío. 
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 BUSCO UN JARDÍN...

Busco un jardín

con flores que me dejen

un grato olor. 

Quiero su aroma

y quiero regalártelo

por estas fechas. 

Es primavera,

el tiempo de las flores

y las caricias. 

En estas fechas

se avivan los latidos

enamorados. 

Y es que la sangre,

perfecto combustible,

también se altera. 

Arde y calienta,

excita los sentidos,

y nos relaja. 

Dulces susurros

de amores y resacas,

inolvidables. 

Por eso busco

jardín con ese aroma

para entregarte. 

Nos amaremos,

sin prisas y sin pausas,

en todo instante. 
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 TE ECHO DE MENOS...

Te echo de menos,

pequeña mariposa,

de mis paseos. 

Hoy no he salido,

el día está lluvioso

y quedé en casa. 

Por eso extraño

tu vuelo y tus caricias

junto a mis sueños. 

Te echo de menos,

palabra, temblorosa,

que a mí venías. 

Tiembla mi alma

volviendo a recordar

aquellos ratos. 

Tu voz vibraba

llenándome de magia.

el corazón. 

Te echo de menos

y siento que te amo

desde el silencio. 

Y es "sin palabras",

sin voces ni susurros,

como respondes. 

Y vas conmigo,

canija de hojalata,

mi mariposa. 
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 LAS VIEJAS BOTAS...

Las viejas botas

quedaron, lesionadas,

en el camino. 

Fueron amigas

de viajes y aventuras

por los senderos. 

Subieron cimas,

con lluvias y nevadas,

bajo mis pies. 

bajaron prestas

a ríos y a cañones

entre montañas. 

Algunas veces

durmieron, a mi lado,

con las estrellas. 

Fueron a fuentes

perdidas y lejanas

en busca de agua. 

No protestaron

del sol y la fatiga

por tantos viajes. 

Luego quedaron

un tiempo en el olvido

sin yo querer. 

Ahora las veo,

con pena las despido,

y digo adiós. 
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 POR EL NORDESTE...

Por el nordeste

el alba nos saluda

en la mañana. 

Despierta el sol,

el mar recobra el pulso

con las resacas. 

Las viejas piedras

de iglesias y castillos

van despertando. 

Y tú suspiras,

te estiras en el lecho,

mientras sonríes. 

Estás soñando

ajena a la mañana

que se despierta. 

Quiero que duermas,

vigilo tu descanso,

no tengas miedo. 

Voy a tu lado,

te rozo con mis dedos

y te susurro. 

Digo tu nombre,

emites un suspiro

y te sonríes. 

Y es que tus labios

el alba los transforma

para los míos. 
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 NUNCA TE RINDAS

Nunca te rindas

ni cedas al chantaje

de la ansiedad. 

Hay muchos cuervos

en busca de un banquete

apetitoso. 

No eres carroña

y menos para garras

que te confunden. 

Mira al remero

que boga sin descanso

en su barquía. 

Él busca el puerto,

la casa que le espera

y su familia. 

Tiene raíces,

profundos sentimientos,

en ese hogar. 

Por eso lucha,

no temas al chantaje

de tu conciencia. 

Sacude el miedo

y el pánico que llevas

en tu interior. 

Busca ese faro,

igual que el marinero

y halla la paz. 
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 AL VIENTO, UN BESO...

Al viento, un beso,

le mando que te deje,

sobre tus labios. 

Si sabe a poco

te enviaría otros besos

con la resaca. 

Tendrán salitre

y miel, bien destilada,

para tu lengua. 

De todas forma

el beso está en los versos

de este poema. 

Y va con ellos,

latiendo sin descanso

hasta tu lado. 

Buscan tu cara,

sus labios temblorosos

y tus suspiros. 

Pero los sueños

son rimas y utopías

casi imposibles. 

Algunas veces

se ven y cristalizan

y hasta se sienten. 

Yo quiero el beso

que vuelva de tus labios

hacia los míos. 
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 LA VIDA MISMA...

La vida misma

se escapa por la herida

de tu costado. 

Sangre a la tierra

sedienta, calurosa

y con cenizas. 

Surgen las sombras

que avanzan sin descanso

como fantasmas. 

...Pero es un sueño.

Quizás la pesadilla

de medianoche. 

Suda tu frente,

el cuerpo se estremece

y tú suspiras. 

Hay en tus ojos

un rayo de esperanza

en vez de miedo. 

La vida sigue,

los sueños continúan

y tú con ellos. 

Pero rechazas

instantes y recuerdos

de pesadillas. 

Son del pasado

y es  parte de tu vida,

que en él quedó. 
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 LAS MARGARITAS...

Las margaritas

nos muestran su ternura,

es primavera. 

Las mariposas

se acercan a nosotros,

es primavera. 

Las golondrinas

ya pueblan los balcones,

es primavera. 

En los frutales

las flores aparecen,

es primavera. 

En las aldeas

los hombres van al campo,

es primavera. 

En los poemas

los versos se estremecen,

es primavera. 

En los armarios

se sacan los vestidos

de primavera. 

Los corazones

que aman, laten con fuerza,

es primavera. 

Y en muchos labios

afloran los susurros

de primavera. 
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 APAGA EL FUEGO...

Apaga el fuego

y evita que las chispas

quemen tus alas. 

Pequeño arcángel

que cuidas a los niños

y a los poetas. 

Es que hace frío,

me dices susurrando,

busco el calor. 

No te impacientes

protégete en mi porche,

está caliente. 

Tiene el relente

del sol y de la estufa

y es agradable. 

Ahora descansa,

recobra tus sentidos

y fortaleza. 

Seca tus alas

mojadas por la lluvia

y el temporal. 

Luego prosigue

tu viaje por el mundo

llevando paz. 

La necesitan

los niños y mayores

que a ti te esperan. 

"...Apaga el fuego,

de odios y de guerras,

pequeño arcángel..." 
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 DEBAJO EL VELO...

Debajo el velo

estaban sus ojitos

tan inocentes. 

Ojos de niña,

princesa enamorada

de viejos cuentos. 

Vuelve el pasado,

la infancia con su magia

y aquellas tardes. 

La primavera

mostraba margaritas

y golondrinas. 

Había niños

jugando en los jardines

de los colegios. 

En el recreo

las voces animaban

con gran jolgorio. 

En los rincones

quedaban, aparcadas,

tantas lecciones. 

Eran los juegos,

las voces y las risas

lo que surgía. 

Y allí, tus ojos,

preciosos, destacaban,

bajo los cielos. 

Y yo los vi

y alegres me miraron,

para atraparme.  
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 LOS VIEJOS MUROS...

Los viejos muros

precisan repararlos

por la erosión. 

Se van cayendo,

el tiempo los desgasta,

es ley de vida. 

En las iglesias,

también en los castillos

y en las  casonas. 

Las viejas caras

están llenas de arrugas

y muy curtidas. 

Años al sol,

también al. mediodía

con brisa y lluvia. 

El tiempo araña

dejando en tantos surcos

su bella impronta.
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 ENTRE LAS NUBES...

Entre las nubes,

ligeras y asuradas,

van las gaviotas. 

Yo las observo,

las miro, mientras pienso,

en otros ratos. 

Vuelvo al pasado,

me veo en La Cabaña,

con las chalanas. 

Éramos niños,

jugábamos sin miedo

a los mayores. 

Era en la rampla,

en ella nos bañábamos

entre sonrisas. 

¡Cuántos recuerdos

conservo de esos ratos

y del salitre! 

¡Bendita infancia

vivida intensamente

con inocencia! 

Éramos niños,

decía más arriba

y es la verdad. 

Pero queríamos

y amábamos la vida

intensamente. 

Y allí te vi,

te amé y me enamoraste,

mi poesía. 
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 SUELO MOJADO...

Suelo mojado

por culpa de la lluvia

de medianoche. 

Lágrimas grises

de ángeles y arcángeles

por los pequeños. 

Lavan la sangre

que estaba en los andenes

de la estación. 

¡Cuánta miseria

se encuentra en muchas almas

envenenadas! 

¿Por qué nos odian?

-preguntan esos niños

a los mayores. 

Labios cerrados,

temblando por el miedo

nunca responden. 

Así es la guerra

preguntas sin respuestas

que nadie entiende. 

Mientras la muerte,

avanza, en su cosecha,

de tanto horror. 

Que un nuevo sol 

ofrezca las palomas 

dejando paz. 
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 TE HE VUELTO A VER...

Te he vuelto a ver,

osito de peluche,

abandonado. 

En un rincón

del ático, yacías,

entre juguetes. 

Fuiste mi amigo

y eterno compañero

de tantas noches. 

Tú me escuchabas,

paciente y cabizbajo,

sin decir nada 

Fue, tu silencio,

un canto a la utopía

de aquella infancia. 

Brotaron sueños,

leyendas y relatos

para nosotros. 

Los compartimos,

al menos eso pienso,

si miro atrás. 

"Cosas de niños",

decían los mayores

que no entendían. 

Pero nos dimos,

cariño y compañía,

inolvidables. 
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 TENGO UN GATITO...

Tengo un gatito

un poco zalamero

y cariñoso. 

Pero me sigue

y busca por la casa

de vez en cuando. 

Es algo arisco,

un tanto petulante,

parece un dandy. 

Al vecindario

de gatas, tiene en vilo

con sus paseos. 

¿Será un don Juan?,

me digo y me pregunto

en un monólogo. 

Todo es posible.

El mundo de los gatos

es especial. 

Son cariñosos,

a veces, cuando quieren

les des comida. 

En otros ratos

te rozan sin descanso

y se hacen ver. 

De todas formas

me ofrece compañía

y es un regalo. 
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 LARGAS ZANCADAS...

Largas zancadas

de pasos invisibles

se oyen llegar. 

Guardas silencio,

quisieras que pasaran

y no te vieran. 

Pero es el miedo.

No hay nadie que se acerque

y nadie viene. 

Se van los días

y tú te vas con ellos

sin darte cuenta. 

Supera el miedo.

Arriesga y da esos pasos

que necesitas. 

Es una lucha

y tienes que afrontarla,

tarde o temprano.. 

Mira la noche,

sumérgete en las sombras.

Cierra los ojos. 

Luego suspira

y pídele a la luna

lo que precisas. 

En un susurro

suplícale ese besos

que tanto ansías. 
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 TE NECESITO...

Te necesito 

Dijeron mis pupilas 

Enfebrecidas.  

Y me miraron 

Tus ojos tan sinceros 

Y allí me amaron.  

Fue en un instante. 

Callaron los latidos 

Ante el silencio.  

Te necesito, 

Preciso tus palabras 

Y tu sonrisa.  

Me acariciaste 

Tomándome las manos 

Entre tus manos. 

Luego tus dedos

llevaron a los míos

hasta tus labios. 

Te necesito.

No quiero que te vayas

ni que me dejes. 

Lloraba el niño

y tú, le consolaste

con una nana. 

Duerme mi niño

y nunca tengas miedo.

Llora en mi pecho. 
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 POR LOS SENDEROS...

Por los senderos

avanzan peregrinos

hacia Santiago. 

Unos tras otros

desfilan lentamente

en la jornada. 

Hay quien madruga

y busca, en la mañana,

ir más ligero. 

Los más, en cambio,

caminan cuando pueden

o cuando quieren. 

Ruta del norte

y ruta de la costa,

así las llaman. 

A Cualquier hora

distingues las figuras

con sus mochilas. 

Se siente envidia,

se añoran viejos tiempos,

de juventud. 

Hay caminantes

de todas condiciones

en cuanto a edad. 

Esto te anima,

te llena de alegría

y hace soñar. 
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 ETERNA LUNA...

Eterna luna

que brillas y que abrazas

a las estrellas. 

Hoy Siento envidia

y quiero lo que ofreces

desde los cielos. 

El beso tierno,

la luz y las caricias

con los abrazos. 

Porque, mi luna,

estás enamorada,

y no lo sabes. 

Amas la vida,

a niños y a mayores

en cada noche. 

Guardas con celo

los besos que te mandan

enamorados. 

Son de esos niños,

también de los adultos,

que a ti te buscan. 

Por eso digo

que envidio tu alegría

y la deseo. 

Quiero que vengas

y cantes, en mis sueños,

mientras me duermo. 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/04/22

Página 2109/2610



Antología de Pyck05

 ESCUCHA AL MAR...

Escucha al mar

que deja sus canciones

en la alborada. 

Deja claveles

y algunas fantasías

para las almas. 

Llega el salitre

con olas soñolientas

en las resacas. 

Y tú, las miras,

con ojos que despiertan

tras las legañas. 

Sientes la brisa

del viento de nordeste

desde la playa. 

Y te estremece

su abrazo, cariñoso

sobre tu espalda. 

Escucha al mar,

te dicen tus sentidos,

hoy sin palabras. 

Y tú le escuchas,

desgranas su silencio,

y allí le hablas. 

La eterna búsqueda

del hombre enamorado

desde su infancia. 
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 EL CIELO AZUL...

El cielo azul

su añil, nos entregaba,

en la mañana. 

Un nuevo día

venía a nuestro encuentro

por la ventana. 

El sol nacía,

llegando con sus rayos

un tanto tímidos. 

Hoy, en presente,

recuerdo aquel pasado

y grato instante. 

Lanzo un suspiro,

la sangre se acelera

sin darme cuenta. 

Vivo el pasado,

lo añoro y le deseo,

dicen mis labios. 

Así vivimos

de espaldas al pasado

y ante el futuro. 

Muchas preguntas

hoy son interrogantes

e incertidumbres. 

Pero en el cielo

hay ángeles pendientes

de nuestros pasos. 
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 SI TÚ QUISIERAS...

Si tú quisieras

le robaría al cielo

su manto azul. 

Para cubrirte,

llevarte entre los sueños

a las estrellas. 

Allí serías

la dulce cenicienta

de tantos cuentos. 

Cuentos de infancia,

de tiempos no lejanas

y que recuerdo. 

Yo los leía,

ansioso con los ojos

de mi conciencia. 

También soñaba

con cielos y princesas

en mi ceguera. 

Y es que los niños

son ciegos, sin saberlo,

en su inocencia. 

¡Benditos ojos!,

que ven lo que otros niegan

en su ceguera. 

Por eso dime,

si quieres a ese cielo

subir conmigo. 
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 LLOVIÓ EN LA NOCHE...

Llovió en la noche

La calle está mojada

y el cielo oscuro. 

Abrió los ojos

el ángel que cuidaba

de tu persona. 

Miró tu cara,

con labios semiabiertos

y una sonrisa. 

Hoy, amanece,

de forma peregrina,

muy lentamente. 

Y nuestro arcángel

paciente te cubría

y te tapaba. 

Duérmete niña,

decía en un susurro,

no tengas miedo. 

La vida sigue,

la lluvia no lo impide

ni el suelo aguado. 

Tú, en tus sueños,

te mezclas con la lluvia, 

bailas descalza. 

Entre tus brazos

sostienes al osito

que te entregué. 
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 AQUELLA TARDE...

Aquella tarde

perdí una mariposa

por impaciente. 

Ella volaba

ajena a mi presencia

entre las rosas. 

Yo la seguía,

primero con la vista,

en sus cabriolas. 

Luego, mis pasos,

corrieron detrás de ella

y se asustó. 

Alzó su vuelo

cruzando la laguna

sin detenerse. 

Atrás quedé,

culpable y asustado,

entre las rosas. 

¿Por qué corrí,

detrás de tu figura,

para asustarte? 

Solo quería

tenerte entre mis dedos

y acariciarte. 

Y te perdí,

mi linda mariposa

y lo sentí. 
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 HAY ROSAS BLANCAS...

Hay rosas blancas,

a un lado del jardín,

que se marchitan. 

Da un poco pena

el ver como se apagan

por la otoñada. 

Es ley de vida,

te dice un jardinero,

y tú le crees. 

De todas formas

hay rosas diferentes,

de otros colores. 

Hay rosas rojas,

azules, amarillas,

y también negras. 

Sé que me olvido

de algunas, sugerentes,

rosas vibrantes. 

Pero la rosa

preciosa, que yo quiero,

está en tus labios. 

Allí, suspira,

palpita y me susurra,

siempre tu nombre. 

Y no te olvido,

te llevo y vas conmigo,

mi Rosa amada. 
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 TÚ VEN, SIN MIEDO...

Tú ven, sin miedo,

acércate a mi lado,

y volaremos. 

Eso te dice

la bella mariposa

que hoy te saluda. 

Está contenta,

sus alas susurrantes

así lo expresan. 

Y tú confías

te acercas a su lado

para soñar. 

Siempre soñaste

volar bajo los cielos

y sobre el mar. 

Volar muy lejos

por campos y montañas

desconocidas. 

Y así llegar

a bosques legendarios

y descansar. 

No tengas miedo

la linda mariposa

te cuidará. 

Sueña en sus alas

y sueña que, a tu lado,

yo voy contigo. 
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 EL HORIZONTE...

El horizonte

mostraba los colores

de despedida. 

Se marcha el día,

en medio de unas nubes

en lontananza. 

Es algo hermoso

la imagen de la tarde

que ahora se escapa. 

Y te la guardo,

la plasmo en mis pupilas

como regalo. 

Te la daré

un día, en una tarde

que nos veamos. 

En un jardín,

en medio del paseo

de la ciudad. 

Pero también

la mando con mis besos

en estos versos. 

Son para ti

y van con mis caricias

en estas letras. 

Letras que vibran

al pronunciar tu nombre

desde mis labios. 
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 FRESAS SILVESTRES...

Fresas silvestres,

he visto en los zarzales,

en el paseo. 

Y te evoqué,

allí, en ese instante,

para cogerlas. 

Sé que te gustan

y gozas recogiéndolas

para comerlas. 

Veo tus labios.

Se mueven, temblorosos,

mientras mastican. 

Quiero besarlos,

sentirlos con los míos

en comunión. 

Así tendría

tus labios y las fresas

como regalo. 

Pero tendré

el sueño de esta escena

y nada más. 

De todas formas

con poco me conformo.

Me queda el sueño. 

Y en él estás,

querida mariposa,

aunque estés lejos. 
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 CANTABA EL GRILLO...

Cantaba el grillo

feliz, en la pradera,

junto al camino. 

Unas cigarras

se unieron a esa orquesta

improvisada. 

¡Naturaleza!

gritaban, sin saberlo

ni darse cuenta. 

Y sonreí

oyendo sus canciones

y melodías. 

A mis oídos

vinieron otros ratos

desde la infancia. 

Ratos de escuela,

de estudios y recreos,

con las canciones. 

Fueron los grillos,

amigos invisibles

de aquellos años. 

Las primaveras

nos daban golosinas

y romerías. 

En todas ellas

estábamos nosotros

buscando grillos. 
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 SE ACERCA MAYO...

Se acerca mayo,

y se nos marcha abril.

sin darnos cuenta. 

La vida sigue.

Nosotros continuamos

nuestro camino. 

Es primavera.

Los días son más largos

y tienen magia. 

Vienen recuerdos

de antiguas primaveras

y de otros mayos. 

Éramos niños

con caras asombradas

por la inocencia. 

¡Bendita infancia,

vivida en un instante,

que ahora retorna! 

Vuelvo al recuerdo

cargado de nostalgia

desde el otoño. 

Ya está el invierno

muy cerca, en una esquina,

y soy consciente. 

Y mientras tanto,

gocemos tus segundos,

¡mi primavera! 
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 TE QUIERO A TI...

Te quiero a ti,

mi bella mariposa

de las mañanas. 

Vienes a mi,

acudes con tu gracia

y colorido. 

Con tu alegría

animas mis sentidos

un tanto tristes. 

Quiero sentir

la brisa de tus alas

sobre mi cara. 

Quiero soñar

contigo, entre las nubes,

de un largo viaje. 

Y llegaremos

a un mundo sin fronteras

donde haya paz. 

Paz para todos,

pequeños y mayores,

sin distinción. 

Y así, las almas,

tendrán solo un latido

y una ambición. 

Te quiero a ti,

mi sueño y utopía,

de mariposa. 
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 VUELVO A TU LADO...

Vuelvo a tu lado

y pienso que el destino

me es favorable. 

Hay ¡tantas cosas!

pendientes y que haremos,

poquito a poco. 

Mirar la tarde,

buscar entre las nubes

algún cometa. 

El de esos niños

que juegan, en la playa,

lejos del mundo. 

Y volveremos

al faro y a la iglesia

de nuestra infancia. 

Allí sentimos

la brisa de los besos

en ambos labios. 

Era un nordeste

cargado de ternura

y de pasión. 

Besos y abrazos,

miradas sorprendidas,

interminables. 

Por eso vuelvo

y pido que regreses

a este momento. 
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 CANTAN LAS RANAS...

Croan las ranas

y saltan en las charcas

a nuestro paso. 

Es muy curioso

mirar sus movimientos

celosamente. 

Es muy posible

sentir mil emociones

al ver el cuadro. 

"Rana, ranita..."

Cantábamos de niños

en los colegios. 

Y las buscamos,

a veces, en espacios

donde no estaban. 

Pero los sueños

aquellos, de la infancia,

eran muy bellos. 

¡Cuánta ternura

había en nuestros ojos

tan inocentes! 

Es imposible

vivir sin los recuerdos

de aquellos días. 

Cierta nostalgia

acude hasta el otoño,

con estas ranas. 
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 DEJA QUE APOYE...

Deja que apoye

mi frente en tu regazo

y que descanse. 

Limpia mis lágrimas,

perdona mis pecados,

dame tu paz. 

Es la plegaria

que escapa de unos labios

que te aman tanto. 

Y que te llaman,

te buscan en las sombras

y en la distancia. 

Quieren la esencia

que dejan tus palabras

y tus caricias. 

También precisan

el labio que les deje

candor y amor. 

Deja que sueñe,

que forje fantasías,

junto a tu cuerpo. 

Seré ese niño

con ojos soñolientos

que se ha perdido. 

Y dormiré,

contigo, si tú quieres,

mientras te abrazo. 
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 UNO DE MAYO...

Uno de mayo

"el día de la madre",

dice la gente. 

Pero este día

es fecha que debiera

ser todo el año. 

Madres y abuelas,

futuras jovencitas

que lo serán. 

Todo es posible,

pero ellas se merecen

el galardón. 

Todos tuvimos

la madre diferente

y cariñosa. 

Dicen que hay una

y así la recordamos

con gesto serio. 

También sonriendo;

cantando con sus labios

inmaculados. 

Y con sus besos,

tan llenos de ternura

y de ambición. 

Fueron sus ojos

un faro en la distancia

para ver puerto. 

"Uno de mayo",

mis versos para ti,

"madre del alma". 
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 FUE TU SONRISA...

Fue tu sonrisa

la llama de esperanza

que precisaba. 

Llegó a mi lado,

vibrando de tus labios

y me embriagó. 

Con tu paciencia

calmaste mis sentidos

y los dormiste. 

¡Qué dulce paz

recuerdo que inundó

mi corazón! 

Hoy la sonrisa,

la veo y titubea,

ya no es la misma. 

Todos cambiamos,

lo sé, somos conscientes,

pero seguimos. 

La senda avanza,

nosotros lo intentamos,

titubeando. 

Y rebuscamos.

Yo busco tu sonrisa,

como hace tiempo. 

Y si, en tus labios,

la noto, yo sonrío

y soy feliz. 
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 VUELVEN LAS OLAS...

Vuelven las olas

cargadas de recuerdos 

con las resacas. 

Tienen salitre,

espuma marchitada

entre las algas. 

¡Cuántos instantes

evocan, al mirarlas,

en su llegada! 

Vuelvo a los años

felices de la infancia

con mi inocencia. 

La juventud

de tardes tan doradas

y soñadoras. 

Y al breve otoño,

dejado a mis espaldas

en un plis plas. 

Ahora me encuentro

las olas y resacas,

en el invierno. 

Y las venero,

las miro enamorado

mientras suspiro. 

Fueron y son,

eternas compañeras

con su candor. 
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 FUE EN UNA TARDE...

Fue en una tarde

que hicimos la magosta

de las castañas. 

Tarde de otoño

de un día soleado

y muy precioso. 

Fuimos al monte.

Subimos sus laderas

hasta la cumbre. 

Allí soñamos,

hablamos de mil cosas

y hasta cantamos. 

A la bajada

formamos una hoguera

improvisada. 

Y así recuerdo,

la tarde y la magosta

con los amigos. 

Fuimos felices,

soñamos y reímos

de mil maneras. 

Éramos jóvenes,

teníamos el mundo

a nuestros pies. 

Y nos juramos,

cariño y compañía

en la amistad. 
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 BAILAN LAS HADAS...

Bailan las hadas,

que viven en el bosque

tu fantasía. 

Ellas recogen

los sueños y deseos

que tú persigues. 

Cierras los ojos

y sigues ese baile

desde el silencio. 

Hay muchas horas

mirando las estrellas,

tras tus pupilas. 

Ellas dejaron

mensajes y suspiros

para tu alma. 

Así calmaban

la sangre y los latidos

tan desbocados. 
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 AQUEL SALEO...

Aquel saleo

tenía una belleza

incomparable. 

En él volaban

los niños que jugaban

en el recreo. 

Eran sus sueños

vibrantes mariposas

que acompañaban. 

Cerca, las olas,

saltaban, danzarinas,

en la escollera. 

Sobre la playa

llegaba con sus besos

y la resaca. 

Allí los sueños

formaban los cometas

de los pequeños. 

Y se jugaba,

corriendo y salpicándose,

sobre las aguas. 

¡Días aquellos,

de luz y de cariño

que bien recuerdo! 

Y aquel saleo,

me vuelvo en la distancia,

porque le añoro. 
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 POR LA ALAMEDA...

Por la alameda

se ven muchos gorriones

en los jardines. 

Saltan y cantan,

no pueden estar quietos.

Son puro nervio. 

Algunas ramas

se doblan y se estiran

con su presencia. 

Es primavera,

parece que nos dicen

con su jolgorio. 

Y es la verdad,

repiten los poetas

desde sus rimas. 

Hay versos nuevos,

azules primaveras,

y atardeceres. 

Todo, en su magia,

nos deja los colores

de la estación. 

Un aire nuevo

penetra en los pulmones

y hasta en el alma. 

Es primavera,

y cantan los gorriones

por la alameda. 
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 DESCANSA UN POCO...

Descansa un poco

y cobra nuevas fuerzas,

la senda es larga. 

Eso decían

las piedras del camino

desde la sombra. 

Yo me detuve,

bebí un trago del agua

y me senté. 

La cantimplora

estaba medio llena

y resistía. 

Las piernas flojas,

un tanto decaídas,

con agujetas. 

Pero la mente

estaba equilibrada,

con buen humor. 

Mucho camino

quedaba por delante

a recorrer. 

Duras etapas

de sol y de silencios

por compañeros. 

Pero conmigo,

venías en el sueño,

mi mariposa. 
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 ERA UN POEMA...

Era un poema

en una servilleta

deshilvanado. 

Versos y besos

mezclados en desorden

y sin control. 

En unas letras

nerviosas y borrosas

agazapadas. 

Aquel poema

quedó, semi olvidado,

en un cajón. 

Luego, la mesa,

se fue con otros muebles

para el desván. 

Y allí durmieron,

las letras de esta historia

por mucho tiempo. 

Pero un buen día,

dos ojos, muy curiosos,

las rescataron. 

Vieron los versos,

leyeron el poema,

y hasta lloraron. 

¡Cuántos recuerdos,

volvieron, del pasado,

hacia ese otoño! 
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 UN CASERÍO...

Un caserío

estaba abandonado

y solitario. 

Cerca del bosque,

al lado de un gran río

que le besaba. 

Allí nacieron

los niños del relato

que nos ocupan. 

Y allí aprendieron

el habla de las aves

y el de los bosques. 

El grave cuco,

los robles señoriales

y los castaños. 

También las hayas

crecían en parcelas

junto a los pinos. 

Cuervos y alcones, 

águilas y palomas,

todos charlaban. 

De aquel jolgorio,

crecieron y aprendieron,

día tras día. 

Luego crecieron,

marcharon por la vida

a la ciudad. 

Pero, sin duda,

guardaron el recuerdo

del caserío. 
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 EL LAZO AZUL...

El lazo azul

que ataba tus cabellos

fue mi regalo. 

En realidad

no ataba, recogía,

tu cabellera. 

Tú la querías,

así me lo dijiste,

de ese color. 

Cinta azulada

que ahora yo me encuentro,

entre recuerdos. 

En un arcón

con trastos olvidados

de mi memoria. 

Allí se oculta,

se esconde y nada dice,

en el silencio. 

Pequeño lazo,

ya un tanto deslucido,

sal a la luz. 

Ven a mi lado, 

que quiero acariciarte

con mis pupilas. 

Así mis ojos

verán esos cabellos

tan adorables. 
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 TE VAS A UN BAILE...

Te vas a un baile,

cargada de tus sueños,

mi mariposa. 

Allí eres libre

y bailas sin descanso

arrebolada. 

Te sientes otra

y vives ese instante,

profundamente. 

Alguien te llama,

te toma de la mano,

para bailar. 

Y tú te azoras,

resuenan mil suspiros,

cierras los ojos. 

Sientes la mano

serena que, a la tuya,

la hace vibrar. 

Y la otra mano

que sube por tu espalda

y te acaricia. 

¡Cuántos susurros

se escuchan en la noche,

desde el silencio! 

Pero de pronto,

hay doce campanadas.

Se va la magia. 

Y tú te marchas

y pierdes un zapato

con algún sueño. 

Pero no llores,

el cuento continúa,

y ganarás. 
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 PORQUE ME INSPIRAN...

Porque me inspiran

tus ojos, soñolientos,

nacen mis versos. 

Y te los brindo,

no quiero que se pierdan

como mis besos. 

Pero no temas,

no lloren tus pupilas,

encantadoras. 

Porque tu risa

aflora entre tus labios,

yo soy feliz. 

Y es que tu risa

anima a mi alegría

que está escondida. 

Y la comparto,

contigo, si me dejas,

pues será tuya. 

Porque te veo

tan cerca, y a mi lado,

que así suspiro. 

Y este suspiro

se encarna en un latido

incontrolado. 

Quiero tus ojos,

tu risa y tu figura,

¡te quiero a ti! 
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 EL JARDINERO...

El jardinero

cuidaba de las rosas,

atentamente. 

Muy delicados

sus pétalos de seda

tan entrañables. 

Eran un verso

temblando en cada rosa

que despuntaba. 

Con gran esmero

limpiaba con sus dedos

aquellas flores. 

Rojas y blancas,

azules y amarillas,

preciosos ramos. 

¡Cuántas palabras

guardaban estas rosas

en sus entrañas! 

Pasó a su lado

con vuelo muy alegre

la mariposa. 

Y despertó

de un sueño el jardinero

con su  poema. 

Rosas y versos

volaron con un beso

hasta tus labios. 
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 VIENTO, DETENTE...

Viento, detente,

no fuerces a las ramas

de los castaños. 

Deja que bailen

y lo hagan a su modo,

y cuando quieran. 

Pasa, si acaso,

y roza, con caricias,

las viejas hojas. 

Viento, cautivo,

de instantes y secretos,

sigue de largo. 

No te detengas,

no quiero chismorreos

ni tus susurros. 

Vete muy lejos,

allá donde los niños

nunca te alcancen. 

Viento salvaje

que llegas del nordeste

a nuestras costas. 

Te conocemos

por ser el compañero

en las jornadas. 

Sin ti, los mares,

carecen de aliciente

para la pesca. 
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 VIEJO NAVÍO...

Viejo navío

que esperas en la rampa

al calafate. 

¡Cuánto salitre

contienen tus amuras

de tanto viaje! 

Surcaste mares,

océanos sin nombre

y otros sonados. 

Tus marineros,

viajaron  en el tiempo

y hasta soñaron. 

Era su vida,

el fruto y el trabajo

desde cubierta. 

Así, la pesca,

llenaba sus alforjas

para vivir. 

Poco duraban

los cuartos que, decían,

con sus palabras. 

La tibia pipa

saciaba su petaca

casi pelada. 

¡Ay viejo barco,

que aguardas renqueante,

alza tus velas! 
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 LA LLUVIA FINA...

La lluvia fina

preciso de tus labios,

lejano cielo. 

Es como un beso

y un ósculo sagrado

con devoción. 

Quiero esos besos

sin lágrimas amargas,

ni cortapisas. 

Quiero sentir

la ducha de tus ojos

y tus sentidos. 

Porque la lluvia

es algo que, las nubes,

dan poco a poco. 

Parece magia,

sacada de unas libros

que van volando. 

Libros de hadas,

de niños y de infancias

que permanecen. 

Bajo la lluvia

nacieron muchos sueños

irrepetibles. 

Amo la lluvia,

la quiero y la deseo,

como de niño. 
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 LA ESCUELA BLANCA...

La escuela blanca

estaba en la colina,

y la recuerdo. 

Con sus ventanas

abiertas en otoño

y en primavera. 

Las escaleras

llevaban a las aulas

y a los pupitres. 

Veo los libros,

las mesas y pizarras

que nos unían. 

Allí aprendimos

las reglas y nociones

elementales. 

Hay una nota

nostálgica, en mi pecho,

cuando lo pienso. 

Días de lluvia,

de viento y de granizo,

y otros de sol. 

Días de llanto

deseos reprimidos,

bajo las nubes. 

Tú lo sabías

y todo soportaste,

mi vieja escuela. 
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 UN LIBRO VIEJO...

Un libro viejo,

cansado y soñoliento,

tengo en las manos. 

No te sonrías,

el libro está cansado,

te lo aseguro. 

Y es que los años

de ser mi compañero

son unos cuantos. 

Por eso aguanta,

soporta tempestades

y malhumores. 

Algunas veces

se queda adormilado

durante un tiempo. 

Es cuando marcho,

camino sin destino

y tengo prisa. 

Pero, paciente,

espera mi regreso

con sus poemas. 

Versos y besos

trazados por autores

que yo hago míos. 

Y envejecemos,

el libro y el que escribe,

pero no importa. 
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 PEDÍA PAN...

Pedía pan

un pobre en una esquina

al que pasaba. 

Nadie atendía

al hombre, mal vestido,

con suciedad. 

Era la escoria,

el cardo entre las rosas

que molestaba. 

Conciencia hipócrita

del hombre en un destino

sin fe y moral. 

De pronto, un niño

pasó por esa esquina

y se detuvo. 

Entre sus manos

llevaba un bocadillo

como merienda. 

Oyó al mendigo,

pedir una limosna

para comer. 

Y, sin pensarlo,

le dijo que aceptara

su bocadillo. 

Dos lagrimones

brotaron de unos ojos

envejecidos. 

Dos mariposas

volaron, desde el cielo,

para dos niños. 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/05/22

Página 2145/2610



Antología de Pyck05

 TE ESPERARÉ...

Te esperaré

sentado en algún banco

del viejo parque. 

Allí nos vimos

y allí te conocí

en una tarde. 

Fue hace unos años.

Los dos nos contagiamos

de primavera. 

Te vi bailar,

danzar entre los pétalos

de los rosales. 

Te desnudaste

y pude contemplarte

con mis pupilas. 

Pero también

quitaste telarañas 

de entre mis ojos. 

Y así, desnudos,

vivimos un preámbulo

inolvidable. 

Te esperaré,

nordeste de mi alma

quiero tu baile. 

Quiero la brisa

que bese mis mejillas

con tus caricias. 
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 NO VES EL CIELO...

No ves el cielo

que asoma a tus pupilas

semicerradas. 

Él se despierta

y viene con el alba

a tu ventana. 

Pero tus ojos

un tanto soñolientos

solo sonríen. 

Te pesa el cuerpo,

no quieres despertarte

y sí dormir. 

Una campana

resuena en la distancia

y da las horas. 

Ya son las siete.

El gallo se despierta

y está cantando. 

Insatisfecha,

mascullas un "lo siento"

y te levantas. 

Das unos pasos,

te acercas al espejo

y ves tu rostro. 

En él divisas

la linda mariposa

que te sonríe. 

Y tú suspiras,

comprendes que la vida

te da otro día. 
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 AVANZA MAYO...

Avanza mayo

y veo mariposas

por todos lados. 

En los caminos,

en parques y jardines,

en plazoletas. 

Aunque también

se ven en descampados

y hasta en la playa. 

Ellas destacan,

su blanco y amarillo,

inconfundible. 

Se abren de día

y buscan a los rayos

del sol ardiente. 

Y por las tardes

se cierran y recogen,

celosamente. 

Mes de las flores,

a mayo le decimos,

y es la verdad. 

Rosas, claveles,

hortensias y gladiolos,

entre otras muchas. 

Pero cautivo,

me quedo con tus sueños,

"mi margarita" 
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 HA ENTRADO EL FRÍO...

Ha entrado el frío

en pleno mes de mayo.

Viento del norte. 

Un cambio brusco

trastoca los colores

de primavera. 

Incluso llueve,

de noche, y con tormentas

escandalosas. 

El viento sopla,

y agita, impetuoso,

las margaritas. 

Hay un vacío

de sol y mariposas

en el ambiente. 

Pero es normal,

nos dicen los mayores,

y me sonrío. 

Porque la voz

que dice y tranquiliza

es mi conciencia. 

Son los recuerdos

de instantes y familia

que eso decían. 

Ha entrado el frío,

será por unos días,

pero no importa. 

¡Es primavera...! 
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 TE VI PARTIR...

Te vi partir

con rostro compungido

y con dolor. 

Una maleta

llevabas en la mano.

Era pequeña. 

Me preguntaba

si un día volverías

recuperada. 

Me habías dicho

las causas de ese viaje:

Tu enfermedad. 

Un cambio de aires,

dijiste, precisabas

en serranía. 

Yo no sabía

decirte las palabras

que te animaran. 

Y te besé,

sin miedo y con cariño,

con un abrazo. 

Tú me miraste

con ojos lagrimosos

y enamorados. 

Y en ese instante,

al Dios que está en el cielo,

recé por ti. 

Te necesito,

"regresa mariposa",

nunca me olvides. 
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 ME ENAMORÉ...

Me enamoré

un día, de tus ojos,

y tu sonrisa. 

Y me aceptaron

tus besos, sin palabras,

como respuesta. 

Fue muy bonito

el día  y el instante

que eso ocurrió. 

Sé que corrimos

al pórtico cerrado

de la capilla. 

Y es que las nubes

lloraban, de alegría,

por celebrarlo. 

Allí, mojados,

buscamos el abrazo

y las caricias. 

Primeros pasos,

miradas y susurros

enternecidos. 

Por que, en la vida,

pararon los relojes

su recorrido. 

Y nuestras almas

se unieron en un lazo

con el amor.  
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 BUSCA SIN MIEDO...

Busca, sin miedo,

la rosa de los vientos.

Te está esperando. 

Cuando la encuentres

recoge de sus pétalos

un beso mío. 

Es para ti

y en ella se ha quedado

con mis caricias. 

Rosa sin nombre

que brillas en el cielo

noche tras noche. 

Quizás el frío

aumente tus temblores

con la distancia. 

No tengas miedo.

Hay ojos que te buscan

ansiosamente. 

Fuiste, sin duda,

la rosa de un poema

maravilloso. 

¡Cuánta ternura

me diste, sin saberlo,

y sin palabras! 

Hoy se la cedo

y doy, a la pupila,

que tanto amo. 

Por eso insisto,

mi rosa de los vientos,

¡no tengas miedo! 
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 MIRÉ TUS MANOS...

Miré tus manos

un tanto envejecidas

y abandonadas. 

Años y arrugas

dictaban ese estado

inexorable. 

La vida pasa,

nos hiere sin descanso

y continúa. 

Ese tatuaje

nos marca fuertemente

y para siempre. 

Días y meses,

de esfuerzos y trabajos

allí se esconden. 

También conservan

el tacto irreverente

del cuerpo amado. 

Recuerdo un día

que, a ellas, otras manos,

se compararon. 

Eran de un niño,

el nieto tan querido

cual querubín. 

Y vi las lágrimas

surgir de las pupilas

de aquel abuelo. 
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 EL VIAJE TUYO...

El viaje tuyo

fue largo e imprevisto,

sin avisar. 

Amanecí

y ya te habías ido,

eso dijeron. 

Y aunque corrí

no pude divisar

ni a ti ni al tren. 

Y allí quedé

cuidando de tus sueños

que compartía. 

Pasaba el tiempo,

los años se caían

del calendario. 

Y la distancia

formaba una barrera

infranqueable. 

De pronto, un día,

ya era yo un anciano,

tú regresaste. 

Venías sola,

oculta en liso traje

de duro pino. 

Y te entregué,

tus sueños y mis lágrimas

con mi cariño. 
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 AGUANTA UN POCO...

Aguanta un poco,

el puerto está muy cerca

y nos esperan. 

Así decía

la voz y la conciencia

de aquel marino. 

Y con paciencia,

las manos en los remos

iba bogando. 

Se ven las luces

del muelle, y la nevera,

ya está a la vuelta. 

Él se animaba

oyendo a la conciencia

en un susurro. 

La proa firme

buscaba ese refugio

del vendabal. 

Atrás quedaban

el mar con sus peligros

y la galerna. 

Las cañas rotas,

palangres destrozados

y algunas lágrimas. 

Ya falta poco,

decía su conciencia

¡y era verdad! 

Rafael Sánchez Ortega ©

31/05/22

Página 2155/2610



Antología de Pyck05

 VEN UN MOMENTO...

Ven un momento,

salgamos a la vida,

nos hace falta. 

Deja la celda

que imponen los recuerdos.

Es ya pasado. 

Hay otras cosas

que animan a los rostros

y a las pupilas. 

Debemos verlas,

seguir sus movimientos

y su reposo. 

La vida vive,

escucha sus latidos

y lo sabrás. 

Su sangre embriaga.

Trasplántala despacio,

vibra con ella. 

Si te apetece

sumérgete en las olas

de alguna playa. 

Y si me quieres

acepta mis palabras.

Llevan tu nombre. 

Ven, no te asustes,

iremos de la mano

a donde quieras. 
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 VAMOS AL CAMPO...

Vamos al campo,

dejemos atrás penas

que no son buenas. 

Allí, sin prisa,

busquemos amapolas

y margaritas. 

Hagamos ramos.

Conjuntos, en el alma,

de gran belleza. 

Quiero enseñarte

el vuelo de las garzas

y las gaviotas. 

Andarán cerca

de reses y ganados

que estén pastando. 

Porque a su lado

encuentran alimentos

para vivir. 

Cuando la tarde

se apague en el ocaso

nos volveremos. 

Regresaremos

a casa, renovados,

con mil recuerdos. 

Y allí seremos

felices los dos juntos

en un abrazo.. 
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 VAMOS AL BAILE...

Vamos al baile,

me dices sin palabras,

y yo te sigo. 

Tomas mi mano,

te siento y me estremezco

Hoy tengo miedo. 

Pero bailamos.

El vals nos va llevando

en su ciaboga. 

Llegan las olas,

estiran nuestros pasos

con las resacas. 

La blanca espuma

escala y adormece

los sentimientos. 

La dulce música

subyuga las pasiones

con su hermosura. 

Bailemos siempre,

te digo en un suspiro

y tú sonríes. 

Luego, sin prisas,

apoyas tu cabeza

sobre mi pecho. 

Y así bailamos 

soñamos y gozamos,

como dos niños. 
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 SI TE ALCANZARAN...

Si te alcanzaran

mis versos y poemas

te los daría. 

Son como besos

nacidos en mis sueños

para entregarte. 

Quizás un día,

te lleguen mis mensajes

y mariposas. 

Quizás entonces,

te muestres sorprendida

y hasta asustada. 

Pero no temas,

son letras simplemente,

como suspiros. 

Fueron susurros

nacidos en el alma

de muchos días. 

Y eran el eco

de sueños y recuerdos

que revivían. 

Querían verte,

hablarte y abrazarte

con su presencia. 

Versos y besos,

nacidos y corriendo

tras de tus pasos. 
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 UNA MAÑANA...

Una mañana

vinieron con el alba

las golondrinas. 

Era el aviso.

Llegó la primavera,

eso decían. 

Y desde entonces,

su vuelo es alegría

que nos embriaga. 

Sus alas firmes,

sus giros y cabriolas,

son increíbles. 

Dejan ternura

y sueños en las almas

y corazones. 

Se acorta el tiempo,

el otoño se acerca

y ellas se irán. 

Y mientras tanto

tendremos un verano

acompañados. 

Y otra mañana

saldremos a buscarlas

y no estarán. 
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 NUBES OSCURAS...

Nubes oscuras

con viento del oeste

amenazantes. 

Quizás, en ellas,

se esconda la tormenta

y la galerna. 

Esto, en el norte,

es algo muy frecuente:

"de marineros" 

De todas formas

se temen las galernas

y temporales. 

Quizás antaño,

la lucha por la vida

era la queja. 

Hoy, las labores

del mar, son otra cosa,

muy diferentes. 

Mucha mecánica

con gran tecnología,

suplen al hombre. 

Pienso y recuerdo

al hombre con las cañas

y la trainera. 

¡Qué gran figura,

con ropa de mahón,

azul oscuro! 

Y aquella cara,

curtida por la brisa

del fiel nordeste. 

"Nubes oscuras,

siluetas del marino,

que fue mi padre" 
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 ¡CUÁNTO SE EXTRAÑA...!

¡Cuánto se extraña,

en los días nublados,

las mariposas! 

Quizás se esconden,

o puede que no salgan

de su refugio. 

Entre las matas

de bosques y jardines

allí se quedan. 

Lloran los ojos

de niños y mayores

que son poetas. 

Y es que, en sus almas,

renacen con el vuelo

las fantasías. 

Luces y fiestas

con viajes y aventuras

de tantos sueños. 

Algún verano

se busca en el otoño

con primaveras. 

Y desde éstas

los niños se entretienen

con los cometas. 

Cómo se extraña

el paso de los días,

sin mariposas. 
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 QUIERO TUS BESOS...

Quiero tus besos

tan dulces y sinceros

que fueron míos. 

Tú me los diste,

mezclados con los versos

de aquel poema. 

Fue en una noche

lejana del verano

donde surgió. 

Nació el poema,

sin prisas, de tus dedos

y corazón. 

Y me embriagaron

los versos y su néctar

junto a tu voz. 

Cerré los ojos

volando con tus versos

y con mis sueños. 

Fuimos felices

gozando los segundos

de cada instante. 

Pero una noche

faltaste a nuestra cita

y no volviste. 

Quiero tus besos

me dice el eco, siempre,

con mi silencio. 
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 ABRE LA PUERTA...

Abre la puerta

y deja que el silencio

salga de casa. 

Que entre la risa,

la luz de la mañana

y la alegría. 

Que vuelva el canto

del mirlo, y el jilguero

con los gorriones. 

Que salga el miedo

que existe en los rincones

tan escondido. 

Que las banderas

palpiten en las almas

descontroladas. 

Que las miradas

insistan en la búsqueda

de las estrellas. 

Que nuestros sueños

se crucen en las noches

con los cometas. 

Que en los relojes

se apaguen y se paren

los segunderos. 

Abre la puerta,

te pido y solicito,

quedemos solos. 
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 AQUELLA TARDE...

Aquella tarde

el sol se despedía

hasta otro día. 

Un cielo rojo,

con tono anaranjado,

decía adiós. 

Las nubes blancas, 

de forma almidonada

cambiaban trajes. 

Algunos hombres

miraban admirados

este espectáculo. 

Como los niños,

(embriones de poetas),

también soñaban. 

Sueños de flores,

de ángeles y arcángeles

y poesías. 

¡Bello conjunto,

de versos y utopías

para soñar! 

Y así, nosotros,

con pasos vacilantes,

vimos la tarde. 

Y la vivimos

en medio del otoño

y de la mano. 
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 A VECES PIENSO...

A veces pienso

y sueño, fantasías,

en mi delirio. 

Voy en un barco,

en busca de piratas,

y es de papel. 

Vivo en un bosque,

con elfos y con hadas,

en su cabaña. 

Soy una hormiga

que busca, por los parques,

migas de pan. 

Tengo seis años

y salgo para el cole

con mis cuadernos. 

Juego en la playa

y elevo mi cometa

hasta los cielos. 

Nado en las olas

buscando las sirenas

y caracolas. 

Subo a tus brazos,

me duermo en tu regazo,

madre adorada. 

"...¡Pero son sueños

febriles de la infancia

en el otoño..." 
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 DESCANSA Y DUERME...

Descansa y duerme.

Hoy cantan las sirenas

desde la playa. 

Tienen de fondo

la música coral

de las resacas. 

Y si me apuras

el eco del silencio

que dan las olas. 

Descansa y duerme,

pequeña mariposa

entre mis brazos. 

Siente la brisa

que mueve tus cabellos

desde mis labios. 

Veré la risa

que surge de tu pecho

a tus mejillas. 

Descansa y duerme,

tus sueños son mis sueños,

nunca lo dudes. 

Y si algún día,

la vida lo permite,

los viviremos. 

Seremos libres

sintiendo los latidos

de nuestro amor. 
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 ALGUNAS VECES...

Algunas veces

sucede lo indecible

y no lo vemos. 

En otros casos,

hay luces y guirnaldas

por todos lados. 

Y pocas veces

escuchas la palabra

que tanto ansías. 

...Pero regresa,

no sigas pensamientos

tan retorcidos. 

Abre los ojos

y mira lo que pasa

cerca de ti. 

Nota la brisa

que llega y acaricia

en tus cabellos. 

Huele el salitre,

y el yodo de las algas

de las mareas. 

Luego, sin prisa,

detente con los niños

que están jugando. 

Tú fuiste niño,

y lo eres, (todavía),

aunque en otoño. 

De aquella infancia

te queda la utopía

y tantos sueños. 

No los olvides,

que nunca las violetas 

queden marchitas. 
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Porque la vida

supera las heridas

y las batallas. 

Dejan que vuelen

las ansias y los miedos.

hacia la nada. 

Busca tu alma,

escucha sus latidos

y luego sueña. 

Hazlo sin miedo,

los hombres también sueñan,

nunca lo dudes. 
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 EXISTEN VERSOS...

Existen versos

que esperan la mirada

de tus pupilas. 

Existen letras

unidas, en palabras,

para escribirlas. 

Existen frases

que buscan un destino

cerca de ti. 

Existen besos

que esperan en mis labios

ir a los tuyos. 

Existen manos

con dedos muy nerviosos

que te precisan. 

Existen dedos

que ofrecen mil caricias

para tu cuerpo. 

Existe un cielo

con sueños y promesas

para nosotros. 

Existe un mundo

con risas y con llantos

donde vivimos. 

Y en el poema

del hombre y de la vida

van nuestros nombres. 
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 TE HE VUELTO A VER...

Te he vuelto a ver,

pequeña mariposa,

y te seguí. 

Fui con tus alas

alegres, cantarinas,

por los senderos. 

Hasta una iglesia

que al borde del camino

tú me mostraste. 

Allí buscaste 

la rosa de mis sueños

en un rincón. 

Y la tomé

temblando, entre mis dedos,

muy suavemente. 

No la corté,

me dije que siguiera

dando alegría. 

Su colorido,

de rojo carmesí,

me estremeció. 

Besé sus pétalos

y dije, sin palabras,

que te quería. 

Luego escribí

un verso, en el poema,

mi mariposa. 

Y se animaron

tus alas de princesa

por ser mi amiga. 

"Vuela, te dije, 

y llévame contigo,

quiero soñar" 
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 ASÍ TE VEO...

Así te veo,

feliz e ilusionada

mirando el cielo. 

Buscas la nube,

quizás las mariposas

y golondrinas. 

Cierras los ojos,

los abres nuevamente,

llega el verano. 

Dices adiós,

se va la primavera

una vez más. 

Aquí te quedas,

en medio del verano

que ya comienza. 

Será el calor,

del mar y de la playa,

protagonista. 

Entre sus brazos

querrás sentir las olas

besar tu cuerpo. 

Sabor al yodo,

de algas y salitres

del mar bravío. 

Pero el verano

también llega a los montes

y a las aldeas. 

Rico folclore

de luz y fantasías

se ven en ellas. 

Y tú disfrutas, 

del día y del verano

mientras suspiras. 
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 LLEGÓ EL VERANO...

Llegó el verano,

marchó la primavera

y aquí seguimos. 

Mirando al cielo,

buscando mariposas

y golondrinas. 

También suspiros,

buscamos del silencio

y de las almas. 

Están ocultos,

quizás surgen con miedo,

como los versos. 

Pequeñas notas

sensibles de las almas

y de los niños. 

Seamos niños,

sigamos en la infancia

y en nuestros sueños. 

Porque los sueños

son vuelos, por la vida

con fantasías. 

No hay nada malo,

soñar es algo tierno

y yo te invito. 

Mis mariposas

serán tus mariposas

en este vuelo. 
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 DEJA QUE SIGAN...

Deja que sigan

los pájaros cantando

en el jardín. 

Les queda poco,

se fue la primavera

y andan revueltos. 

Era su amiga,

la luz de sus miradas

y de sus cantos. 

Ahora, el verano

les deja los calores

de los tejados. 

En los balcones

y luego, en las ventanas,

ellos descansan. 

Son las casonas

del norte, de mi tierra,

que bien conozco. 

¡Cuánta alegría

nos dejan los gorriones

con su presencia! 

Y los jilgueros,

también las golondrinas

y otros sin nombre. 

Deja que canten

y lleguen sus rumores

tan celestiales. 
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 EL MARINERO...

El marinero

apura su remada

ante la barra. 

Es algo lógico,

el puerto está a su alcance,

ya falta poco. 

En él esperan

la casa, su familia

y los amigos. 

La poca pesca,

que a pulso ha conseguido,

está en su cesta. 

Cestas de mimbre,

con piezas de madera

para llevarlas. 

¡Cuántos recuerdos

dejaron esas cestas

desde mi infancia! 

...Ya llega al puerto,

sus últimas remadas

son más tranquilas. 

Atrás quedaron

un día de faena

y horas de pesca. 

Ahora le resta

el cambio, en la taberna,

por vino y perras. 
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 MUEVES LAS ALAS...

Mueves las alas

y yo, mientras, te miro

desde la acera. 

Hoy vas preciosa,

con tu vestido blanco,

mi mariposa. 

Sueño contigo

y pienso en las mañanas

de primavera. 

Tú despertabas

mis ojos soñolientos

con alegría. 

Una sonrisa

traías a mis labios

desde tus alas. 

Me la prestabas

con gracia y con ternura

por unas horas. 

Luego, en la tarde,

volvías a mi lado

a despedirte. 

Y te llevabas 

la felpa de tus alas

llena de estrellas. 

Y con mis sueños

volabas a los cielos

hasta otro día. 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/06/22

Página 2179/2610



Antología de Pyck05

 PODEMOS IRNOS...

Podemos irnos,

volar con nuestros sueños,

si es tu deseo. 

Ya que, si quieres,

iremos a la tierra

de los poetas. 

En ese sitio,

que llaman el Olimpo,

duermen los dioses. 

Y buscaremos 

de Aquiles hasta Zeus,

todas sus liras. 

Que nos enseñen

sus versos y sus cantos

llenos de magia. 

Que nos compartan,

sin miedo, sus secretos

para aprender. 

Y si algún día,

volvemos de este sueño

lo escribiremos. 

Seremos dioses

y poetas, como ellos, 

aunque menores. 

Y, por supuesto,

seremos siempre niños,

mi mariposa. 
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 SI ME QUISIERAS...

Si me quisieras

darías lo que tienes

por conseguirme. 

Eso te dijo

retándote, una tarde,

en tu inconsciencia. 

Y abandonaste

tu mundo y tu fortuna,

y la seguiste. 

Tenías poco,

quizás lo suficiente

para vivir. 

Pero la amabas

y viste en sus palabras

una promesa. 

(¡Qué ingenuidad

el alma de aquel niño

que era un poeta! 

Sufrió, sin duda,

detrás de los cometas

y la ilusión.) 

Hasta que un día,

un vuelo y un suspiro

te sorprendió. 

Cayeron velos

y enormes marionetas

que te cegaban 

Y entonces vieron,

tus ojos, inocentes,

la mariposa. 

No tengas miedo,

te dijo en un susurro,

vamos al cielo. 

Página 2181/2610



Antología de Pyck05

Rafael Sánchez Ortega ©

27/06/22

Página 2182/2610



Antología de Pyck05

 TE VUELVO A VER...

Te vuelvo a ver,

querida mariposa,

y me emociono. 

Sentía tanto

tu ausencia y tu silencio

que estaba triste. 

Ahora estás cerca

y vuelves, nuevamente,

con tu sonrisa. 

Es lo que quiero,

saber que estás alegre,

vivir tu vuelo. 

Y contemplar

los giros de tus alas

y sus colores. 

No me abandones,

preciso de tu encanto

y tus caricias. 

Estabas lejos,

ausente de mi vida,

y te extrañaba. 

Fuiste la estrella

que un día guió mis pasos

entre las brumas. 

Y conseguimos

soñar como dos niños

con los poemas. 

En esos sueños

volamos a la infancia,

mi mariposa. 

Por eso quiero

volver hasta esos versos

y compartirlos. 
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 DAME TUS ALAS...

Dame tus alas

y llévame contigo

en largo vuelo. 

Cierro los ojos

Me duermen tus latidos

mientras volamos. 

Iremos lejos,

en viaje sin destino

por todo el mundo. 

Cuando te canses

haremos un inciso

cerca del bosque. 

Allí, en la fuente,

daremos un traguito

del agua fresca. 

Y volveremos,

de nuevo al infinito,

sobre tus alas. 

Alas de plata

repletas de suspiros

y de esmeraldas. 

Son nuestros sueños,

aquellos que, dos niños,

nos entregaron. 

Y llegaremos

un día, hasta el Olimpo,

para soñar. 
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 TE ESPERARÉ...

Te esperaré

sentado en los jardines

con mis poemas. 

Serán dos besos,

calcados de mis labios

en un cuaderno. 

Los leerán

mis ojos a los tuyos

en un susurro. 

Te esperaré

callado y en silencio

hasta que llegues. 

Y volverá

tu risa cristalina

a mis oídos. 

También tu voz,

alegre y seductora

con su ternura. 

Te esperaré,

te digo y te repito,

y no lo dudes. 

Quiero tus labios

uniéndose a los míos

en la distancia. 

Serán los versos,

latentes de mi vida,

en un poema. 
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 EN LAS ESQUINAS...

En las esquinas

silentes del pasado

quedó tu nombre. 

También en ellas

hay voces y palabras

que me dijiste. 

Es el pasado,

que vuelve y que me llama

desde las sombras. 

Pero en el alma

del hombre que te busca

sigues latiendo. 

Allí, tu voz,

resuena todavía

tan cantarina. 

Veo tus labios

moverse en un susurro

para mi oído. 

Y yo te hablo

suspiro en las esquinas

y a mis entrañas. 

Pero es a ti,

de nuevo te lo digo,

mi mariposa. 

Porque las piedras,

grabadas con tu nombre

dicen "te quiero" 
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 LLORÓ LA NUBE...

Lloró la nube,

con lágrimas amargas,

sobre la tierra. 

Regó los campos,

que buena falta hacía,

por la sequía. 

Mojó los bosques

de robles y de hayedos

ya centenarios. 

Lloró el muchacho,

hambriento y desnutrido

de las favelas. 

Y hasta las lágrimas

rodaron por los ojos

de algún anciano. 

¡Cuánta tristeza,

querida mariposa,

se ve en la vida! 

Pero sonríen

tus alas cristalinas

y parpadean. 

Y yo te imito

y vuelo con tus sueños

por el jardín. 

Seca mis ojos,

mi dulce mariposa,

"es una nube". 
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 CLAVA, PUÑAL...

Clava puñal,

desgarra bien el alma

y luego vete. 

Ve con la mano

y el brazo que asesina

las esperanzas. 

Marcha muy lejos,

no quiero arrepentirme

y perdonarte. 

Yo aquí me quedo,

llorando y escondiendo,

tanta tristeza. 

No tengas miedo,

curarán las heridas

casi mortales. 

Hay un ungüento

y un bálsamo que alivia,

tanto desgarro. 

Si miro arriba,

el cielo me sonríe

y hasta me invita. 

Su manto azul,

contiene mariposas

y también sueños. 

Olvidaré,

contigo, si tú quieres,

esta tragedia. 

Y volaremos

al cielo "azul" celeste, 

"mi mariposa" 
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 HAY NUBES GRISES...

Hay nubes grises 

que asoman en el cielo

y que amenazan. 

Rompen la paz,

la calma y armonía

de un bello día. 

Se fue el azul, 

también las mariposas,

ya no se ven. 

Quizás mañana, 

regresen nuevamente,

con su sonrisa. 

Y me traerán, 

jirones de ese manto,

entre sus alas. 

Cuaderno azul, 

repleto de poemas

y de ternura. 

Que sea alegre,

el versos y el poema

que me regales. 

Que traiga flores

y muchas serpentinas

llenas de amor. 

Pero, también,

que venga con tus alas,

"mi mariposa" 
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 OJOS AZULES...

Ojos azules

que buscan en el cielo

su manto azul. 

Almas inquietas

que ojean en los mares

su verde mar. 

Y tú los miras,

mi linda mariposa,

y te emocionas. 

Ojos de niños

que dejan los cometas

por un instante. 

Hacia las nubes

dirigen sus miradas

tan impacientes. 

En ellas ven

figuras e utopías

de su niñez. 

Almas de hombres

que viven un otoño

encantador. 

Y mientras tanto

contemplan la bahía

y el horizonte. 

Barcos que pasan,

gaviotas que se mecen

sobre las olas. 

¡Sí, mariposa!,

contemplas todo esto

y eres feliz. 

Desde el silencio

vislumbro este milagro

y le comparto. 
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El cielo azul,

de niños y de ancianos

y tú en él. 
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 LA TARDE GRIS...

La tarde gris,

las nubes dormilonas

y calma tensa. 

Es un preludio

de lluvias y tormentas

que está anunciado. 

Hay una ausencia

de notas y colores

en estas horas. 

Pequeños guiños,

guirnaldas encantadas

y algunos versos. 

Es la alegría, 

la esencia de la vida:

"las mariposas" 

Porque sus alas

no aceptan, de la lluvia,

los tibios besos. 

Besos y llantos

que bajan de las nubes

desperdigadas. 

Quizás mañana,

el sol salga de nuevo

y ellas regresen. 

Yo las preciso,

requiero su silencio

y su candor. 

Así los sueños

se envuelven en un manto

de fantasías. 
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 MARIPOSAS DE VERANO...

Mariposas de verano

aletean bajo el sol,

van trazando mil dibujos

para el niño soñador. 

Van y viene, por el campo,

silenciosas, sin canción,

aunque dejan su fragancia

con ternura y con candor. 

Llevan alas, hoy, de felpa,

con su capa y sin mantón,

no precisan corticoides

ni tampoco bronceador. 

Buscan playas solitarias

y gaviotas de plantón,

cubos, palas y castillos

de algún niño en bañador. 

En las tardes se retiran

y se van sin un adiós,

ya cansadas de mil vuelos

y también del gran calor. 

Atrás dejan ilusiones

y unos sueños para dos,

de unos niños, (ya mayores)

que se aman con pasión. 

Poesía que renaces

y que envuelve en un crisol,

a los dedos, tan inquietos,

de un cansado trovador. 

Déjanos a las sirenas,

que nos traen su diapasón,

no nos quites los delfines

que sonríen con candor. 

...Verano de mariposas
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deja sueños e ilusión,

con suspiros y esperanzas

y susurros sin dolor..." 
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 MIL MARIPOSAS...

Mil mariposas,

un tanto revoltosas,

llegan volando 

Pintan el cielo, 

con sus mil garabatos

de cien colores, 

Y sus sonrisas

que animan a la mía 

rozan las nubes. 

Tomando forma

sus alas cristalinas,

bailan y sueñan 

Ríen y danzan,

aspiran los suspiros

roban sonrisas. 

Mil mariposas

se estiran por el cielo

sobre las rosas. 

Mil mariposas

hoy bailan entre nubes

de mis pupilas. 
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 ME GUSTAN...

Me gustan las "mariposas"

que vienen en tus letras,

que pintan el cielo,

que bailan, que sueñan

y que nos hacen cerrar los ojos,

como para retroceder en el tiempo

y acudir a la infancia,

cuando éramos más inocentes

y teníamos el corazón repleto de sueños

y esperanzas. 

Pero ahora, en el otoño,

cuando se inicia "la última vuelta del camino",

en esa estación dorada en que los ojos

se recrean mirando las hojas de la vida

y la alfombra que despliegan,

y vuelven otros sueños con las "mariposas"

que uno crea e inventa

y que otras personas ven pasar

y les hablan, las aceptan

y escuchan, también,

en ese mensaje velado 

y sin palabras. 
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 EL NAVEGANTE...

El navegante

quedó muy sorprendido

al ver la playa. 

Las olas mansas

rompían en la orilla

con las resacas. 

Luego, indolentes,

sus brazos se estiraban

por las arenas. 

Unas gaviotas,

sin prisas, contemplaban

aquella escena. 

Un cuadro mágico,

se alzaba ante los ojos

del navegante. 

Y hasta los cielos,

azules, se asomaban 

para adornarlo. 

Nuestro marino

volvía de muy lejos

después de un tiempo. 

Días de frío,

de cañas y de pesca

sobre las aguas. 

Y en sus pupilas,

brillaban mariposas

de mil colores. 
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 CORAZÓN LOCO...

Corazón loco

que lates a destiempo

y das  las horas. 

Guarda los sueños

de niños y de hombres

que no maduran. 

Y es que este mundo

plagado de utopías

es algo hermoso. 

En él hay cielos,

azules y de seda

y otros de plata. 

Hay margaritas

que brotan en los campos

y en muchos pechos. 

Hay mariposas

que vuelan y que surgen

de tantas almas. 

...Y tú enloqueces,

querido corazón,

sin darte cuenta. 

Vives deprisa,

compartes esos sueños

y hasta sonríes. 

Y yo recibo

la sangre renovada

del nuevo día. 

Corazón loco,

latiendo, desbocado,

no me abandones. 
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 PIDE UN MILAGRO...

Pide un milagro,

te dijo aquel arcángel,

sin tú pedirlo. 

Y se animaron

tus ojos tan sinceros

y tan azules. 

Ojos con vida

cargados de hermosura

y de ilusiones. 

Ojos de infancia

buscando mariposas

entre las olas. 

Olas de felpa

venían, desdoblándose,

hasta la arena. 

En sus orillas

dejaban utopías

para tus labios. 

Y allí soñaste,

jugaste con cometas

y con sirenas. 

Pero viviste,

sin duda, aquel milagro,

intensamente. 

Hoy tú recuerdas

al ángel y al poeta

de los paseos. 

Sus alas blancas

sirvieron de consuelo

a tus delirios. 
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 DESDE LA PLAYA...

Desde la playa

saldrán las mariposas

a recibirte. 

Irán contigo

tratando de animarte

con su aleteo. 

Tal vez, de ellas,

un poco te contagies

y hasta suspires. 

Tendrás las olas

muy cerca, por la orilla

con las resacas. 

Verás gaviotas

y algunos cormoranes

en las marismas. 

Tendrás el agua

caliente en los remansos

de algunos pozos. 

Irás a un tiempo

lejano de la infancia,

con tus recuerdos. 

Y vivirás, 

de nuevo aquel presente,

ralentizado. 

Ratos inmensos

vividos dulcemente

y compartidos. 

Días y tardes

con besos de las algas

y las sirenas. 

Y aquellas noches,

cansada y en la cama

rezando al cielo. 
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Desde la playa

tendrás las mariposas

que a ti te esperan. 
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 ALGAS MARINAS...

Algas marinas

acercan las resacas

hasta la orilla. 

Olas gigantes

que llegan resignadas

y adormecidas. 

Olor a brea,

a yodo y al salitre

de los océanos. 

Y en medio el mar,

el centro de la imagen

y el pensamiento. 

Todo te embriaga,

te abraza, te subyuga

y hace soñar. 

Y tú sonríes.

Estás de vacaciones

y es lo que importa. 

Atrás dejaste

la vida y ajetreo

de la ciudad. 

También las prisas,

las dudas y el esfuerzo,

del día a día. 

Pero conservas

las tiernas mariposas

en tus pupilas. 

Y ellas te harán

sentir nueva alegría

junto a la mar. 
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 SOPLA LA BRISA...

Sopla la brisa

y el viento del nordeste

nos estremece. 

Se ven gaviotas

de paso, por la playa,

como turistas. 

El cielo, limpio,

se tiñe con añiles

muy celestiales. 

Se ven dos ángeles

jugando entre las olas.

¡Pero son niños! 

Brincan y saltan,

superan a la espuma

y a las resacas. 

Desde la orilla

hay ojos, vigilantes

de los mayores. 

Y mar adentro,

nos deja, el horizonte,

algún navío. 

Barcos que pasan

con rumbo indefinido

hacia otros puertos. 

Y tú descansas,

estás de vacaciones

y hasta suspiras. 
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 PEDÍ TU MANO...

Pedí tu mano,

quería retenerla

entre la mía. 

Ambas temblaron,

igual que nuestros ojos

y corazones. 

Y nuestros labios

se hablaron "sin palabras",

como en la infancia. 

Éramos niños,

en hombres encarnados,

ya casi ancianos. 

Era el otoño

dorado de la vida

con sus abrazos. 

Y en ese cuadro,

tan bello y admirable,

viví un poema. 

Tú eras el verso,

y el junco que vibraba

con el rocío. 

Tú eras la estrofa,

de música sin nombre

en mis oídos. 

Y yo te amaba,

pequeña mariposa,

en ese sueño. 
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 LLEGÓ EL CALOR...

Llegó el calor

y callan las cigarras

hoy asustadas. 

Se mira al cielo

en busca de las nubes

que no aparecen. 

Se quiere el aire,

la brisa y el nordeste

de otros veranos. 

Pero no hay viento

y el sol sigue su abrazo

con mucha fuerza. 

Labios que gimen,

que rezan y susurran

una oración. 

Piden al cielo

la brisa de otros días

por caridad. 

Labios sedientos,

nerviosos y agrietados

de las personas. 

Es algo raro

sufrir estos calores

en tantos días. 

Pero la vida

se altera con los cambios

climatológicos. 

Llegó el calor

y habrá que soportarlo,

¡no queda otra! 
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 DESDE LA VENTANA.

Amanece y, de pronto, me despierto.

Abro la ventana y veo el día gris.

Las nubes amenazan con la lluvia, 

y sin querer, el alma se me encoge.  

Entiendo que me abraza la tristeza, 

aquella que se escapa de los cielos 

y llega hasta mi lado.

Me miro en el espejo y veo las arrugas 

en mi frente. 

El tiempo pasa y siento que el otoño ya ha llegado 

a pesar de que restan unos días para ello.

Atrás quedó un verano muy intenso 

y repleto de recuerdos y hospitales. 

Quizás sonrío, a pesar del día gris

y la tristeza que me embarga. 

Me gustaría volver a escribir, 

pero con aquella gracia 

y frescura de hace tiempo. 

Entonces tomaba el papel 

para depositar lo que viniera a mi cabeza, 

lo que el corazón le dictara, 

lo que la mano dejaba cual caricia en la cuartilla 

o lo que los dedos regalaban, con sus nervios, 

al teclado. 

Hoy, es posible, que me falte ilusión, 

concentración y todo eso que es necesario 

para escribir bien y coherentemente.  

Aunque siempre me ha gustado la improvisación. 

Vuelvo a mirar por la ventana y sonrío a la vida.

Lo hago ahora, cuando estoy triste, 

y lo hago pensando en la "negrita" que ayer, 

se marchó sin despedirse, sin decirme adiós, 

sin mirarme con sus ojos inocentes 
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y buscar la caricia, en el lomo, acostumbrada. 

Creo que voy a buscar un libro para leer 

y así volveré a bucear en los escritos de otros, 

en la historia, 

en las páginas perdidas de algún poeta 

y hasta en el pensamiento latente 

de algún alma que no quiso nunca morir. 
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 UNA VENTANA...

Día de luz y de sol con el suelo mojado 

y la temperatura agradable. 

Salí a pasear y pude ver a la "mariposa amarilla", 

mi mariposa,

volando, en el camino. 

Sin duda me alegró la mañana 

y puso un toque especial al paseo. 

Atrás quedó el día gris de ayer 

y esa sensación de tristeza que me abrazó profundamente. 

Mis ojos seguían ese vuelo nervioso, 

con los saltos en el aire de las diminutas alas 

que trazaban dibujos invisibles en el cielo. 

Quizás, sin darme cuenta, cerré los ojos del alma 

y quise dormir profundamente. 

Quizás quise subirme a esas alas 

y sentir su calor para embriagarme entre ellas 

y soñar con las nubes.

Quizás caminé de otra manera, 

pero con la sonrisa en los labios y en el corazón, 

pensando, que en algún lugar, puede que cerca, 

las nubes y mi "negrita" estarían jugando, 

intercambiando bromas, 

persiguiéndose de una manera infantil, 

como hacen los niños. 

Así llegué a casa y pude darme cuenta 

de que había soñado y de que la vida continuaba, 

aunque esta vez, gracias a mi "mariposa amarilla", 

tenía un motivo para gozar de la vida, 

para sentir sus latidos 

y para buscar ese susurro que me habla

y me dice que "adelante", 

que hay que seguir caminando, soñando y amando

para encontrar la poesía cada día. 
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 TE QUIERO MUCHO...

Te quiero mucho,

dijiste sin palabras,

y con tus ojos. 

Y te escucharon,

los míos, en silencio,

porque te amaban. 

Sin darnos cuenta

vinieron mariposas

a nuestro lado. 

Alas inquietas,

de múltiples colores

y encantadoras. 

Y nos fundimos,

los dos, en un abrazo,

interminable. 

Surgieron besos

y versos en el alma,

sin darnos cuenta. 

Nacieron flores

y lindas margaritas

en las pupilas. 

Y nos amamos

igual que en un poema:

"con mariposas" 

¡Qué bello cuadro,

devuelven los recuerdos

de algunos sueños! 
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 ¡CUÁNTA ALEGRÍA...!

¡Cuánta alegría,

"carita porcelana",

hay en tu rostro! 

Hace unos años,

así me enamoraste,

sin darme cuenta. 

Te hice unos versos,

en forma de una nana

para ti sola. 

Con tu silencio

dejabas mil palabras

para mis ojos. 

¡Qué incongruencia

los versos anteriores,

pero fue cierto! 

Estabas quieta,

posada en el estante

con tu sonrisa. 

Y allí te vi,

sencilla y olvidada

de todo el mundo. 

Me estremecí

y un verso, hacia mis dedos

corrió, de pronto. 

Nació un poema,

"carita porcelana"

para ti sola. 
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 OLAS GIGANTES...

Olas gigantes

llegando hasta la orilla

ya más calmadas. 

¿Dónde dejasteis

las fuerzas y bravura

del temporal? 

¿Dónde quedaron

los restos y naufragios

que son historia? 

...Aquí os espero,

envuelto en el salitre

desde la playa. 

Quiero escucharos,

oír vuestros recuerdos

con las resacas. 

Y si es posible

dormir en esa estela

tan blanquecina. 

¡Olas gigantes

que miran las gaviotas

muy embobadas! 

Hoy, su cansancio,

anima a las palomas

y mariposas. 

También os piden

los versos y leyendas

que da el nordeste. 

Y así, sin pausa,

se formará un poema

para soñar. 
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 MIRA A LO LEJOS...

Mira a lo lejos

los barcos ya desfilan

en lontananza. 

El horizonte

se puebla de figuras

tan marineras. 

Naves de pesca

que salen a las playas

para pescar. 

También hay barcos

de carga, de turismo

y petroleros. 

Todos en marcha

dejando entre las olas

su balanceo. 

Tú te sonríes

y piensas mil historias

que has escuchado. 

Una paloma

se eleva hacia los cielos

y te saluda. 

Tú le respondes,

mi linda mariposa,

con un suspiro. 

Sencillos versos

del mar y de los barcos

en esta tarde. 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/07/22

Página 2214/2610



Antología de Pyck05

 DE ENTRE LA NIEBLA...

De entre la niebla

asoman los recuerdos

de aquella infancia. 

Vuelven los juegos,

estudios y deberes

en los colegios. 

También las risas

mezcladas con el llanto

en la familia. 

Tiempos pasados

resurgen de la bruma

como resacas. 

Lejanos días

que hoy veo entre tinieblas,

atrás quedaron. 

Fechas insignes

con triunfos y derrotas

que me formaron. 

De ellos conservo

el verso y el poema

que me dejaron. 

Y va en mi sangre

el néctar de aquel tiempo

maravilloso. 

Quizás, por eso,

perviven los recuerdos,

de vez en cuando. 
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 PÍNTAME UN CUADRO...

Píntame un cuadro

que tenga margaritas

y mariposas. 

Que también vuelen

las rosas y los lirios

en ese lienzo. 

Será un secreto,

un sueño irrealizable,

una utopía. 

Pero no importa,

tu sueño es lo que quiero

y lo que ansío. 

Así estaremos

un poco más unidos

con nuestros dedos. 

Mientras tú pintas,

escribiré unos versos

para tus ojos. 

Quiero llenar

mis versos con colores

que tú me pases. 

Y con los besos

que salgan de tus labios

hacia los míos. 

Versos y cuadro,

conjunto de ilusiones

y sentimientos. 
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 VERDES CAMPIÑAS...

Verdes campiñas

con torres y casonas

de la Montaña. 

Viejos rincones

de hayedos y de encinas

y algunos robles. 

Severa estampa

que encierra mil historias

hoy olvidadas. 

Quiero que surjan

y lleguen a nosotros

de sus entrañas. 

La tierra dura,

bravía, intransigente

hoy me reclama. 

Quiero que corran

sus ríos y arroyuelos

desde los Picos. 

Por esos puertos

cruzaron muchas gentes

con los ganados. 

Hitos y piedras

recuerdan estas gestas

al caminante. 

"...Y a los viajeros

que quieran, en sus sueños,

mi mariposa..." 
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 SE VA EL VERANO...

Se va el verano

que pasa en un momento

sin darnos cuenta. 

Con él se alejan

sonrisas e ilusiones

que nos formamos. 

Aquí se quedan

los ojos soñadores

con sus legañas. 

Y en ellos, puede,

que siga la inocencia

un rato más. 

Y es que no quieren

que acabe este relato

que están viviendo. 

Pero la vida

nos llega con etapas,

en estaciones. 

Se va el verano

y, pronto, en nuestra puerta,

vendrá el otoño. 

Hojas doradas

que alegren las pupilas

de los poetas. 

Y es que los niños

afloran, en los versos

y en los poemas. 

Se va y se queda,

nos deja mil recuerdos

el fiel verano. 
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 PINTA UN POEMA...

Pinta un poema

y mándame sus versos

junto a tus besos. 

Será bonito

tener esos colores

llenos de vida. 

Porque en los mismos

vendrán tus sentimientos

y hasta tus sueños. 

Yo te haré versos

con letras y con sueños

de mis latidos. 

Y es que mi sangre

se altera y te precisa

cuando te nombro. 

Es el otoño,

me digo en un susurro

que está llegando. 

"...Hojas doradas

que anuncian el otoño,

ya muy cercano. 

Quiero tu esencia

que venga hasta mis ojos

como un abrazo..." 

Y en ese cuadro

que pintas con tus dedos

para los dos. 
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 EN LA VENTANA...

En la ventana

las sombras acechaban

profundamente. 

Robles ancianos,

hayedos y encinares,

estaban cerca. 

Y es que el gran bosque,

muy cerca vigilaba

con su penumbra. 

Vieja casona

con muros y paredes

muy deslucidos. 

Su chimenea

se alzaba hasta los cielos

algo humeante. 

Tiempo de invierno,

castañas en el horno

de las cocinas. 

Afuera el hombre,

tratando con la tierra

y sus ganados. 

Dura tarea

trabajo con la gleba

bajo la lluvia. 

Y así se logra

ganar unas migajas

al duro invierno. 
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 TEMBLABA EL CIRIO...

Temblaba el cirio

que lleva, entre las manos,

el penitente. 

Tú le mirabas,

atenta, en tu ventana,

y hasta nerviosa. 

Le conocías

sabías quien se hallaba

tras ese embozo. 

Pero callabas

el grito que asomaba

a tu garganta. 

No puede ser,

decías, susurrando,

para ti misma. 

Pero allí estaba,

su sombra, deslizándose

por la calzada. 

Días de otoño,

de agrestes primaveras,

te rodearon. 

Y te abrazaron

recuerdos imposibles

ya caducados. 

Cierras los ojos

y el alma con candados.

¡Todo es un sueño! 
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 TE VI BAILANDO...

Te vi bailando

encima de las olas

y las resacas. 

Quizás buscabas

sirenas y delfines

entre las aguas. 

Pero mis sueños

manaban con los tuyos

constantemente. 

Precioso baile

con gracia, colorido

y mil piruetas. 

Quedé extasiado

mirándote, un buen rato,

embelesado. 

Luego, las olas,

trajeron un suspiro

a mis oídos. 

Eran tus labios

pequeños e invisibles,

"mi mariposa" 

Como un susurro

decía que tú amabas

tan bello sueño. 

Precioso vuelo

y baile, encadenados,

para mis ojos. 
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 CUÍDATE MUCHO...

Cuídate mucho

te dije "sin palabras"

y me entendiste. 

Te vi tan dulce,

tan llena de ternura

que hasta lloré. 

Si yo pudiera

tendrías la sonrisa

siempre contigo. 

Y en esos ojos,

divinos y castaños,

me dormiría. 

Luego, tu nombre,

sería la almohada

para mis sueños. 

Y volaríamos

de noche por los cielos

a las estrellas. 

¡Cuántos suspiros

a ellas robaríamos

con nuestros besos! 

Pero no temas,

me quedo con tus sueños

y los vigilo. 

Seré paciente.

Te cantaré una nana

mientras te duermes. 

De esta manera

nos sentiremos cerca

en un abrazo. 
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 TIEMBLA LA MANO...

Tiembla la mano,

con miedo y con recelo

por las esquinas. 

Pide limosna,

un poco de las sobras

de los pudientes. 

Los ojos, tristes,

contemplan al que pasa,

indiferentes. 

Tiemblan los labios

que piden y suplican,

un simple beso. 

Y es que el vacío

responde a tus llamadas

dejando un eco. 

Nadie contesta

y nadie se conmueve,

por tus suspiros. 

Tiemblan las almas

perdidas, de los hombres,

en su camino. 

Sendas muy largas,

repletas de guijarros

y socavones. 

Solo el silencio

responde a tu llamada

desde la nada. 
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 TRAS UNA TARDE...

Tras una tarde,

de juerga y veraneo,

llega la noche. 

Se apaga el alma,

se encogen las sonrisas,

tiemblan los ojos. 

Y nos quedamos

a solas con recuerdos

que son diversos. 

Hay cosas bellas

que alegran a los labios

y al corazón. 

Hay otras tibias

que son como agridulces

sabiendo a poco. 

Otras, heladas,

congelan los sentidos

y las palabras. 

Hay muchas tardes

y noches, que nos marcan,

y nos señalan. 

Y allí quedamos

dudando de los sueños

y de nosotros. 

Hasta que un día

tú llegas y rescatas

mi indiferencia. 
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 PARTEN LAS AVES...

Parten las aves,

se van las golondrinas

y sus nidadas. 

Marchan contentas,

volando con sus alas

hoy renovadas. 

Llevan sus crías

a tierras muy lejanas

hasta otro estío. 

"Y volverán"

entonces, nuevamente

a procrear. 

Dejan su nido,

pequeño y delicado

en buen estado. 

"Y volverán",

así dijo el poeta

entre sus versos. 

Aquí quedamos,

nosotros los lectores

y enamorados. 

Con nuestros versos

que llegan con sus vuelos

formando sueños. 

Y tú sonríes

y fuerzas mis latidos

aunque estés lejos. 
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 ABRE LOS OJOS...

Abre los ojos

el día ya clarea

y luce el sol. 

Sal de tu cama

y busca la ventana

para soñar. 

Deja la noche

que siga con las sombras

sobre tu lecho. 

Vienes de un sueño

en forma de descanso

bien merecido. 

Ahora despierta,

levántate sin miedo,

la vida espera. 

Y es esto cierto,

te espera el día a día

y cada instante. 

Está el trabajo,

la casa y los deberes

y tus poemas. 

Aunque matizo,

te espera el fiel poema

de tus vivencias. 

Y también yo,

espero tus latidos

"mi mariposa" 
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 AVANZA UN POCO...

Avanza un poco

y sigue, con tus pasos,

siempre adelante. 

No te detengas,

ni frenen tus pisadas,

los temporales. 

Es la galerna

que todos, en la vida,

soportaremos. 

Si continuamos

andando, en el camino,

resistiremos. 

Y encontraremos

los campos de amapolas

y girasoles. 

Habrá lavanda

que embriague los sentidos

y nos subyugue. 

Recordaremos

el cuerpo tan amado

y le ansiaremos. 

Y tú vendrás

a darme tu sonrisa,

"mi mariposa", 

Entonces yo,

sin prisas te daré

todos mis sueños. 
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 SOPLA LA BRISA...

Sopla la brisa,

que viene de la playa,

desde tus labios. 

Olas de espuma

me alcanzan y se extienden

por mis sentidos. 

Cierro los ojos

y busco tus caricias

sin pensar nada. 

El día es bueno,

el sol luce en lo alto

sobre la mar. 

Huele a salitre,

al yodo de tu cuerpo

inmaculado. 

Y la resaca

emite mil suspiros

constantemente. 

Te veo a ti,

surgiendo entre las aguas

y con tus versos. 

Yo me estremezco

y corro hasta tu encuentro

para abrazarte. 

Y nos amamos,

besándonos sin pausa

en ese adagio. 

"Sopla la brisa,

y sueño con tus sueños,

mi mariposa" 
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 QUIZÁS NO VEAS...

Quizás no veas

las flores y colores

de la mañana. 

Quizás el sueño

impida que contemples

tanta belleza. 

El mar tranquilo,

las olas en reposo

y el sol saliendo. 

No te preocupes,

ya mirarán mis ojos

para contarte. 

Y así lo haré

para llenar de versos

una cuartilla. 

Versos y besos

que digan "buenos días",

y te despierten. 

Que te emocionen

y tengan el aroma

de un buen café. 

Porque con ellos

irán mis sentimientos

hasta tu lado. 

De esta manera

te entregaré la rosa

del nuevo día. 
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 LA BICICLETA...

La bicicleta

descansa, silenciosa,

en el desván. 

Fiel compañera,

amiga y confidente

de juventud. 

Con ella fui

a bailes y verbenas

en romerías. 

Yo le contaba

mis sueños y alegrías

en un susurro. 

Pedal arriba,

(esfuerzo continuado),

pedal abajo. 

Algún pinchazo,

también una caída,

sin consecuencias. 

Entre nosotros

guardamos el secreto

de estos pecados. 

Hoy te contemplo

y guardas telarañas

de mil recuerdos. 

"No te entristezcas,

me dices, bostezando,

la vida sigue". 
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 VUELVEN RECUERDOS...

Vuelven recuerdos

con olas y resacas

desde la infancia. 

Aquella casa,

pequeña y misteriosa,

me subyugaba. 

Con sus balcones,

macetas y ventanas,

dando ternura. 

Sus moradores,

parientes muy cercanos,

que me querían. 

Y yo crecía

viviendo en ese mundo

tan especial. 

Tiempo de risas,

de juegos y de intrigas

con los amigos. 

Largos paseos,

llegando hasta la playa

que estaba cerca. 

Y allí soñaba

el sueño de los niños

en libertad. 

¡Cómo no amar

el tiempo y los recuerdos

de aquella infancia! 
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 TODOS SOÑAMOS...

Todos soñamos

y somos algo niños

por algún tiempo. 

¡Bendita infancia,

qué lejos te has quedado,

cuánto te añoro! 

De todas formas

sigamos siendo niños

para engañarnos. 

Así veremos

al mundo de otra forma,

con otros ojos. 

Es importante

sentir que quien nos mira

es otro niño.

 

Niños y adultos

con alma y con latidos,

pidiendo amor. 

Pasan los años,

los días son más cortos,

se marcha el tiempo. 

Y en sus segundos

la infancia se estremece

y hasta suspira. 

Somos nosotros,

ancianos prematuros,

y un poco niños. 
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 CALLES DESIERTAS...

Calles desiertas

despiertan a la vida

del nuevo día. 

Se va la noche

rompiendo las fronteras

de otras naciones. 

Marcha al océano

y busca las Azores

y el Misisipi. 

Es como un bucle

de ciclos, continuados,

con sus latidos. 

Botón de magia

de sueños y utopías

insuperables. 

Pequeño mundo

de lágrimas amargas

y de sonrisas. 

Y en él, la vida,

un "átomo" pequeño

y delicado. 

Hablo de ti,

pequeña mariposa

que me enamoras. 

Hablo de mi,

poeta y soñador

que aquí te espero. 
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 FUE TU PALABRA...

Fue tu palabra

llegando a mis oídos

una caricia. 

La precisaba

dejándome tu risa

tan cantarina. 

También tu aliento

y dándome las fuerzas

que me faltaban. 

Quedó tranquila

el alma alborotada

por la galerna. 

Y es que tu voz

dejaba melodías

que transmitía. 

Y yo soñé,

soñé como esos niños

que nunca crecen. 

Y me dormí,

tranquilo, entre tus brazos,

y en tu regazo. 

Nunca sabré 

decirte, con palabras,

lo que sentí. 

Pero te amé,

y siempre vas conmigo,

"mi mariposa" 
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 LAS GOLONDRINAS...

Las golondrinas

pasaban tristemente

sobre nosotros. 

Ya se marchaban.

Con ellas el verano

decía adiós. 

Atrás dejaban

vuelos zigzagueantes

con su ternura. 

En tus pupilas

quedaron muchos versos

que bien recuerdas. 

Rimas y sueños

mezcladas y confusos

en un poema. 

Así es la vida

el vuelo y el recuerdo

de unos instantes. 

Guarda los buenos,

aquellos que alegraron,

bien, tus pupilas. 

Borra los otros

o déjalos que duerman

eternamente. 

Las golondrinas

vendrán, otro verano

a por tus versos. 
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 PRÉSTAME UN BESO...

Préstame un beso.

Preciso tus caricias,

"mi mariposa" 

Sé que es difícil

pedir lo que te pido

y conseguirlo. 

Porque tus alas

ya besan, en el aire,

a todo el mundo. 

En ese baile

de alegre colorido

mandas tus besos. 

Que van al norte

y luego se desplazan

del centro al sur. 

Vas por montañas

de blancas cordilleras

donde descansas. 

Buscas los lagos

y en ellos te contemplas

junto a las nubes. 

Por eso quiero

tu beso en la distancia

pues me hace falta. 

Me siento triste,

añoro las montañas,

me faltas tú. 

Pero vendrás,

conmigo y con tu beso,

porque te quiero. 
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 SENTIR AL MAR...

Sentir al mar

llegando hasta la playa

con las resacas. 

Sacar su olor,

salitre perfumado

de los océanos. 

De colofón

la luna y las estrellas

velan tu sueño. 

Y tú sonríes,

les mandas un saludo

con un suspiro. 

Y vas al agua,

te juntas con las olas,

cierras los ojos. 

Ves un charrán

que duerme y que se mece

en blanda cuna. 

De junto al cabo

resuenan y te llegan

unas canciones. 

Son las sirenas

que salen, por la noche

buscando náufragos. 

Pero en la playa

tú estás con tu velero

lleno de sueños. 

Son sueños que 

aviva y alimenta,

el verde mar. 
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 QUIERO ESCRIBIR...

Quiero escribir

tu nombre en mi costado

para tatuarlo. 

Mi corazón

entonces será un verso

con tus latidos. 

Y escucharemos

canciones y silencios,

al mismo tiempo. 

¡Bellos poemas

saldrán de nuestras plumas

enamoradas! 

Tú dormirás

sin miedo, en ese viaje

por tantos sitios. 

Recorreremos

países y fronteras

que ahora ignoramos. 

Descansaremos

en islas y en oasis

muy solitarias. 

Y por la noche

veremos las estrellas

desde la playa. 

¡Cuánta ternura

la vida nos ofrece,

en un poema! 
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 AL FIN TE OÍ...

Al fin te oí

y pude estremecerme

con tus palabras. 

Tu voz preciosa

dejaba una cadencia

inconfundible. 

¡Cuánta ternura

dijiste en dos minutos

como los ángeles. 

Soñé con verte.

Mirar fijo tus labios

mientras hablabas. 

Y sonreírte,

cederte mi sonrisa

para tu boca. 

Y el colofón:

un beso tembloroso

en tus mejillas. 

Pero acabó 

el sueño y el relato,

y en él tu voz. 

Yo suspiré

buscando en la distancia

volver a verte 

Tú me decías,

por señas, y en silencio,

que me querías. 

"Y es que el amor

no sabe de fronteras

ni de palabras." 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/08/22

Página 2240/2610



Antología de Pyck05

 REMA CON FUERZA...

Rema con fuerza,

cansado marinero,

ya queda poco. 

Asoma el puerto

un poco en lontananza,

se ven las luces. 

Alguien te espera

en forma de familia

y de taberna. 

Con la primera

compartirás cariño,

dolor y penas. 

En la segunda

te tomarás un vino

con los amigos. 

Buscas descanso

pensar en otras cosas,

lo necesitas. 

Atrás dejaste

el mar con las miserias

que el mismo ofrece. 

Vete a tu casa

hay ojos que te buscan.

Son tu familia. 

Habla con ellos,

acepta sus caricias.

Guarda tu miedo. 

Cuando estés listo

te volverás al muelle.

El mar te llama. 
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 SE VEN PALOMAS...

Se ven palomas

buscando por el parque

unas migajas 

de los ancianos

que vienen por las tardes

hasta su lado. 

con unos restos

de pan y de comida

para entregarles. 

Se ven gaviotas

vagando por el puerto

tras la carnada. 

Restos del cebo

que pone el marinero

en los anzuelos. 

Así se calman

y sacian apetitos

tan delicados. 

Se ven mendigos

pidiendo en las esquinas

de muchas calles. 

Eso era antes,

te dicen los "finolis",

ya no se pide. 

Y es que el orgullo

oculta muchas manos

que lo precisan. 

Se ven las lágrimas

de un mundo que agoniza

sin darse cuenta. 
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 VUELA SIN RUMBO...

Vuela sin rumbo

gaviota solitaria

por alta mar. 

Deja las playas

con olas y resacas

tan cantarinas. 

Deja los puertos

con muelles y con barcos

envejecidos. 

Busca la brisa,

la costa y el nordeste

con su amistad. 

Busca tu nido

en islas y en peñascos

inaccesibles. 

Cuando lo encuentres

descansa de tu viaje

con tu familia. 

Preciosa escena

que piensa un marinero

en su delirio. 

No llega pesca,

su cesta está vacía

y quema el sol. 

Hasta el nordeste

se cuela por su alma

y la estremece. 
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 DÉJAME VERTE...

Déjame verte,

pequeña mariposa

que tanto añoro. 

Sé que te marchas,

que vuelas a otras tierras

y que te alejas. 

Sigues tu rumbo

llevando la alegría

a quien te mira. 

Deja que sienta

los últimos suspiros

de este verano. 

En él me diste

momentos de ternura

inolvidables. 

También canciones

robadas a la luna

junto a sus nanas. 

Pero tus alas

hicieron que mis ojos

se iluminaran. 

Vivieron sueños,

instantes de locura

y de emoción. 

Por eso quiero

mirarte y despedirme,

una vez más. 
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 EN LA CIUDAD...

En la ciudad

las calles se despiertan

para tus ojos. 

Vuelve la vida,

negocios y comercios,

abren sus puertas. 

Y tú amaneces,

escuchas los latidos

que afuera esperan. 

Pero en el campo

el gallo es el que anuncia

la madrugada. 

Luego, en las casas,

se encienden chimeneas

en las cocinas. 

Y se prepara

el rico desayuno

de cada día. 

La tierra, helada,

al sol, en sus arrugas,

recibe ansiosa. 

Ella está presta

al hombre y al arado

para dar fruto. 

El trigo amado

si el cielo lo permite

y las tormentas. 

Así es la vida.

Retazos, como estos,

forman sus versos. 
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 NOS DEJA AGOSTO...

Nos deja agosto,

se marchan muchos versos

inacabados. 

Pero se quedan

sus pétalos preciosos

en las retinas. 

Ratos inmensos,

murmullos de unos labios,

enamorados. 

Se va el verano

y quedan, de sus horas,

muchos recuerdos. 

Unos alegres

con otros agridulces

y algunas sombras. 

Pero el resumen

es dulce y sugerente

como un buen néctar. 

Y aquí quedamos

las sombras y los sueños

de los poetas. 

Versos y besos

ahogados y buscados

por tantos labios. 

Voces silentes,

abrazos temblorosos

almas sedientas. 

"Y volverán,

te dices, esos ratos

y un nuevo agosto". 
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 HAY REMOLINOS...

Hay remolinos

que forman las mareas

con las resacas. 

Sé precavido,

te dicen los mayores,

con cierto miedo. 

Pero te atreves,

no piensas en peligros

y vas al mar. 

Éste te abraza.

Es cierto que hay corrientes,

pero no importa. 

No las enfrentes,

ni luches contra ellas,

deja que vengan. 

Mantén a flote

tu cuerpo y, sin esfuerzo,

sigue su rumbo. 

Quizás te lleven

a playas muy cercanas

de fina arena. 

Y si te arrastran

a mares muy adentro,

no te preocupes. 

Te volverán,

tú sabes de ello un poco,

por otras veces. 

"...Hay remolinos

que surgen en la vida

y que se van..." 
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 EL MAR AZUL...

El mar azul

estira el horizonte

en la mañana. 

También es verde

y fuerte de color

junto a la orilla. 

La espuma blanca

escapa de sus sienes

para las olas. 

El gris le saca

en días de tormentas

y temporales. 

Diversos tonos

del mar que tengo cerca

y me rodea. 

Son sus vestidos

con rasgos de alegría

y de tristeza. 

Mantos de plata,

según los marineros,

cubren las olas. 

Y tú poeta,

que miras estas aguas,

¿cómo le ves? 

No, no contestes,

suspira y al silencio

mándale un beso. 

Seguro que el mensaje

que envíes, "sin palabras"

tendrá tus versos. 

Versos de amor,

con sueños de tu alma

buscando el mar. 
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 SE VAN LOS DÍAS...

Se van los días

felices del verano

y aquí quedamos. 

En soledad.

Eterna compañía

de nuestras almas. 

Quedan jornadas

que nacen y recortan

calor y luz. 

También se quedan

las huellas y recuerdos

entre la arena. 

Porque las playas

de miel alimentaron

a las pasiones. 

Y entre las olas

buscamos el salitre

de tanta sed. 

Pero sin duda,

la luna, vigilante,

sigue en el cielo. 

Y allí estará

ahora en el otoño

con sus canciones. 

Son esas nanas

que ofrecen las resacas

con sus latidos. 

Y yo me iré

al mundo del silencio

para encontrarte. 

Sé que estarás

oculta y esperando

a que yo llegue. 
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Y encontraremos

a nuevas mariposas

y a otros veranos. 
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 HABLAN LAS PIEDRAS...

Hablan las piedras

y cuentan mil leyendas

de su pasado. 

Están gastadas,

un tanto erosionadas

por agua y viento. 

Sin duda, acusan,

el paso de los días

que deja el tiempo. 

Yo las escucho,

me pierdo en sus relatos

y hasta los sueño. 

Ellas crearon 

un mundo en que los hombres

fueran felices. 

En él podían

vivir con sus familias

y hasta rezar. 

Casas, castillos,

iglesias, torreones,

ventas y aldeas. 

Viejas canteras

surtieron estas piedras

que ahora contemplo. 

Pero el sudor

del hombre y su cincel

lo hizo posible. 

Hoy son recuerdos,

vestigios de un pasado

que sigue vivo. 
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 A MEDIA NOCHE...

A media noche

escucho a las estrellas

en su monólogo. 

Son incansables,

empiezan y no acaban

su parloteo. 

Pero las voces

son simples parpadeos

de sus pupilas. 

Ellas no hablan

así como nosotros,

pegando gritos. 

Ellas se expresan

por medio de caricias

con sus destellos. 

Son algo tímidas,

quizás por la distancia,

pero son tiernas. 

Y junto al mar

escucho sus palabras

y sus canciones. 

Cierro los ojos,

me embriago con su embrujo

y me estremezco. 

A media noche

me acerco a las estrellas

y ellas a mi. 
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 VIVE SIN MIEDO...

Vive sin miedo,

la vida es un instante

irrepetible. 

Hoy, la recuerdas.

La frase del abuelo

cuando eras niño. 

Y tú creciste,

con miedos y sin miedos

y aquí llegaste. 

Dejaste al niño

de cara vacilante

entre recuerdos. 

Ahora eres hombre,

y vives, en la vida,

tu realidad. 

A veces tierna,

con bellas margaritas

en tu camino. 

En otras dura

con sendas y caminos

llenos de espinas. 

Pero es la vida,

te dices, como antaño

y hay que vivirla. 

Por eso sigue,

las huellas de tu abuelo

dictan tu rumbo. 
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 TENDREMOS TIEMPO...

Tendremos tiempo,

cuando llegue septiembre,

para nosotros. 

Eso dijimos,

seguros y confiados,

hace unos meses. 

Pasó el verano,

con días agridulces,

llegó septiembre, 

Vino el otoño,

sus sombras ya se notan

y sus abrazos. 

Seguimos lejos,

rumiando la distancia,

con nuestros sueños. 

Pero nos quedan

algunas mariposas

de compañía. 

Y las hablamos

haciendo que nos lleven

nuestros mensajes. 

Ellas sonríen,

nos dejan esos besos

que intercambiamos. 

Y así te amo,

¡bendita la distancia

y esta inocencia! 
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 PALABRAS GRISES...

Palabras grises

oías y escuchabas

de otras personas. 

No conocías

los labios ni las caras

que eran su origen. 

Medio extrañado

vagabas por un mundo

desconocido. 

Pero era un sueño.

Tal vez la pesadilla

que da la fiebre. 

Aquella gripe,

anginas y garganta

algo tocadas. 

Días de infancia,

mezclados con presentes

que renacían. 

Otras palabras

llegaban a la mente

con los latidos. 

Palabras mudas,

sin voces y sin gritos,

desde el silencio. 

Pero venían

cargadas de ternura

con tu recuerdo. 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/09/22

Página 2256/2610



Antología de Pyck05

 CORREN LOS NIÑOS...

Corren los niños

detrás de los cometas

que ellos dirigen. 

Con sus manitas

le dictan a las cuerdas

mil filigranas. 

Giran y saltan,

planean y se estiran

en baile abstracto. 

Siempre sujetas

al hilo que conducen

manos con magia. 

Y es que los niños

despiertan las sonrisas

de quien los mire. 

Juegan ajenos

al mundo de la playa

entre sus sueños. 

Porque ellos vuelan

detrás de los cometas

y van con ellos. 

¡Cuánta ternura

destilan las imágenes

que ahora recuerdo! 

Que no se pierdan,

instantes como estos

para ser niños. 

Que ese cometa

perviva en nuestras almas

como la infancia. 
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 PESQUÉ UNA ESTRELLA...

Pesqué una estrella,

de noche, en la laguna

y te la di. 

Tú la miraste,

querías te contara

bonitos cuentos. 

Pero lloraba

al verse solitaria

entre tus manos. 

Y me la diste

diciendo, "sin palabras",

que la soltara. 

Que fuera libre

de nuevo hacia los cielos

con sus hermanas. 

Y así lo hice

dejando que la estrella

volviera a casa. 

Y es que en el cielo

su charla es compartida

y entretenida. 

Y desde el lago,

nosotros, la escuchamos

sin retenerla. 

¡Que sea libre,

igual que los latidos

de nuestras almas! 
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 ROBO TUS OJOS...

Robo tus ojos

y busco en sus pupilas

una caricia. 

Luego los guardo,

los fundo en mi mirada

para estar juntos. 

Y así veremos

las sombras y colores

que da la vida. 

Pero no quiero

que sientas que te apreso

y que te obligo. 

No, no quiero eso.

Quizás tus ojos buscan

la libertad. 

Volar al cielo,

vagar por los caminos

y las distancias. 

Buscar los guiños

de sombras y colores

que da la vida. 

Y, sobre todo,

estar en los latidos

de tu persona. 

De esa manera, 

sin robos ni secuestros,

verás mis versos. 

Porque muy cerca

iré, tras de tus pasos,

"mi mariposa" 
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 DANZAN LAS NUBES...

Danzan las nubes,

sin música, en un baile,

bajo los cielos. 

Hay una mano,

formando mil figuras,

y es la del viento. 

Porque las nubes

se prestan a este juego

tan inocente. 

¡Benditas nubes

que cargan con mensajes

y sentimientos! 

Niños y grandes

hablamos con las nubes

de vez en cuando. 

Algunas veces

buscando en ese baile

bellas figuras. 

Quizás recuerdos,

durmiendo bajo el sol

y las estrellas. 

Otras tapando

las lágrimas copiosas

que ahoga el pecho. 

Creo que todos,

amamos a las nubes,

blancas o grises. 
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 VAMOS, SIN PRISAS...

Vamos, sin prisas,

a ver a las gaviotas

sobre la arena. 

Son especiales.

Nos miran de reojo

y se retiran. 

Buscan la orilla,

allí donde las olas

dejan la espuma. 

El manto blanco,

se estira caprichoso

para mojarnos. 

Quizás un beso

nos dejan esas olas,

tras la resaca. 

Pero sigamos,

detrás de las gaviotas

que alzan el vuelo. 

Quizás, nosotros,

volemos como ellas

con nuestros sueños. 

Crucemos mares,

busquemos por la costa,

los cormoranes. 

Ellos se estiran

secándose las alas

que están mojadas. 

Y en esta escena,

juntemos las dos manos

y corazones. 
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 NO TENGAS MIEDO...

No tengas miedo,

la vida te sonríe

y yo también. 

Tienes mi mano,

te dicen desde el cielo,

y eso es bastante. 

Confía en mi.

No pienses en desgracias,

ni te adelantes. 

Disfruta del instante

que marcan los latidos,

del corazón. 

Despierta y vive,

respira muy profundo,

no sufras más. 

Siente la vida

que viene hasta tu puerta

día tras día. 

Y saborea

el verso  y el poema

que ella te ofrece. 

Toma su fruto

y embriágate del mismo

sin ningún miedo. 

Todos tenemos

un tiempo en esta vida

y este es el tuyo. 

Yo estaré cerca,

contigo, en esos versos,

nunca lo dudes. 
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 MUEVE LA BRISA...

Mueve la brisa

la arena de la playa

por el nordeste. 

También tu pelo

se funde en remolinos

que ofrece el mar. 

Es un fastidio

la brisa y el nordeste

cuando se juntan. 

Suenan las olas,

coral de las resacas,

y las mareas. 

Son voces graves,

continuas y difusas,

como el salitre. 

Las blancas olas

despliegan sus encantos

hasta la arena. 

Y este espectáculo

contemplas, admirado,

en la mañana. 

Miras al cielo

y mientras le saludas,

mandas un beso. 

Para que sepas

lo mucho que te quiero,

"mi mariposa". 
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 VEN, NO TE VAYAS...

Ven, no te vayas,

acércate a mi lado

para soñar. 

Vayamos juntos,

volemos día a día

con nuestras alas. 

Alas doradas

con versos intranquilos

que ellas desgranen. 

Ven, con tus pasos

tranquilos y serenos

que tanto ansío. 

Funde tu sombra

conmigo y con la mía,

en un suspiro. 

Luego descansa.

Las hayas nos esperan

con sus relatos. 

Y si te animas

juguemos, como niños,

siempre contentos. 

Busquemos gnomos

con elfos escondidos

entre los bosques. 

Y en los cuadernos

de nuestros corazones

pintemos todo eso. 
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 HAY OJOS TRISTES...

Hay ojos tristes

que buscan en el cielo

a las estrellas. 

Son las miradas

de niños y mayores

muy inocentes. 

Porque quedaron

parados en el tiempo

y los recuerdos. 

Tiempos de infancia,

de risas y alegrías

que hoy, bien se añoran. 

Y es que otros ojos

apenas tienen tiempo

de ver el cielo. 

Están sujetos

al polvo y al cansancio

de su trabajo. 

No tienen pan,

les falta la comida

y son hermanos. 

Pero los hombres

marcamos las distancias

con egoísmo. 

No sé, por qué,

se enturbia la mirada.

¡Quiero ser niño! 

...Mirar al cielo.

Hablar con las estrellas

y oír su voz. 
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 JUNTO A LA HIGUERA...

Junto a la higuera

estaban los gorriones

entretenidos. 

Tú los mirabas.

Vibrabas con sus saltos

y sus canciones. 

¿Qué se dirían?,

pensabas en silencio

y te decías. 

Nadie lo sabe,

pero animan sus charlas

y parloteos. 

Idioma alado,

quizás en exclusiva

de estos gorriones. 

Pero contienen

cadencias y sonidos

maravillosos. 

Si fueras ave,

serías como ellos,

también pensabas. 

¿Y por qué no,

por medio de los versos

y en el poema? 

Crea tu imagen,

adórnala de plumas

y de colores. 

Y sé gorrión,

jilguero, si prefieres,

o mariposa. 

Tienes la suerte

que emana de tus sueños

a los poemas. 

Página 2266/2610



Antología de Pyck05

Rafael Sánchez Ortega ©

14/09/22

Página 2267/2610



Antología de Pyck05

 BUSCA LA MANO...

Busca la mano

que lleve hasta tu mano

una caricia. 

La necesitas,

precisas su cariño

y su ternura. 

Aunque es posible

que esté mucho más cerca

de lo que piensas. 

Mira las manos

que pasan a tu lado

día tras día. 

Puede que alguna

contenga lo que quieres

y lo que ansías. 

Manos ancianas

un tanto temblorosas,

muy arrugadas. 

Manos pequeñas

con gestos infantiles

que son de niños. 

Manos serenas,

con vida por delante

de los adultos. 

Pero la tuya

es una, muy nerviosa,

que también busca. 

Busca tus ojos,

tus labios y tu boca,

te busca a ti. 

Toma esa mano

que sueña, sin descanso,

como la tuya. 
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 GUARDA EL GANADO...

Guarda el ganado

su cuerpo bajo el roble

por los calores. 

Vacas y jatos

se esconden y mosquean

bajo las ramas. 

Solo hay un toro,

sultán de la fincada,

paciendo al sol. 

Y tú los miras,

sonríes mientras tanto

y hasta me hablas. 

Dices mil cosas,

algunas sin sentido,

pero te escucho. 

Todo me importa,

incluso los silencios,

pero a tu lado. 

Mientras, las vacas,

prosiguen mientras rumian

en su descanso. 

Pero nosotros

vivimos embriagados

tanta belleza 

Así es la vida,

fragmentos de un poema

inacabado. 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/09/22

Página 2270/2610



Antología de Pyck05

 OJOS AZULES...

Ojos azules

de niños delicados

y abandonados. 

Ojos que piden

un poco de comida

para su estómago.  

Ojos que buscan

la luz que se les niega

con tantas sombras. 

Ojos que miran

sin ver lo que desean

en este mundo. 

Ojos que lloran

con lágrimas amargas

de adolescentes. 

Ojos que ríen

con besos de la luna

en cada noche. 

Ojos serenos

que miran impasibles

tanta miseria. 

Ojos vacíos 

con pupilas desiertas

para no ver. 

Y ojos que huyen,

que escapan de la vida

a este sufrir. 

Pero la  guerra,

el hambre y la miseria

tiene otros ojos. 

Ojos sencillos,

cargados de inocencia,

que nada piden. 
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Ante estos ojos,

tu corazón de niño,

¿vacilará? 
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 ALTAS ALMENAS...

Altas almenas

rodean la ciudad

frente a nosotros. 

Es en el libro

que leo en este instante

como novela. 

Un caballero

persigue a la princesa

desconocida. 

Ante la almena

se para y se detiene,

igual que yo. 

Pero en mi caso

descanso los ojitos

de la novela. 

Salgo de casa

y marcho a la alameda

junto a la gente. 

Allí hay vida,

personas que pasean,

niños que juegan. 

También ancianos,

sentados en un banco

y hasta palomas. 

Hoy, las almenas

permiten a mi alma

soñar contigo. 

No con novelas,

tampoco con princesas,

porque estás tú. 

Y tú eres vida,

en verso y en poema,

"mi mariposa" 
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 COMO UN VOLCÁN...

Como un volcán

de lava enfebrecido

arde mi pecho. 

Late con fuerza

buscando en tu silencio

unas palabras. 

Te quiere a ti

y tú bien ya lo sabes,

"mi mariposa" 

Es un suplicio

el tiempo y la distancia

que nos separa 

Pero así fue

como nos conocimos

y nos amamos. 

El tiempo pasa,

se alargan los silencios

en las entrañas. 

Surgen suspiros,

susurros y monólogos

al ser amado. 

Hablamos solos

buscando el mensajero

y la paloma. 

Y sonreímos

en medio de galernas

y tempestades. 

Dicen que somos

dos locos, sin remedio,

pero no importa. 

Si estamos locos,

bendita es la locura

que da este amor. 
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Ruge el volcán,

las almas se impacientan...

¡Quieren amar! 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/09/22
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 TE VAS, SEPTIEMBRE...

Te vas, septiembre.

Te llevas el verano

que ya es recuerdo. 

Atrás nos dejas

los días de utopías

y de ilusiones. 

Viene el otoño

cargado de colores

y medios días. 

Es un suspiro

en medio de la vida

y ante el invierno. 

Pero vivamos

septiembre intensamente,

en lo que queda. 

Horas que restan,

verano que se marcha

y otoño en puertas. 

Vendrán los versos

formando mil poemas

y corazones. 

Volverán sueños

a llenar de sonrisas

en muchos labios. 

Y vendrán otras,

sencillas mariposas,

con tierno vuelo. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 HAY CALMA CHICHA...

Hay "calma chicha",

decía el marinero,

al no haber viento. 

Pero la pesca

espera que yo acuda

hasta la playa. 

Iré con remos,

bogando con mis manos,

poquito a poco. 

Así, despacio,

siguiendo la corriente

lo lograré. 

Para la vuelta,

si logro buena pesca,

será más fácil. 

Por la ribera,

muy cerca de la orilla,

lo intentaré. 

Aprovechando

que suba la marea

en ese tiempo. 

De todas formas

si pesco, me conformo

con cualquier cosa. 

Porque preciso

vender los calamares

a un precio justo. 

De esa manera

podré ver la sonrisa

de mi familia. 
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 BUSCO LA FUENTE...

Busco la fuente

con agua cristalina

que me refresque. 

Así, mis labios,

te ofrecerán un beso

algo distinto. 

Tendrán frescura

del agua, y mi sonrisa

para los tuyos. 

Busco el sonido

que emiten los jilgueros

en los jardines. 

Y silbaré

su adagio entre tu oído,

para dormirte. 

Quiero que sueñes,

que vueles en mis brazos

al infinito. 

Busco la sombra

que dejas, cuando pasas,

por la alameda. 

Quiero fundirme

en tu sombre y, sobre ella,

estar contigo. 

Quiero abrazarte,

amarte todo el tiempo

y sin final. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 VI TU VENTANA...

Vi tu ventana

cerrada, todavía,

en la mañana. 

Era muy pronto

y tú descansarías

durante un tiempo. 

Quería verte

y también saludarte

con "buenos días". 

Pero no importa,

prefiero que descanses

y recuperes. 

Estás cansada.

Los días y el trabajo

no te acompañan. 

Te sientes sola,

aislada en una celda

que es de cristal. 

Sé que quisieras

romper tantas barreras

que nos separan. 

Volar muy alto,

subir a las montañas

y huir muy lejos. 

Buscar las nubes

que en medio de los cielos

tienen su lecho. 

Y allí soñar,

sintiendo intensamente

tu vida en paz. 
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 QUIERO UNA NUBE...

Quiero una nube,

Te dije, sin palabras.

y me la diste. 

En unos versos

con formas muy diversas

me la pasaste. 

Preciosas nubes,

serenas y tranquilas,

cruzan los cielos. 

Y yo, extasiado,

trataba de entender

lo que decían. 

Nubes y versos

unidos por tus ojos

y corazón. 

A mi llegaron

dejando el fiel mensaje

de la amistad. 

Éramos niños,

parábamos el tiempo,

para jugar. 

Y nuestros sueños

creaban fantasías

sin descansar. 

Porque en las nubes

dormían nuestros sueños

con la inocencia. 

Así aprendimos

que hay versos en las nubes

como en las almas. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 LLEGÓ EL OTOÑO...

Llegó el otoño

nos dicen los hayedos

en el paseo. 

Se ven bellotas

llegadas hasta el suelo

desde sus ramas. 

Allí se quedan

dejando filigranas

al paseante. 

Cojo un par de ellas.

Parecen un pendiente

original. 

Pienso en tus labios

besando las bellotas

con gran candor. 

Llegó el otoño,

me digo en el silencio

mientras te sueño. 

Y vas conmigo,

te veo entre las nubes

con manto gris. 

El otro, blanco,

dejaron en el cielo,

en sudoeste. 

En esta fecha

tú avanzas un peldaño

entre mis brazos. 

Porque te quiero

y ansío tu sonrisa,

en este otoño. 

Llegó tu día,

la fecha de tu cumple

y el año del amor. 
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 JUEGAN LOS NIÑOS...

Juegan los niños

ajenos a la vida

en su inocencia. 

Quiero ser niño,

decimos muchas veces

y con nostalgia. 

Y es que despierta

el niño que llevamos

en nuestra alma. 

Niños y niñas

jugando, indiferentes,

ante la vida. 

Chicos y chicas

creciendo y madurando

año tras año. 

Y en el otoño,

tan largo, de la vida,

algo se añora. 

Es la niñez,

los días y las noches

interminables. 

Allí, los cuentos,

los sueños y las risas,

eran frecuentes. 

¡Bendita etapa,

pasada y que no vuelve,

más que en recuerdos! 

Pero llevemos

al niño que añoramos

y que queremos. 

Seamos niños,

no importen los otoños,

ni los inviernos. 
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 COLOR DEL MAR...

Color del mar

con tonos tan diversos

en cada instante. 

El verde azul,

que cantan los marinos

en las tabernas. 

Azul celeste

que lleven en sus ropas

tan peculiares. 

El gris, proclive,

de vientos y galernas

que asusta un poco. 

Color dorado

que deja, en los ocasos,

el tibio sol. 

El amarillo,

mezclado con naranja

amaneciendo. 

Y el plateado,

con besos de la luna

y manto negro. 

¡Cuántos colores,

y algunos que me quedan

en el recuerdo! 

Pero, entre todos,

me queda el de tus ojos,

color de amor. 
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 SERÉ FELIZ...

Seré feliz

contigo y con tu mano

entre la mía. 

De todas formas

iremos por el mundo

a recorrerlo. 

Veremos sitios

perdidos y desiertos

para nosotros. 

Escalaremos

montañas muy nevadas

que nos esperan. 

Nos perderemos

por rutas y senderos

entre los bosques. 

Tendremos fuentes

con aguas cristalinas

y refrescantes. 

Veremos nidos

de alondras y cigüeñas

en primavera. 

Y si tú quieres

pondremos amapolas

en nuestros dedos. 

Seré feliz,

contigo, no lo dudes,

porque te amo. 

Rafael Sánchez Ortega ©

28-09-22

Página 2287/2610



Antología de Pyck05

 DEJAN LOS NIÑOS...

Dejan los niños

la risa en los rincones

y en donde juegan. 

Dejan los padres

miradas sin reproche,

con regocijo. 

Deja la pluma

la tinta del poeta

formando versos. 

Deja el susurro

del alma enamorada

que ansía vida. 

Deja la rosa

el beso que ha robado

a las estrellas. 

Deja, en el labio,

el beso tembloroso

que le han prestado. 

Deja que busquen

tus manos a la mano

que tienes lejos. 

Deja que, entonces,

se unan los latidos

enamorados. 

Déjalo todo,

no temas corazón,

y ama sin miedo. 
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 AQUELLA TARDE...

Aquella tarde

nos fuimos de paseo

hasta la playa. 

Estaba cerca

del pueblo y de las casas,

pasando el puente. 

La fina arena,

guardaba nuestros pasos,

tomando el sol. 

Junto a la orilla

el mar dejaba las olas

de la resaca. 

Vimos gaviotas.

Algunos cormoranes

y también algas. 

Se olía el yodo,

salitre de la brisa,

que refrescaba. 

Fuimos, sin prisa,

al cabo, no lejano,

tan atrayente. 

Allí, en su cala,

el mar nos esperaba

para bañarnos. 

Y entre sus aguas,

sentimos a la vida

y nos amamos. 
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 AVANZA Y REMA...

"-Avanza y rema

que viene la tormenta

y nos atrapa". 

Y era verdad,

las nubes de la costa

eso anunciaban. 

Recuerdo a padre,

contando en la cocina,

esos recuerdos. 

Fueron palabras

del pobre del abuelo,

ya fallecido. 

Era la pesca

del pancho y la lubina

de un día de otoño. 

"-Rema, no pares,

ignora al barlovento

y no lo mires. 

Mira, si acaso,

al mar por sotavento,

que está tranquilo. 

Tenemos cerca

la barra y, al oeste, 

Peña Mayor-". 

Se hacía lenta,

la boga y la remada

de aquella tarde. 

"-Pero logramos,

vencer a la galerna,

decía padre". 

Cosas del mar,

relatos del invierno

junto a la lumbre. 
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¿Fueron verdad?,

¡no sé, tampoco importa,

saben a sal! 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 GRACIAS, SEÑOR...

¡Gracias Señor!,

te digo, sin palabras,

y en mi silencio. 

No soy creyente,

al menos practicante,

y tú lo sabes. 

Pero hace años

me diste un gran regalo

llamado "vida" 

Y allí te vi,

amigo y compañero,

tal como eres. 

Y nos hablamos,

charlamos de mil cosas

y hasta soñamos. 

¡Cuánta inocencia

me diste, sin pedirla,

con amistad! 

Aquellos días

reviven, en mi alma,

y los añoro. 

Días de paz,

de amor y poesía,

sin pensar más. 

Hoy, un susurro,

me viene hasta los labios

para llamarte. 

Quiero volver

al mundo de la infancia,

y amar contigo. 

Quiero ese amor

tan lleno de inocencia

que me enseñaste. 
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Y quiero amar,

Señor, a quien más amo,

en este otoño. 

"Mi mariposa" 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 SE PASA EL TIEMPO...

Se pasa el tiempo

y paso, por la vida,

sin darme cuenta. 

Es un instante,

sin más, en esta cuenta,

del infinito. 

Y cuando miro

la vista se me cansa

tras lo corrido. 

Días y meses

se llenan con anales

y con recuerdos. 

Poso de vida,

con barro de la tierra,

donde se mezclan. 

Horas cautivas

quedaron liberadas

con mil suspiros. 

"Se pasa el tiempo,

me dice la conciencia

y no haces nada" 

Y es que la vida

la vives, en presente,

salvo si sueñas. 

Y yo, poeta,

me acuso y me confieso

por soñador. 
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 UNOS LATIDOS...

Unos latidos

un tanto enloquecidos

te precedieron. 

Te vi venir

y entonces mis sentidos

se dispararon. 

Quería verte,

estar junto a tu lado,,

charlar contigo. 

Y ¡cómo no!,

tenerte entre mis brazos

un largo rato. 

Eran deseos

de un loco pensamiento

enamorado. 

Pero llegaste

y hablamos de mil cosas

intrascendentes. 

Era consciente

del tiempo, y que corría

contra nosotros. 

Pero mis brazos,

nerviosos e infantiles,

no te abrazaron. 

Mientras mis labios

cargados de palabras,

no te besaban. 

Y allí quedé,

plantado en la alameda,

junto a mis sueños. 
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 ¡HOLA CANIJO!...

¡Hola canijo!,

dijiste en un susurro

y sonreí. 

Me hacía gracia

oír desde tus labios

este saludo. 

Pero sentía

que el alma se llenaba

de gran ternura. 

Éramos niños

que estaban despertando

su poesía. 

La vida entera

entraba en sus sentidos

con brisa fresca. 

¡Hola canija!,

también te contestaba,

¿qué es de tu vida? 

Y tu silencio

se unía a mi silencio,

tras el saludo. 

Nada pensaban

los locos corazones

de algún futuro. 

Solo vivían

el día y el presente

que les tocaba. 

Eran sus risas,

trabajos y sus juegos

todo un conjunto. 

¡Bella amistad,

cariño entre dos almas,

sin darse cuenta! 
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Así nacieron,

canija, nuestros sueños

irrealizables. 

Hoy ya no importa,

aunque pasan los años,

siguen los sueños. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 HOY SOPLA EL VIENTO...

Hoy sopla el viento

y mueve las cortinas

de las ventanas. 

En los balcones

dormitan los geranios

en la mañana. 

Las golondrinas

acuden al alero

de los tejados. 

Se fue el verano

dejando sus recuerdos

entre nosotros. 

Días de luz

con sol y con calor

sin darnos tregua. 

Y el mar tranquilo,

rebelde, con sus olas,

verdeazuladas. 

Esas resacas,

perduran en la mente

y el corazón. 

Días y horas

vividas y seguidas,

intensamente. 

Por eso, el viento,

las mueve, cual banderas,

bajo tu pelo. 

Y es que tus ojos

ansían la añoranza

de esas jornadas. 
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 VUELA SIN ALAS...

Vuela sin alas

y elévate a los cielos,

cual ruiseñor. 

Sube a las nubes

y llénate de magia

con su candor. 

Vuela en otoño

por bosques y praderas

con su color. 

Busca la alfombra

de dulce colorido

que da el amor. 

Vuela por mares

tras olas y resacas,

tú, soñador. 

Quizás encuentres

sirenas y delfines

en bañador. 

Vuela sonrisa

y roba de unos labios

todo el primor. 

Pero recuerda

que el vuelo solo es sueño

entre tú y yo. 

Vuela, no pares,

te espero con mis sueños

y una canción. 
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 TE VAS, HERMANO...

Te vas, hermano,

acabas tu paseo

por este mundo. 

Y aquí nos dejas,

llorando tu partida

hacia otras tierras. 

Siempre se dice

"qué buena es la persona

que ahora nos deja". 

Y estas palabras

son ciertas, en tu caso,

y te lloramos. 

Aunque seguro

que tú nos reñirías

por nuestras lágrimas. 

¡Adiós, hermano!

te digo, y me respondes,

con tu sonrisa. 

Y mientras marchas

nos dejas los recuerdos

de tantos ratos. 

Días y años,

viviendo y compartiendo

la misma mesa. 

Por eso mismo

te robo los recuerdos

y doy la paz. 

Cierro los ojos,

me abrazas y te abrazo,

sin despedidas. 

Porque te quiero

te llevaré muy dentro en

mi corazón. 
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 CIERRA LOS OJOS...

Cierra los ojos

y búscame en tus sueños.

Allí estaré. 

Y si me apuras,

también iré contigo

a todas horas. 

Seremos uno,

juntando las dos almas

en una estrella. 

Estamos presos

en medio de una vida

que sabe a poco. 

Quiero ser libre,

volar donde tu vueles

y estar contigo. 

Quizás, un día,

los ángeles sonrían

y se abra el cielo. 

Esperaremos,

que calmen las resacas

y las galernas. 

Y, mientras tanto,

amor, no desesperes,

que yo te quiero. 

Quiero la magia

que dejan tus silencios,

donde estás tú. 

Y no me importa

la espera interminable,

si tú me amas. 
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 CRISTALES ROTOS...

Cristales rotos

se ven en los caminos

de vez en cuando. 

Muchos escombros,

diversos materiales

que yacen muertos. 

Restos de vida,

suspiros encerrados

y algunos sueños. 

Cuando contemplo

cristales como éstos,

me siento triste. 

Todos tenemos

cristales que besamos

y que nos hablan. 

Espejos, lunas,

retratos silenciosos

de mil ventanas. 

Y es que tras ellos

la vida está latente

y en su fulgor. 

¡Cuántos cristales

juntamos en la infancia

con inocencia! 

Ellos tenían

mil besos soñolientos

llenos de magia. 

Por eso siento

sus lágrimas silentes

cuando se rompen. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 GRITA LA TIERRA...

Grita la tierra

pidiendo y reclamando,

al cielo, lágrimas. 

Muy pocas nubes

pasean bajo el manto

color azul. 

Tampoco lloran,

sus ojos están secos

y sin vapor. 

Una sequía

se extiende por los campos

y las ciudades. 

Falta la lluvia

que baje desde el cielo

con sus bondades. 

Pasó el verano

en medio de sequías

y de lamentos. 

El hombre grita,

lo mismo que la tierra

pero con miedo. 

Su voz se oye.

Desbarra en mentideros

con tonterías. 

Y es que ese grito

profundo, de la tierra,

es el que importa. 

La tierra muere,

se seca y se desierta

y no hay milagros. 

Le toca al hombre,

luchar, hombro con hombro

para evitarlo. 
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 NO ME DESCUBRAS...

No me descubras

ni digas que me has vista

en esta tarde. 

Quiero estar solo,

perdido en las tinieblas

que me rodean. 

Quizás encuentre

la paz que necesito

y algo de luz. 

Porque quisieran

mis ojos ver los tuyos

eternamente. 

No me descubras

y mírame en silencio

sin decir nada. 

Desde mis labios,

susurros y palabras

te haré llegar. 

Pero no temas,

la luna, desde el cielo,

nos velará. 

Y alguna nana,

perdida, en las estrellas,

nos cantará. 

Sé que te quiero,

mi bella mariposa

y no sé amar. 

Y es que el amor,

que siento, es tan profundo,

que me enloquece. 
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 ¡QUÉ MIEDO TENGO...!

¡Qué miedo tengo!,

decía de pequeño

al ver el mar. 

Luego los miedos

cambiaron a sonrisas

viendo las olas. 

Se transformaron

con algas y resacas

en poesía. 

Y fui al mar,

sin prisas, muchas veces,

a saludarle. 

Hablé con él

contándole mi vida

y hasta mis sueños. 

También el mar

me hablaba y contestaba

con el nordeste. 

¡Bendita brisa

que embriaga los sentidos

estremeciéndolos! 

Hoy, aquel miedo,

le veo tan distante

que hasta sonrío. 

Miedos de niños,

siguiendo a los mayores

en sus relatos. 

Y es que la infancia

nos deja estos regalos

tan agridulces. 

Por eso, el miedo,

aquel que ahora evoco,

va en estos versos. 
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 DAME LA TINTA...

Dame la tinta,

que sobra de tus versos,

como regalo. 

Respeto el sueño

que emana de tus letras

con libertad. 

Pero quisiera

dormirme en la ternura

de tus poemas. 

Por eso pido

la tinta y el sobrante

que a ti te quede. 

Restos de sueños,

retales de palabras,

todo mezclado. 

¡Santa locura!,

me digo en un aparte

mientras te pienso. 

Cierro los ojos

y veo como escribes

en el cuaderno. 

Es otro sueño,

el mío, en la distancia,

el que se asoma. 

Y hasta mi mano

se alarga hasta tus labios

en la cuartilla. 
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 EN LA CORTEZA...

En la corteza

del roble, centenario,

grabé tu nombre. 

Él fue testigo

de encuentros, tantos días

entre tú y yo. 

Bajo sus ramas

se unieron las miradas

y los latidos. 

Éramos jóvenes,

dejando atrás los miedos

y tradiciones. 

Y nos dejamos

llevar por los encantos

de aquel lugar. 

Nos embriagamos

de amor y sentimientos

que iban naciendo. 

Por eso, al roble,

tatué tu nombre, un día,

y en él quedó. 

En él se unieron

la magia y la ternura

de tantos ratos. 

Besos y risas,

abrazos y susurros

y algún "te quiero". 

Hoy, la corteza,

del roble, envejecida,

grita mi amor. 
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 LAS AMAPOLAS...

Las amapolas

saludan, cuando pasas,

sin darte cuenta. 

También las rosas

te ofrecen sus colores

y su ternura. 

Algún geranio

se muestra indiferente,

pero no importa. 

Cerca, las hayas,

te ofrecen sus bellotas,

igual que el roble. 

Hay un castaño

que extiende por el suelo

su rico fruto. 

Pero tú sigues,

absorta en tu camino

y te sonríes. 

Sientes mi mano,

oculta entre la tuya,

que te acompaña. 

Voy con tu sombra,

camino con tus pasos,

y estamos  juntos. 

Hoy, tus latidos,

se funden con los míos

en un suspiro. 
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 AL VER TU NOMBRE...

Al ver tu nombre,

escrito en la pizarra,

me estremecí. 

Eras mi musa

y nadie lo sabía.

¡Tampoco yo!. 

Yo te mandaba

mis "cosas" en poemas

deshilvanados. 

Lo que pensaba

del mundo y de la vida.

Nada importante. 

Lo que sentía

también te lo decían

algo mis letras. 

Tú me leías,

un tanto reflexiva

y te callabas. 

Miraba el vuelo

precioso de tus alas,

mi mariposa. 

Y te decía,

sin voces ni palabras,

que te quería. 

Eran los versos

del hombre enamorado

de una utopía. 

Por eso al verte

llevada a la pizarra

me estremecí. 

Y tuve miedo,

de amar sin ser amado,

viviendo un sueño. 
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 HAY CALMA CHICHA...

Hay "calma chicha",

decía un marinero

en la machina. 

La mar en calma

y el viento adormecido

eso indicaban. 

"Pero las nubes

anuncian la tormenta

y temporal". 

Con sus arrugas

el viejo marinero

profetizaba. 

Muchas galernas

pasaron por sus ojos

con este aspecto. 

Calma primero,

con viento, de repente,

fuerte de oeste. 

Y así empezaba

la orquesta tan odiosa

de la galerna. 

Unas en tierra,

con otras en traineras

a él le tocaron. 

Fue afortunado,

lo sabe y lo confiesa

con voz quebrada. 

Por eso anuncia

la calma tan ficticia

que ahora contempla. 
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 VEO LA PLUMA...

Veo la pluma

que baja dando vueltas

de una paloma. 

Es algo raro,

quizás se ha descolgado

de algún alero. 

Pero sonrío,

quizás, sin darme cuenta,

y pienso en ti. 

Son, las palomas,

las dulces mensajeras

de nuestros versos. 

Ellas te llevan,

mis letras y suspiros

en la mañana. 

Por ellas vuelven,

tus versos y silencios

de vez en cuando. 

Son el icono

y el símbolo escogido

de nuestras almas. 

Aunque también

tenemos "mariposas"

que nos alegran. 

De todas formas

me quedo con la pluma

y tomo el beso. 
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 SE MARCHAN YA...

Se marchan ya,

las hojas del otoño,

mi mariposa. 

Se ven caer

de encinas y castaños

versos y pétalos. 

Y su color

de tierra y verde claro

se mezcla en miel. 

Lloran las nubes

con lágrimas saladas

y cristalinas. 

Llora el gorrión

que ve a las golondrinas

marchar muy lejos. 

Y llora el río

que deja en los meandros

tristes canciones. 

Se va el otoño

que pasa, lentamente,

entre nosotros. 

Y nos quedamos

envueltos en recuerdos

y colorido. 

Te busco a ti

que dejas en mis sueños

alas doradas. 
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 ESTOY CANSADO...

Estoy cansado,

se dijo el caminante,

y se detuvo. 

Buscó la sombra

y el banco, bajo ella,

para sentarse. 

Cerró los ojos,

al mundo y al instante,

para soñar. 

Y poco a poco

sus ojos rescataron

algo de luz. 

La luz del alma

envuelta en poesía

y con la magia. 

Cantaba el campo,

las nubes en el cielo,

también el río. 

Diversos sones

venían, en corales,

hasta su oído. 

Y despertó

del sueño su sonrisa

y vio la luz. 

Luz de tus alas,

la luz del día a día,

mi mariposa. 
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 TIERRA MOJADA...

Tierra mojada

por lágrimas del cielo

y de los ángeles. 

Seca la sed

que anida en tus entrañas.

Saca la flor. 

Que nos alegren

los múltiples colores

de la campiña. 

Y que aparezcan

las setas y los hongos

a ver al sol. 

Tampoco olvido,

a presas y pantanos

casi ignorados. 

Esperan besos

que bajen de los cielos

y abran sus aguas. 

Que las aumenten,

que rujan los cipreses

del camposanto. 

Pero las perlas,

con gotas diminutas,

hoy se resisten. 

Quieren la paz,

los ojos que las busquen

sin falsedad. 

Tierra mojada

por lluvias que esperamos

dame tu olor. 

Que en él se mezclen

los sueños y deseos

que tanto añoro. 
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 NO DIGAS NADA...

No digas nada

y escucha del silencio

lo que te dice. 

Son, sus palabras,

los versos de la vida

desde la nada. 

Y es que la nada

contiene lo que existe

hasta nosotros. 

Pero dejemos

conceptos filosóficos. 

No nos importan. 

En el silencio

busquemos a los sueños

que allí se guardan. 

Hay poesías

y versos, sin palabras,

con tantas tardes... 

En él estás,

mi linda mariposas,

y tú lo sabes. 

En él estamos

y están nuestros susurros

y algunos besos. 

En el silencio

dejamos nuestras almas

al desnudarnos. 

Y nos amamos,

sin prisas, en silencio,

y sin palabras. 
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 HAY EN TUS OJOS...

Hay en tus ojos

un rasgo de tristeza

inconfundible. 

Quiero que, en ellos,

anide la alegría

y no el dolor. 

Quiero en, tus labios,

que brille la sonrisa

sinceramente. 

Porque preciso

mirarte y renovarme

con tu presencia. 

Quiero tu alma,

tu espíritu de lucha,

y sacrificio. 

Quiero copiarte,

seguir tras de tu estela

día tras día. 

Y descansar

un rato, con las nubes,

y otro ante el mar. 

Vivir los sueños.

Los tuyos y los míos

en comunión. 

Cerrar los ojos

buscando en el silencio

tu compañía. 

Y compartiendo

abrazos y susurros

mal contenidos. 

Pero tranquila,

sonríe y nunca llores,

estoy muy cerca. 
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 ME DESPERTÓ...

Me despertó

el sol, que en la ventana

anuncia el día. 

Quise seguir

ajeno a la llamada

del astro rey. 

Pero sus besos

rozaron mis cabellos

para animarme. 

Abrí los ojos.

Y vi, en el sol, los versos

que precisaba. 

Te vi a ti,

pequeña mariposa

volando tierno. 

Me estremecí

y entonces mis sentidos

cobraron vida. 

Fui hasta el cuaderno

y en él dejé las letras

que ahora te envío. 

Pequeños versos

que llamo "mariposas"

porque suspiran. 

Dicen tu nombre

que vibra en mis latidos

y corazón. 
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 EL MAR SIN OLAS...

El mar, sin olas,

dormía entre los brazos

de las sirenas. 

Eso pensaba

de niño, y en la infancia,

dejada atrás. 

Edad dorada,

ansiada y añorada,

que disfruté. 

Hoy, ese mar,

se pierde en la distancia

y tiene olas. 

Ya no hay sirenas,

ni sueños encantados,

con otros brazos. 

El verde azul,

se muestra envejecido

y tiene canas. 

Igual que tú,

me digo en un aparte,

pesan los años. 

Más veo un niño

que viene por la playa,

ajeno al mundo. 

Salta las olas

pequeñas de la orilla

y hasta las habla. 

¡Cuánta inocencia

se marcha con mis lágrimas

a otros momentos! 
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 ESTAMOS LEJOS...

Estamos lejos,

un mundo nos separa,

pero no importa. 

Porque, en el fondo,

tenemos nuestras almas

en comunión. 

Late tu pecho

y siente sus latidos

mi corazón. 

Hablo a la luna

y sé que mis palabras

irán a ti. 

Cierro los ojos

y siento que a mi lado

te encuentras tú. 

Buscas silencio

y sabes que el silencio

te besará. 

Y son los besos

dejados por mis labios

para los tuyos. 

Abro la mano

y noto que tus alas

rozan mis dedos. 

Mundo de sueños,

de versos y utopías,

"mi mariposa" 
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 HOJAS DORADAS...

Hojas doradas,

alfombras de los bosques

en el otoño. 

Dejáis encanto

con magia y con dulzura

inenarrable. 

Se para el tiempo

al ver vuestros latidos

sobre la tierra. 

Son, como versos,

de otoño, en un poema

inacabado. 

Busco, entre ellas,

las hojas más preciadas

y más bonitas. 

¡Pero son tantas!,

Hay llantos y sonrisas,

también silencios. 

Hojas de robles,

de hayedos y castaños,

y tantas otras... 

Sé que este rato

es fruto de un momento

y la estación. 

Pronto, muy pronto,

vendrá, con su tristeza,

el padre invierno. 

Y trataremos

de ver en Él, belleza,

porque la tiene. 

Pero el presente

me deja este regalo

de "hojas doradas". 
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 BAJO LA ATENTA...

Bajo la atenta

mirada de la luna

estabas tú. 

Ibas descalza,

vestida con harapos

y soñolienta. 

Así te vi,

gitana de mis sueños

y me gustaste. 

Nada te dije

porque era muy cobarde

y me oculté. 

Diste unos pasos

mirando hacia la luna

y sonreíste. 

Luego, sin prisas,

tus pies dieron mil giros

para bailar. 

Y yo entendí

que el baile era sagrado

para la luna. 

Unas estrellas

temblando, se asomaron,

a ver tu danza. 

Y me enseñaste

la esencia de la vida,

sin darme cuenta. 

Y allí te amé,

como aman los poetas,

forjando un sueño. 
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 SE OYE LA MÚSICA...

Se oye la música

y anuncian los cohetes

la romería. 

Fiesta en la aldea

y vuelven los recuerdos

de otras jornadas. 

Misa campestre

con rezo a la Patrona

de los creyentes. 

Mientras los chicos

se mezclan con las chicas

en un jolgorio. 

Tiempo de risas,

de estrenos y regalos

para ir de fiesta. 

Se ven las frentes

surcadas con arrugas

del campesino. 

Se ven los ojos,

brillantes, de alegría

de las muchachas. 

Ellas soportan

el peso de la casa

siempre en silencio. 

Algunas saben

lo que es una familia

día tras día. 

Pero hoy, la fiesta,

les une, con un lazo,

de romería. 

Cantan y sueñan,

mayores y pequeños,

en un paréntesis. 
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Lo vida sigue,

lo saben en la aldea,

pero hoy es fiesta. 
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 LOS GIRASOLES...

Los girasoles

estaban apagados.

Faltaba el sol. 

En su corola

faltaba la alegría

de otras jornadas. 

De esta manera,

los tonos amarillos

estaban tristes. 

Y contagiaban

a todos su tristeza

sin darnos cuenta. 

Almas sensibles,

igual que girasoles,

buscando el sol. 

Porque la imagen

que alegra la campiña

hoy nos faltaba. 

No estaba el sol,

cubierto por las nubes,

y había niebla. 

Negros presagios

de lluvias y tormentas

en el ambiente. 

De esta manera

lloraba el girasol

igual que yo. 
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 CALLES VACÍAS...

Calles vacías.

La vida se ha parado.

Llegó la noche. 

Se estiran sombras

de inmóviles farolas

y de los árboles. 

Un perro ladra,

quizás es vagabundo,

sin pan y casa. 

Sopla la brisa

y anima los cabellos

de la fontana. 

Bares y tiendas,

cerrados y durmiendo

hasta mañana. 

Cunde el silencio,

la niebla tiene magia

y ya se asoma. 

A todo esto

tú duermes en tu cama,

ajena al mundo. 

Miro tu cara,

te robo la sonrisa

y me estremezco. 

Eres mi amiga,

y siempre vas conmigo:

"Luna de plata". 
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 BUSCO EL SILENCIO...

Busco el silencio

tratando de encontrarte,

"mi mariposa". 

Pero no estás.

Tampoco tus palabras

y colorido. 

Me siento triste,

y nadie, ni el silencio,

puede curarme. 

Bálsamo fresco

con gotas de rocío

yo necesito. 

Pero te pienso,

(no creas que te olvido),

y vas conmigo. 

Sé, que los sueños,

son simples utopías.

¡Cosas de niños! 

Pero no quiero

perder esta inocencia

y la esperanza. 

Sé que es difícil

saciarme con tu risa,

desde el silencio. 

Y es imposible

vivir sin tus latidos

en mi costado. 

¡Busco el silencio,

la calma en el otoño...!

¡Te busco a ti!... 
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 DE NUEVO VINO...

De nuevo vino

la lluvia hasta mi lado

y me mojó. 

Gotas del cielo

perdidas de unos ojos

casi invisibles. 

Pero ese roce,

sublime, de su llanto,

me entristeció. 

Quiero la lluvia

que riega, dulcemente,

calles y campos. 

Quiero sentirla,

mojarme con sus gotas,

y suspirar. 

Quiero que apague

la sed de mis entrañas

en el silencio. 

Pero no quiero

la lluvia entristecida

que me contagie. 

Esa me sobra,

prefiero que se quede

en otros ojos. 

Y si no puede

que baje hasta la tierra

y vaya al mar. 

Que allí se calme,

se mezcle y purifique

con el salitre. 
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 BUSCO LA CALMA...

Busco la calma

que el alma necesita

y no la encuentro. 

Miro a lo lejos

y veo al horizonte

besar el cielo. 

Algo más cerca

me miro en el espejo

sin ver mi imagen. 

Pasan las horas,

los días languidecen

y entran las noches. 

Ante mis ojos

se extiende la tristeza

como una niebla. 

Bruma en los ojos

que avanza por el alma

y todo el cuerpo. 

Busco en la noche

la luz de las estrellas

y está nublado. 

Busco a la luna,

preciso su sonrisa

pero no está. 

Me quedo solo

contando los latidos

mientras se apagan. 
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 VEO EL ROCÍO...

Veo el rocío

que cubre, en las mañanas,

a la campiña. 

Su manto blanco

la arropa y la transforma

en dulce lecho. 

Oigo, más tarde,

cantar a las cigarras,

quizás al sol. 

Su tierno canto

transporta los sentidos

a un mundo nuevo. 

Siento el otoño

que inunda de colores

toda la vida. 

Y entonces grita

el alma, entusiasmada,

parando el tiempo. 

Sé que es un sueño,

que el mundo continúa

alrededor. 

Pero no importa,

hay hombres como niños

que también sueñan. 

Yo veo y quiero

vivir la vida intensa

en este otoño. 
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 VIENE LA NOCHE...

Viene la noche

y tiemblan las estrellas

en las alturas. 

Se nubla el cielo

y avanzan, con las sombras,

los teloneros. 

Y son los Gnomos

que salen de los bosques

a las lagunas. 

También hay Elfos

y Ojáncanos variados

y Hadas difusas. 

Comienza el baile

de sueños y recuerdos

de aquella infancia. 

Queda muy lejos,

(me digo en un aparte),

pero no importa. 

Quiero ser niño

y al tiempo, lo detengo,

durante un rato. 

Voy a la fiesta

y al baile, en la laguna,

con los amigos. 

Luego, si acaso,

un baño nos daremos

bajo la luna. 

Ella, celosa,

removerá las aguas

con muchos besos. 

"...Viene la noche,

las sombras ya se acercan,

y tú sonríes..." 
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 ¡LA LUZ, MÁS LUZ...!

La luz, más luz,

pedía el condenado

a las tinieblas. 

Quiero aquel hilo

que había en el principio

con poca luz. 

Era bastante

y, entonces, mis pupilas,

tenían vida. 

Ahora la luz

me falta y se me impide

tenerla cerca. 

Luz a los ojos

que diga que yo existo

y soy real. 

Luz para el alma

que sufre, enamorada,

por tantas sombras. 

Luz para el niño

que yace en su escondite

con mucho miedo. 

Luz para el hombre

que busca por las playas

con su farol. 

¡La luz, más luz!,

implora el condenado

en su agonía. 
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 QUIERO SALIR...

Quiero salir,

romper estos barrotes,

que me lo impiden. 

Pero las rejas

que existen no me dejan,

cruzar la puerta. 

Y se consumen

suspiros y esperanzas

que nadie escucha. 

Quiero volar

al mundo de los sueños

y de la infancia. 

Recobrarían

la luz y la sonrisa

los labios rotos. 

Y una canción

profunda de mi pecho

saldría al sol. 

Quiero volver

y estar siempre contigo,

"mi mariposa". 

Porque a tu lado

los sueños son factibles

y muy sencillos. 

Cerrar los ojos,

volar entre tus alas,

dormir contigo. 
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 ESCUCHO EL CANTO...

Escucho el canto

del grillo y la cigarra

al mediodía. 

Y me contagian

la música sin nombre

con tanta paz. 

Voy a su encuentro

y tú vienes conmigo

sin darme cuenta. 

Tienes mi mano

tomada con la tuya

en el paseo. 

Me vas hablando

con música de fondo

encantadora. 

Lejos, altivas,

se ven unas montañas

con mucha nieve. 

Pienso en subirlas,

andar por sus senderos.

hasta la cumbre. 

Y desde ella

gritar cuánto te amo

y oír el eco. 

Un eco suave,

profundo y sugerente,

y en él tu amor. 
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 TU LUZ, MI LUZ...

Tu luz, mi luz,

se juntan y se funden

en un poema. 

Nace otra luz,

un faro diferente

y renovado. 

Pero este faro

tan solo se alimenta

de nuestra luz. 

Son tus pupilas

la fuerza necesaria

que le da vida. 

Mientras, las mías,

escancian tanto néctar

entre sus versos. 

Surge la vida

con fuerza a nuestro lado

y sonreímos. 

Se escapan versos,

igual que mil suspiros

en dos susurros. 

La nueva luz

nos cubre y nos transforma,

de nuevo, en niños. 

Y lo aceptamos,

volvemos a la infancia

para soñar. 

Tu luz, mi luz,

el cielo se transforma:

¡Son nuestros versos! 
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 SE VA EL OTOÑO...

Se va el otoño,

nos deja sus alfombras

de mil colores. 

En ellas quedan

los versos y utopías

de las personas. 

Niños y ancianos,

igual que los mayores,

viven los sueños. 

Y es que el otoño

es tiempo de nostalgias

y de ilusiones. 

Todo se mezcla

y todo es recibido

con gran ternura. 

Aunque, sin duda,

recuerdos y nostalgia,

van de la mano. 

Quizás nos digan

que el tiempo va corriendo

y que se acaba. 

De todas formas,

vivamos el presente

que es lo que importa. 

Hoy es otoño,

mañana será invierno

y hay que seguir. 

Recogeremos

la alfombra de los sueños

para dormir. 
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 NO VOLVERÁN...

Se va el otoño,

nos deja sus alfombras

de mil colores. 

En ellas quedan

los versos y utopías

de las personas. 

Niños y ancianos,

igual que los mayores,

viven los sueños. 

Y es que el otoño

es tiempo de nostalgias

y de ilusiones. 

Todo se mezcla

y todo es recibido

con gran ternura. 

Aunque, sin duda,

recuerdos y nostalgia,

van de la mano. 

Quizás nos digan

que el tiempo va corriendo

y que se acaba. 

De todas formas,

vivamos el presente

que es lo que importa. 

Hoy es otoño,

mañana será invierno

y hay que seguir. 

Recogeremos

la alfombra de los sueños

para dormir. 
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 ME DESPERTÉ...

Me desperté

de un sueño muy profundo

y te vi a ti. 

Estabas cerca

cuidando de mi sueño

con tu sonrisa. 

Recuerdo, madre,

las veces que acudiste

sin yo llamarte. 

Pero venías

con ojos muy inquietos

hasta mi cama. 

Aquellas fiebres

con grandes infecciones,

bien las recuerdo. 

En mi delirio

el miedo y los fantasmas

me rodeaban. 

Solo tu voz,

tu mano por mi frente

y una caricia. 

Esto bastaba,

cual bálsamo y milagro,

para calmarme. 

¡Cuántas historias

me vienen a la mente,

y tú no estás! 

Sé que vigilas

mis sueños y mi vida,

desde otro lado. 

Por eso quiero,

dormir en tu regazo,

una vez más. 
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 ME SIENTO TRISTE...

Me siento triste.

No entiendo tu silencio

y eso me apena. 

Sé algunas cosas,

aquellas que hace tiempo

tú me contaste. 

Pero me quedo

pensando, y dando vueltas,

y me entristezco. 

Quiero que aflore

la luz en tu mirada

y en tu sonrisa. 

Quiero que seas

completamente libre,

mi mariposa. 

Si es por mi culpa,

y acaso te retengo

rompe tu amarra. 

Quiero que vueles

y alegres los caminos

con tus canciones. 

Con esos versos

que un día me ofreciste

y que acepté. 

Vuela, te ruego,

y rompe tu silencio

con tu candor. 
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 MUEREN LOS SUEÑOS...

Mueren los sueños

si nunca se renuevan

y cobran vida. 

Eso nos dicen

aquellos que lo piensan,

profundamente. 

Pero a nosotros,

pequeños soñadores,

no nos importa. 

Puede que el sueño

se cambie por rescoldos

que se persiguen. 

Antes, la hoguera,

brillaba luminosa

y nos llamaba. 

Ahora, es posible,

que el sueño esté dormido

sobre las brasas. 

De todas formas

soñemos en presente

como los niños. 

¡Bendita infancia,

vivida intensamente,

día tras día! 

En ella, el sueño

venía con nosotros

como un amigo. 

Por eso creo

que el sueño nunca muere

si no queremos. 

Es necesario

soñar, igual que amar,

¿verdad que sí? 
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 SE ESCAPA EL VIENTO...

Se escapa el viento

y pasa entre los dedos

sin rumbo fijo. 

Caracolea 

la brisa en tu mejilla

junto a mis besos. 

Y es que mis labios

te ofrecen su cariño

por este medio. 

De todas formas

el viento es compañero

inseparable. 

Va con nosotros,

reparte los mensajes

y los silencios. 

Cuando se duerme

dormimos en sus brazos

sobre las nubes. 

Quizás no escapa

y solo está jugando

con nuestros sueños. 

Él los comparte,

es cómplice y testigo,

cierra los ojos. 

Pero sonríes

y el viento, tu sonrisa,

deja en mis labios. 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/11/22

Página 2350/2610



Antología de Pyck05

 HOJAS CAÍDAS...

Hojas caídas

de robles y de hayedos

forman alfombras. 

Su colorido

seduce y enamora

sin darte cuenta. 

Vas con cuidado,

la pisas con cariño,

es como un sueño. 

Y tienes miedo

que quiebre aquel hechizo

ante tus ojos. 

También suspiras

y piensas en un rato

por la ribera. 

¡Qué más quisieras

poder hacer presente

ese recuerdo! 

Pero lo sueñas,

y evocas en tus versos

dándole vida. 

Vuelves al bosque

y encuentras la figura

tan añorada. 

Buscas sus labios,

sus ojos tan menudos,

su frágil cuerpo. 

En un instante

le llenas de caricias

en un abrazo. 

Luego susurras,

su nombre y un "te quiero"

mientras la besas. 
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 SI MIRO AL CIELO...

Si miro al cielo

te veo entre las nubes

con tu sonrisa. 

Eres el sol

y el día que ilumina

mis sentimientos. 

Eres la luz

que llega hasta mi alma

y la ilusiona. 

Si miro al mar

te veo entre las olas

y las resacas. 

Eres la paz

y, a veces, la galerna,

que necesito. 

Tú me trasformas

y animas, a que viva,

intensamente. 

Si miro y busco

los sueños en mi alma,

te veo a ti. 

Y es tu sonrisa,

en cielo y mar unidos

con sus caricias. 

De ellas consigo

el néctar y el embrujo

para entregarte. 

¡Tú eres, amor,

la eterna mariposa

con que he soñado! 
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 LA ROSA BLANCA...

La rosa blanca

hacía que sus pétalos

te recordaran. 

Hubo otra rosa,

que un día, en un verano,

te regalé. 

Y tú me diste

a cambio una sonrisa,

cumplidamente. 

Aquella escena

la guardo y la conservo

en mi recuerdo. 

Rosa a tus manos

que luego fue a tu pelo

y allí quedó. 

Un beso dulce

cargado de ternura

y de pasión. 

Luego el paseo,

la sangre acelerada

y los silencios. 

Yo te miraba

y tú me respondías

en tus pupilas. 

Largos suspiros,

susurros sin palabras

y un gran candor. 

¡Te amaba, entonces,

mi rosa inmaculada,

y te amo hoy! 
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 SUEÑOS DEL ALMA...

Sueños del alma

que buscan cada día

la libertad. 

Desde el silencio

que grita entre suspiros

venís a mí. 

Y me abandono,

al viento y la galerna

de esos zarpazos. 

Gritos del alma

que quiere, enfebrecida

ahora soñar. 

Mirar el mundo

de los niños, sin odios,

viviendo en paz. 

Pero esos sueños

son mundos imposibles

para los hombres. 

Y es la inocencia

el hilo que separa

estas etapas. 

Una, lejana,

perdida en una infancia

ya muy borrosa. 

Otra, en presente,

regada por la envidia

con egoísmos. 

¡Sueños del alma

os quiero y necesito,

¡venid a mí! 
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 LLEGÓ EL SILENCIO...

Llegó el silencio,

no trajo gabardina

ni otro ropaje. 

Con él, desnudo,

camino por la vida,

sin saber dónde. 

Yo le pregunto,

sin frases ni palabras,

y él me responde. 

Así charlamos,

sabiendo que, en el fondo,

nos entendemos. 

Hay muchos ratos

de calma y de sosiego

en nuestros pasos. 

Pero en algunos,

hay gritos y alaridos

inexplicables. 

Son de las almas

que ansían compañía

y la precisan. 

Son de los niños

que buscan las sonrisas,

en los demás. 

Por eso pienso

lo bueno y lo perverso

de este silencio. 

Todo en su punto,

también en su momento,

y sin pasarse. 

¡Llegó el silencio!!,

decía en el comienzo,

y al empezar. 
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¡Pues que se espere!,

me digo, ya que hay niños

en el poema. 
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 ¿DIME, QUÉ HACEMOS...?

Dime, ¿Qué hacemos?,

¿a dónde van mis pasos

para encontrarte? 

Hay mil preguntas

que surgen en la mente

y sin respuesta. 

Yo quiero verte.

Ya sé que es mal momento

pero te espero. 

Si no pudieras

volar hasta mi lado

lo entendería. 

Si es el destino

que estemos separados

también lo entiendo. 

Pero quisiera

saber de tu silencio

y de tu ausencia. 

Si tú me dices,

"no vengas más a verme",

me dolería. 

Porque te quiero

y entonces, sin palabras,

me marcharía. 

Sin un reproche,

con lágrimas silentes,

desde mi alma. 

Te dejaría

volar a donde quieras

porque te amo. 

Solo me importa

saber que tú sonríes

y eres feliz. 
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Pero preciso

saber si tú me quieres

y nada más. 
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 EL CORAZÓN...

El corazón 

funciona, enloquecido,

y con arritmia. 

Le faltas tú,

mi sangre enamorada

y sobra el hielo. 

Tiemblan los labios,

los ojos hoy vacilan,

porque no estás. 

Pero te busco

por calles y caminos

y no te veo. 

¿Dónde te escondes?,

preciosa mariposa,

te necesito. 

Me falta el néctar,

el beso y la caricia

que tú me acercas. 

Falta tu boca,

el pliegue de tus labios

y mi sonrisa. 

Preciso verte,

tenerte entre mis brazos,

sentir tus sueños. 

...Pero la venda

que tengo ante los ojos

me ofrece sombras. 

No sé si estás,

si vives todavía,

y si me esperas. 

Cierro los ojos,

me digo que te quiero

y rezo al cielo. 
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 UNA ESCALERA...

Una escalera

para subir al cielo

preciso ahora. 

Sé que es un sueño,

quizás una utopía,

pero no importa. 

Y es que quisiera

subir hasta las nubes

para dormir. 

En otra etapa

iría hasta la luna

para charlar. 

Nubes y luna,

¡qué imagen tan bonita

para soñar! 

Porque los hombres

precisan fantasías

como los niños. 

Mundo de magia

con múltiples colores

y con sonrisas. 

Tierra sin odios,

que prime la esperanza

y la ternura. 

Un mundo nuevo,

sin nubes y sin brumas

ante los ojos. 

Y esa escalera

conduce hasta los cielos,

¡estoy seguro! 
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 AQUELLOS RATOS...

Aquellos ratos,

tan lindos de la infancia

atrás quedaron. 

No volverán

los días de veranos

con cielo azul. 

Ni volverán

tampoco primaveras

con golondrinas. 

Hoy, el presente,

se estira, perezoso,

en otro otoño. 

Es la antesala,

sin nombre del invierno

y de la vida. 

Pero sabiendo

vivir en este instante

ello no importa. 

Porque la infancia

se guarda en el recuerdo

si es placentera. 

Y aquellos ratos,

que fueron tan amenos

surgen de nuevo. 

Están ahí,

en labios y sonrisas

y hasta en los ojos. 

Y está en el alma

del niño y del adulto

con sus latidos. 

Aquellos ratos

de tardes tan doradas

fueron un sueño. 
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 NIEVE EN LOS MONTES...

Nieve en los montes

que cambian de vestido

de verde a blanco. 

Brillan los ojos

cautivos por el cuadro

de esta mañana. 

¡Cuánta belleza

nos dejas, sin pedirlo,

Naturaleza! 

Bajo las rocas

de riscos y montañas

hay un latido. 

Y allí estás tú,

querida poesía,

sembrando versos. 

El aire puro,

la nieve inmaculada

todo en un lote. 

Y hasta tu lado

se elevan mis plegarias

y van mis pasos. 

Quizás, ahora,

van solo en los recuerdos

y no en presente. 

Pero no importa,

tú sigues en mi alma

con tanta anécdota. 

"Nieve en los montes,

me dicen los sentidos,

hay que ir a ella". 
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 EN LA CIUDAD...

En la ciudad

encuentras muchas cosas

y otras te faltan. 

Hay casi todo

de objetos y personas

para elegir. 

Pero te falta

y, extrañas, sin quererlo,

muchos detalles. 

La chimenea

del pueblo y la casona

donde naciste. 

Las escaleras

que suben a la iglesia

que está en lo alto. 

El cementerio,

sereno y silencioso,

de la colina. 

El campo verde

de yerba y con ganados

del pastoreo. 

La luz del sol

bailando entre las ramas

de los hayedos. 

Y el fiel silencio,

que rompen los ladridos

de algunos perros. 

Sí, la ciudad,

te ofrece muchas cosas

interesantes. 

Pero, en el fondo,

añoras a la aldea

de donde vienes. 
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 VIEJO CUADERNO...

Viejo cuaderno,

con tapas desgastadas,

de mis poemas. 

¡Cuántos recuerdos

de sitios y personas,

hay en tus letras! 

Versos y rimas

dejados por las musas

con inocencia. 

Aquí llegaron

en vuelos presurosos

a esta libreta. 

Trajeron versos,

suspiros y susurros

de otras aldeas. 

De mil personas,

rincones y detalles

que mi alma alberga. 

Hoy os rescatan

los ojos soñadores

de algún poeta. 

Y en ellos viven

momentos del pasado

que cobran fuerza. 

Es la ternura,

la brisa de los cielos,

en los poemas. 

Es esa magia,

tesoro de los niños

con su inocencia. 

Versos y rimas,

seguid vuestro descanso

que alguien os vela. 
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 EN LA ALACENA...

En la alacena

tenías un cuaderno

con mis poemas. 

Era un regalo

con muchas mariposas

entre sus letras. 

Tú sonreías,

la tarde del regalo,

y yo también. 

Porque cambiaron

de dueño aquellos versos

y fueron tuyos. 

Dijiste "gracias"

y luego me besaste

en la mejilla. 

Éramos niños,

parábamos el tiempo

sin darnos cuenta. 

Y en nuestros juegos

buscábamos la vida

y sus latidos. 

Vida y poemas,

surgían de la nada

en las pupilas. 

Porque soñamos

hacer que lo imposible

fuera posible. 

¡Tierna niñez

que guardas con sus versos,

en la alacena! 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/12/22

Página 2370/2610



Antología de Pyck05

 ESTABA LEJOS...

"Estaba lejos

la patria prometida

y sin defensas. 

Ese era el premio,

promesas y utopías

inabordables. 

Seguí el camino

marcado en la bitácora

del navegante. 

Y trasladé 

los cielos a los sueños

en los poemas. 

Pero fue en vano

las rimas y los versos

me confundieron." 

Así clamaba

en medio de la plaza

un vagabundo. 

¿De dónde vienes,

la gente preguntaba,

y a dónde vas? 

¿Qué es lo que buscas

ardiente peregrino

con tanto afán? 

"Busco la vida,

y en ella poesía

para vivir. 

Y así sentir

la vida y el amor

en cada instante. 

Pero no sé,

quizás solo persigo

una quimera." 
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...Y se perdió

su voz en la distancia.

¡Murió el poema! 
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 VIVE Y DISFRUTA...

Vive y disfruta,

la vida es un instante

que pronto pasa. 

Sé consecuente,

no dañes sentimientos

tuyos ni ajenos. 

Y si es posible

regala a todo el mundo

una sonrisa. 

Serás mejor,

quizás sin darte cuenta

viviendo así. 

Rosas y espinas

tendrás en el camino,

que separar. 

Respeta el orden,

la edad y los principios,

de los mayores. 

Presta tu mano

al hombre que la busca

y necesita. 

Mitiga el hambre

del pobre y el mendigo

de cualquier clase. 

Tendrás, si quieres,

un mundo diferente

para vivir. 

Porque los sueños

se viven y comparten

día tras día. 

Serás feliz

haciendo poesía

con tu sonrisa. 
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 EN EL DIARIO...

En el diario

dejabas los recuerdos

entre las letras. 

También los sueños

formaban esa mezcla

con utopías. 

¡Bello cuaderno,

de tardes juveniles,

como un susurro! 

Era una voz

hablando por tus dedos

a tus pupilas. 

Hoy le rescatas,

acudes a esas letras

como otras veces. 

Y te recreas

con días y personas

que allí aparecen. 

Tienen, las letras,

frescura y osadía

de juventud. 

Y algún verano

se busca en el otoño

con ilusión. 

Por eso guarda

y escucha ese silencio

del fiel diario. 
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 CANTAN LA SALVE...

Cantan la Salve

un grupo de marinos

en la capilla. 

Tiemblan los labios,

se rompen corazones,

vibran las almas. 

Y es que escuchar

la Salve Marinera

es algo hermoso. 

Si la conoces

ya sabes lo que digo

y que no miento. 

Es concentrar

la esencia de los mares

en esa voz. 

Voz con salitre

de labios marineros

ya muy curtidos. 

Es el legado

de ancestros y leyendas

en ese canto. 

Y así perdura

y surge en las gargantas

como un regalo. 

Para el oído,

profano, que te escuche:

¡Bendita Salve! 
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 ROBAR AL SOL...

Robar al sol

los rayos que nos deja,

era su sueño. 

Porque esa presa

de luz y fantasía

tenía magia. 

También las nubes

quería capturarlas

con una caña. 

De complemento,

estrellas como velas,

atraparía. 

Todo por ti,

la humilde compañera,

de mil jornadas. 

El Peter Pan,

soñaba para Wendy,

de esta manera. 

Pequeño mundo

de paz y fantasía

en la niñez. 

Esa niñez

eterna y sin fronteras

que tanto ansiamos. 

"...Quiero pescar

los besos a los sueños

para tus labios..." 
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 AUNQUE TE FUERAS...

Aunque te fueras

seguirías conmigo

porque te amo. 

Te extrañaría

un día y otro día,

por esa falta. 

Aunque el recuerdo

sería como un bálsamo

para la herida. 

Esa partida

sería como un golpe

inesperado. 

De todas formas

la vida nos depara

muchas sorpresas. 

Unas alegres,

con otras compungidas,

de rostro serio. 

Si tú marcharas

cultivaría rosas

donde pisaste. 

Las plantaría

con besos y mis versos

y tus recuerdos. 

Y en esa tierra,

fecunda y abonada,

te lloraría. 

Y regarían,

mis lágrimas, sinceras,

las nuevas rosas. 

Las que florecen,

sin duda en tus pupilas,

aunque estés lejos. 
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 VUELA PALOMA...

Vuela paloma

y llévame un mensaje

lejos, muy lejos. 

A donde esperan

los ojos que te buscan

ansiosamente. 

Dile que sí,

que sigue en mis latidos

y en mis recuerdos. 

Que está en mis versos,

igual que en mi sonrisa

y hasta en mis sueños. 

Que no me olvido

del tiempo compartido

y disfrutado. 

Aquellos días

de eterna primavera

del mes de mayo. 

Aquellos otros

de otoño, por los bosques,

con sus alfombras. 

Y el blanco invierno

de sábanas plisadas

junto a la lumbre. 

¡Benditos sueños

de versos y poemas

que compartimos! 

Por eso vuela,

paloma, sin descanso,

lleva mis besos. 
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 DE NUEVO LLORAN...

De nuevo lloran

las nubes de los cielos,

gotas de lluvia. 

Sus cejas grises

se abren, cual fontanas,

tímidamente. 

Y tú sonríes.

Las sientes en tu pelo.

Cierras los ojos. 

Son como besos,

con pétalos y rosas

que a ti te dejan. 

Rosas y lluvia,

¡qué sueño tan hermoso

viene a tu frente! 

La lluvia fina

con besos deseados

y algún suspiro. 

Los aguaceros,

torrente de pasiones

y sin palabras. 

...Y los chubascos,

pequeños cosquilleos

del alma inquieta. 

Llegó la lluvia

con lágrimas silentes

y con sonrisas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/12/22
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 TE VENCE EL SUEÑO...

Te vence el sueño,

los ojos se te cierran,

se duerme el alma. 

Es como el día

que llueve sin sentido

constantemente.. 

No tienes ganas

de nada, y además

estás cansado. 

Pesa la vida,

cual cruz en un calvario

imaginado. 

Pero no es eso

el fondo del asunto

ni lo que pasa. 

Quizás la culpa

hoy sea de los cielos

y su tristeza. 

Del llanto sordo

que baja de las nubes

sin tener fin. 

...Y se contagia

la bruma y la tristeza

en tus entrañas. 

Pero ante esto

no pierdas la sonrisa,

búscala cerca. 

Está a tu lado,

la tienes en los versos,

mi mariposa. 

¿Ves?... Te estremeces,

la magia de tus alas

te hace vibrar. 

Página 2382/2610



Antología de Pyck05

Rafael Sánchez Ortega ©

11/12/22

Página 2383/2610



Antología de Pyck05

 HOY, LOS RECUERDOS...

Hoy, los recuerdos

me llevan a la infancia

y hasta la escuela. 

La vieja clase

con altas cristaleras

y sus pupitres. 

Delante estaba

la mesa y la tarima

del profesor. 

Y nuestros libros

abiertos y esparcidos

ante los ojos. 

La mente en blanco,

quizás en otros lados

fuera del aula. 

En los oídos

la música, sublime,

de la lección. 

"Cuatro por cuatro...",

(lectura del Quijote),

"cinco por cinco..." 

Y los recreos

el rato de anarquía

y de los juegos. 

Y nuestras voces

gritando y festejando

con los gorriones. 

Luego la paz

de tardes y de estudios

y a dormir bien. 

Así pasaron

los años de la infancia

que hoy los añoro. 
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 PRÉSTAME UN BESO...

Préstame un beso,

dijiste en un instante

de confusión. 

Y te mandé

un beso con mis versos

y algún suspiro. 

No hubo preguntas,

tampoco explicaciones,

porque te amaba. 

Pasó algún tiempo.

Nos fuimos distanciando

cual ley de vida. 

Tú conseguiste

la cima de tus sueños

y sonreías. 

Yo caminé,

sin rumbo por veredas

tras las estrellas. 

Hace unos días

tus pasos coincidieron

con mis pisadas. 

Y recordé

el beso, bien prestado,

de aquel poema. 

Te sonreí,

callando las palabras

que me nacían. 

Te vi feliz,

y yo lo fui, a la vez,

entre mis letras. 

"...En un poema

guardé mis ilusiones

y tanto llanto..." 
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 SE VA LA TARDE..

Se va la tarde

y llegan las tinieblas

a la ventana. 

Cierra sus ojos

el cielo, ya cansados,

y canta el gallo. 

Humo en la calle,

candor en las cocinas

y en los hogares. 

¡Cuántos recuerdos

nos vienen a la mente

en este instante! 

Calor de casa

uniendo a la familia

para la cena. 

Con la borona

tortilla de patatas 

y la panceta. 

Para acabar

la leche con jarrepas

y estar calientes. 

Luego el pitillo,

la charla intrascendente

y familiar. 

Cuerpos cansados

del día y del trabajo

que ya se fue. 

Y es que la tarde,

llegó con las tinieblas,

un día más. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 CALMA LA SED...

Calma la sed

y bebe en la fontana

el agua fresca. 

Luego prosigue

tu marcha a las montañas

como otras veces. 

Mira el paisaje,

las vacas y los bosques

te están llamando. 

Y por encima

los cimas y picachos

tan atractivos. 

Desde esa altura

verás a la meseta

casi a tus pies. 

Pero tú buscas

la alegre despedida

del astro rey. 

Es el ocaso,

sublime, de las cumbres,

el que deseas. 

Quieres sus besos,

los rayos tan dorados

para soñar. 

Y llegarás,

cargando tu mochila

con tanta magia. 
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 ERA UN MENDIGO...

Era un mendigo

pidiendo en una esquina

de alguna calle. 

Junto a las tiendas

y puertas de los cines

y hasta en la iglesia. 

Penosa escena

vivida tantas veces

en nuestra infancia. 

Hoy se redoblan

de nuevo esas imágenes,

siendo visibles. 

Y en cualquier parte

se ven manos pidiendo

y rostros serios. 

Es un modelo

penoso de la vida

y que estremece. 

¿Dónde quedaron

principios y etiquetas

de humanidad? 

¿Con qué mirada

sonríes a la vida

si hay tanta hambre? 

Porque el que pide,

es alguien que precisa

y necesita. 

Precisa el pan,

para él y su familia,

seguramente. 

Y necesita

el verle como hermano

y no un extraño. 
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"...Era un mendigo,

pidiendo en una calle

y esto pensé..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 SIN TI NO PUEDO...

Sin ti no puedo

seguir este camino

hacia la nada. 

Es necesario

que sepa lo que sientes

de mi persona. 

Porque te amo,

quisiera estar seguro

de tus palabras. 

Y es que los hombres

creemos a los labios

que nos halagan. 

La vanidad

es mala compañía,

y tú lo sabes. 

No quiero sopas,

ni panes para hambriento,

aunque lo sea. 

Mi corazón

palpita, acelerado,

cuando te veo. 

Pero no sé

si es franca tu sonrisa

y es de verdad. 

Por eso dime,

de veras lo que sientes

y no me mientas. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 MIRÉ HACIA ATRÁS...

Miré hacia atrás

y nadie me seguía.

Estaba solo. 

Era un rincón

al pie de las montañas,

en una vega. 

Faltaba poco,

pensé, para llegar

hasta el refugio. 

Arriba, el cielo,

cubría con sus nubes

mis sentimientos. 

Quería, amor,

saberte en mi costado,

latiendo fuerte. 

Quería verte

y hablarte, en el silencio

de aquella tarde. 

Quería estar,

sin prisas, en tus brazos,

dormir en ellos. 

Y descansar

de un mundo y sus miserias

del que escapaba. 

Pero quedaba

un trecho, todavía,

que recorrer. 

Y proseguí

la marcha lentamente,

hacia la nada. 

A ese rincón

de magia y utopía

que son los sueños. 
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¡Bendito amor,

qué mundo de inocencia

tú nos ofreces! 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 A VECES CUESTA...

A veces cuesta

decir lo que se siente,

eso me dices. 

Y yo te entiendo,

lo sé porque me pasa

y esto es terrible. 

Labios cerrados

se muestran temblorosos

con el silencio. 

Callan el grito

que aflora en su garganta

sin darse cuenta. 

Y entonces llegan

las lágrimas rebeldes

al corazón. 

Lloran las almas,

también lo hacen los ojos

y las estrellas. 

Se unen los mundos

al llanto y al silencio

de tu persona. 

Y en el otoño,

que está casi marchito,

oigo tu voz. 

Me canta el río,

y vuelven los recuerdos

con su nostalgia. 

A ellos me aferro,

y busco los retales

de tanta magia. 

Es el poema,

sin nombre de la vida,

que va en nosotros. 
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Por eso grita,

no calles lo que sientes,

dilo en tus versos. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 LLEGA LA NIEVE...

Llega la nieve,

se muestra en las montañas,

coquetamente. 

Su manto blanco

alegra las pupilas

de los poetas. 

También las aves,

animan con sus trinos

las madrugadas. 

Y es el invierno

que viene, como siempre,

con sus regalos. 

Su barba blanca

refleja los rigores

de la estación. 

Cantan los ríos

y muestran el deshielo

en las corrientes. 

Silba el oeste

que baja de los montes

a los oídos. 

En nuestra puerta

resuenan la llamada

y un dulce adiós. 

Se va el otoño

y llega un nuevo invierno

un año más. 
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20/12/22

Página 2397/2610



Antología de Pyck05

 ES QUE TE BUSCO...

Es que te busco

y quiero que me veas

cerca, a tu lado. 

Para que sientas

la voz que se me ahoga

en la garganta. 

Pero doy pasos,

avanzo entre la niebla.

No te diviso. 

Hay una bruma

que ciega mis pupilas

y nada veo. 

Mis manos siguen

un norte imaginario

tras de tu cuerpo. 

Toco el vacío,

la nada y el silencio

son la respuesta. 

Arriba el cielo,

la noche tan oscura

y sin estrellas. 

Yo sigo solo

buscando en el camino

a tus pisadas. 

Quizás encuentre

un banco abandonado

para dormir. 

Si lo consigo,

ya cerraré los ojos.

No quiero más. 
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 NOCHE DE OTOÑO...

Noche de otoño.

El sueño no aparece

aunque se busca. 

Vienen fantasmas.

Retazos de tormentas

y de galernas. 

Surgen pasiones

de etapas, olvidadas,

en los sentidos. 

Llegan los planos

de caras conocidas 

y otras no tanto. 

Hay una niebla

que embota la conciencia

y surge el miedo. 

Dicen que es malo

sentir así, al "Insomnio"

pero lo dudo. 

Pienso que surge

tras días y momentos

de gran tensión. 

De vez en cuando,

me aleja de los sueños

y es envidioso. 

Yo, bien creía,

que el sueño y el insomnio

se parecían. 

Porque soñaba

dormir en una nube

sin pesadillas. 

Amar la vida

sin dudas ni fisuras

y eternamente. 

Página 2399/2610



Antología de Pyck05

Querer a todos

que pasan por mi lado

sin distinción. 

Y dar la mano,

sincera, y mi sonrisa

a todo el mundo. 

Y de repente

llegan noche e insomnio.

Comienza el baile. 

¡Qué pesadilla

contar tantas ovejas

y hasta baldosas! 

Mientras la noche

avanza, con su manto,

que es asfixiante. 

¡Insomnio, insomnio,

te grita mi inocencia,

dame mis sueños! 

No me los robes,

si acaso te los presto

para que duermas. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 ME ACERCO A TI...

Me acerco a ti,

te busco entre las sombras,

para admirarte. 

Para charlar,

mirando al horizonte

del ancho mar. 

Así veremos

pasar a muchos barcos

en lontananza. 

Entre las olas

irán nuestras palabras,

en un susurro. 

Besos y versos,

rimados y abrazados

para tus labios. 

Para que sean

la luz de tu mirada

en tantas noches. 

Y es que, lunita,

te busco y te preciso,

por tu bondad. 

Por ser la madre,

la hermana y compañera

de mis silencios. 

Así, mis sueños,

renacen cada noche

en tu regazo. 

Me acerco a ti,

preciso tus caricias,

y tu sonrisa. 

¡Lunita blanca,

la magia de tus ojos,

hoy la preciso! 
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 ¿POR QUÉ NO ESCRIBES...?

¿Por qué no escribes?

Te dije en un instante,

una mañana. 

Y sonreíste,

haciendo mil cabriolas

con tus mejillas. 

-Puedo escribir,

de suyo ya lo hago

mientras lo pienso. 

-Bien en la cama,

también en el paseo

y cuando duermo. 

Entonces sigue,

envíalo al papel,

que cobre forma. 

Sin darte cuenta

serás la Cenicienta

de tus relatos. 

Y mucho más,

serás protagonista

de tus vivencias. 

Y de tus sueños.

serás, si tu lo quieres

esa heroína. 

Porque escribir

es algo que transforma

a nuestras almas. 

Algo que sale

de dentro y las entrañas

y es como un grito. 

Por eso escribe,

te ruego y te lo pido,

quiero leerte. 
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 YA NADA PIDO...

Ya nada pido,

te fuiste y me dejaste,

solo y perdido. 

Pero es la vida,

me digo mientras sangro

por esa herida. 

Mira adelante

hay luces en el cielo,

y es un instante. 

Tú continúa

no temas la galerna,

solo es garúa. 

Que la sonrisa

aflore entre tus labios,

sin mucha prisa. 

Y la mirada

que escarbe el infinito

ilusionada. 

Quizás la quilla

encuentres del navío

con su barquilla. 

Y si me apuras

un beso y un abrazo

y uvas maduras. 

Pero no llores

ni seas prisionero

de tus amores. 

Sin despedida

no pidas, lo imposible

no se mendiga. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 LOS GIRASOLES...

Los girasoles

temblaban por el frío

en la campiña. 

Era curioso

notar aquellas lágrimas

tan especiales. 

Tú las veías,

sentías su presencia

tras tus pestañas. 

La tierra dura

gemía en sus entrañas

por tanta guerra. 

Sangre con hambre,

locura y egoísmo,

profundo caos. 

Eran los restos

del hombre y su llamado

progresismo. 

Todo era hermoso.

Un mundo de utopías

y sin amor. 

Porque lo triste

es ver tanto vacío

y desapego. 

Tanta distancia

de seres y personas

en las familias. 

Tanto recelo

en hombres y en hermanos

sobre la tierra. 

¡Es Navidad!,

gritaban unos niños,

que mendigaban. 
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Los girasoles

buscaban, en los cielos,

algo de sol. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 SONRÍE, CLARA...

Sonríe, clara,

el agua cristalina

de los arroyos. 

Bajan del monte

deshielos, de la nieve,

allí se forma. 

Y tú la miras,

te fundes con sus gotas

y hasta navegas. 

Vas por el río,

recorres los meandros,

bajas al mar. 

En él te duermes,

tu cuerpo se relaja

y hasta sonríes. 

Son dos sonrisas

que se unen y se juntan,

bajo los cielos. 

Y sobre el mar,

de yodo y de salitre,

duerme otro agua. 

El agua, clara,

de nieve, cristalina,

con tu sonrisa. 

Y es que esa unión,

la luna la bendice,

igual que el sol. 

Ríos y mares,

unid vuestras caricias

en paz y amor. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 ESTOY CANSADO...

Estoy cansado

de ver y de abrazar

a tantas nubes. 

Porque enamoran

sus formas desiguales

creando formas. 

Veo personas,

escenas y hasta cuadros,

interesantes. 

Porque la imagen

excita los sentidos

desde la niebla. 

Y veo niños

jugando entre las nubes

y al mundo ajenos. 

Pasan adultos

hablando, y otros serios,

hacia el trabajo. 

Veo algún parque

y en él están palomas

junto a la fuente. 

Unos ancianos

les lanzan las migajas

de un blando pan. 

Pero, en las nubes,

te veo, mariposa,

y voy a ti. 

Vuelo a tu lado,

te abrazo fuertemente

entre la bruma. 

Y así concluye

el sueño y el cansancio

de ver las nubes. 
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 HAY TELARAÑAS...

Hay telarañas

que impiden, a los ojos,

ver bien la vida. 

Y es en las almas,

con pasos vacilantes,

donde se acusa. 

Pero recuerda

lo bello de las telas

y las arañas. 

Quizás, tras ellas,

se escondan unos labios

con sus sonrisas. 

También las manos

con dedos invisibles

que te acarician. 

De todas formas,

metáforas aparte,

abre los ojos. 

Y es que la vista

se place y se recrea

con espejismos. 

Forma castillos

y cuentos para niños

a los mayores. 

Y roba nubes,

la luna y las estrellas

a los poetas. 

Hay telarañas,

te dicen y sonríes,

hasta en tus ojos. 
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 CALLEN LAS ARMAS...

Callen las armas,

pedimos estos días.

¡Es Navidad! 

Y si se callan

cambiemos la metralla

por las sonrisas. 

Y que perdure,

la calma y el silencio

tras de las fiestas. 

Sé que es un sueño,

lograr esta utopía,

pero no importa. 

Sueñan los niños

con cosas imposibles

en estos días. 

Sueñan los hombres

con risas infantiles,

no tan lejanas. 

Y hasta los Reyes

acuden con regalos

allá en Belén. 

Por eso pido

que callen las envidias

y los rencores. 

Que al enemigo

se vea como amigo

y como hermano. 

¡Que haya Paz,!

lo añoran y desean

todos los hombres. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 ÁNGELES NEGROS...

Ángeles negros

andaban despistados

por las ciudades. 

¿De dónde vienen?

(la gente preguntaba)

¿Adónde iban? 

Nadie sabía

decir unas respuestas

a esas preguntas. 

Aquellos ángeles

pasaron y se fueron

en un momento. 

Eran los días

de fiesta y Navidad,

ahora recuerdo. 

Quizás querían

decirnos muchas cosas

con su presencia. 

Que hay otros ángeles

y no todos son blancos.

precisamente. 

Que también cuidan

y son los guardaespaldas

de hombres y niños. 

Que están muy cerca

y son nuestros amigos

sin condiciones. 

Ángeles negros,

y blancos y amarillos,

¡No os vayáis! 

Que Navidad

renazca cada día

entre nosotros. 
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Y que vosotros,

nos deis una sonrisa

como regalo. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 ABRE LOS OJOS...

Abre los ojos,

levanta la mirada,

busca en el cielo. 

Hoy, las estrellas,

se animan y nos hablan

desde muy lejos. 

Es un lenguaje

de signos, sin palabras,

y con destellos. 

Parece un morse

su eterna letanía,

para el profano. 

Pero el poeta

bien sabe lo que dicen

aquellos labios. 

Él, analiza,

sin prisas, su silencio

y aquellas luces. 

Hablan del hombre,

de niños y países,

de muchas cosas. 

Luego se animan

y entonan unas nanas

para la luna. 

Ésta, despierta,

y pronto les sonríe

con su blancura. 

El niño duerme,

el hombre se desvela

mientras escribe. 

Y es que el poeta,

recoge entre sus versos

a las estrellas. 
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A lo que dicen,

y expresan sin palabras,

a lo que callan. 

A lo que sueñan,

y copia de sus sueños

para los suyos. 

Y a lo que aman,

ya que el amor sincero

es lo que ansía. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 COMIENZA EL AÑO...

Comienza el año

y vuelven ilusiones

y hasta proyectos. 

Se hacen promesas,

de acciones y actitudes

muy personales. 

Se fijan cambios

de estilos y de vida

y muchos más... 

Pero los días

vendrán y nada cambia,

salvo nosotros. 

Saldrán arrugas

en caras hoy muy tersas,

estropeándolas. 

El pelo firme

tendrá su toque blanco

de algunas canas. 

Y el tiempo firme,

cruel y hasta implacable

dará el otoño. 

Comienza el año,

se dice y se repite

por todo el mundo. 

Será un milagro

el cambio perseguido,

si se consigue. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 ALGUNOS DÍAS...

Algunos días

parece que despiertan

medio dormidos. 

Con gran pereza

el sol se va estirando

sobre los campos. 

También al mar

le roza con sus besos

madrugadores. 

Pero los sueños

que albergan sus pestañas

siguen presentes. 

Quizás precise

la lágrima dorada

de alguna nube. 

Y unas gotitas

que quiten las legañas

que hay en sus ojos. 

Luego, sin prisas,

de modo perezoso,

dará calor. 

Sus rayos rojos,

dorados con caricias

traerán su nota. 

Y en ese roce,

sutil, de la mañana,

dará su embrujo. 

Vendrán los sueños

celosos, que conserva

y que regala. 

Vendrá la risa,

la brisa y la palabras,

desde los cielos. 
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Vendrá la luz,

la fuerza, la esperanza

y hasta el abrazo. 

Y vendrá el sol,

no importa, sea invierno,

hasta nosotros. 
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 SUENA LA LLUVIA...

Suena la lluvia

que llega a los cristales

en madrugada. 

También hay viento

que empuja las ventanas

y algunas puertas. 

Es el invierno,

me digo mientras tiemblo

entre las sábanas. 

Atrás quedó

un año como tantos:

"el veintidós". 

Otro da  paso

y empieza a desplegarse

ante los ojos. 

Trae promesas,

regalos y recuerdos.

No sé qué haremos. 

Ciclos de vida,

segmentos y retales,

de la conciencia. 

Vamos dejando

cenizas y rescoldos

de nuestros pasos. 

No sé si es bueno

mirar atrás, en busca

de los recuerdos. 

O no hacer caso,

seguir siempre adelante,

mal que nos pese. 

De todas formas,

la vida es una sola

y no repite. 
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Quizás se deba

vivir intensamente

con quien tú quieras. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 NO INSISTIRÉ...

No insistiré

buscando lo imposible

tras una sombra. 

Solo son sueños,

decía el subconsciente,

y yo dudaba. 

Quería ver

aquello que no existe,

salvo en mis sueños. 

Quería estar

sintiendo tus latidos

en mi costado. 

Quería ser

la sombra de tu cuerpo

mientras caminas. 

Quería amar

aquello que tú amas,

desde el silencio. 

Pero, lo sé.

Estoy equivocado

y tú no existes. 

Eres un sueño,

quizás una utopía

y un verso suelto. 

Fuiste promesa

y luz en las mañanas,

y una ilusión. 

Pero despierto

y miro entre las sombras.

Me encuentro solo. 

No insistiré

amor, si así lo quieres,

sal de mis sueños. 
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 QUIZÁS TE AMÉ...

Quizás te amé,

(y te amo, todavía),

aunque me ignores. 

Pero no quiero

migajas de tus ojos

ni de tus labios. 

Me marcharé,

no importa donde sea,

por no sufrir. 

Y es que este amor

que tú tanto abonaste

sigue latente. 

Debo partir,

librar las mil cadenas

que a ti me acercan. 

Sé que es muy duro

romper con el presente

que sigue vivo. 

Pero mis versos

vacilan y se mueren

en la garganta. 

Y hasta la niebla

que envuelve mis pestañas,

me impide ver. 

Ando sin norte,

no veo las estrellas,

donde tú estabas. 

Y sé que estás,

ausente de mi vida

ya para siempre. 

Nada me dices,

ni llegan tus palabras

a mi derrota. 
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Pero al silencio,

que sale de tus labios

yo le respeto. 

"...Quizás te amé,

no importa lo que sienta.

Debo partir..." 
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 VEO A LAS OLAS...

Veo a las olas

que llegan, elegantes,

hasta la playa. 

Allí se extienden

y duermen en el lecho

con las arenas. 

Verán, de noche,

la luna y las estrellas

y algún cometa. 

Se dormirán

con nanas y canciones

de las resacas. 

Quizás despierten,

un rato, a las sirenas,

sus compañeras. 

Y es que en los sueños,

las olas y sirenas,

van de la mano. 

Piensas en ello,

poeta pensativo,

que aquí te acercas. 

Buscas el verso

y el verbo que contienen

esas leyendas. 

Porque el poema

se teje con paciencia

y letra a letra. 

"Veo a las olas

y sueño con sus versos.

Los hago míos." 
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 La vieja encina...

La vieja encina

susurra cuando pasas

y te saluda. 

Tú te detienes,

sonríes dulcemente,

y le contestas. 

Luego prosigues

sin pausa tu camino

en la mañana. 

Vas hacia el lago

a ver, en él, sus aguas

y algunos gansos. 

Atrás dejaste

la aldea y la casona

de los mayores. 

"Será un momento",

dijiste al despedirte

de tu familia. 

Y así lo llevas

grabado en ese tiempo

que va corriendo. 

Quizás los gansos

no estén y se hayan ido,

para otras tierras. 

Quizás el día

se muestre más huraño

mientras avanza. 

Pero no importa,

ya tienes la sonrisa

de aquella encina. 

Y ese recuerdo

de miel y fantasía

está en tu alma. 
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 AQUEL PERFUME...

Aquel perfume

de miel y de lavanda

te entusiasmó. 

Ojos cerrados,

el alma soñolienta

y tú en el cielo. 

Así te vi

y pude contemplarte

desde el silencio. 

Porque yo estaba

oculto entre las sombras

de tu conciencia. 

Iba contigo,

estaba en tus sentidos

y tú en los míos. 

Nada te dije

y nada comentaste

de todo aquello. 

Como dijimos,

"nos sobran las palabras",

y era verdad. 

Yo me quedé

oliendo tu perfume

en tu recuerdo. 

Y reviví,

momentos de otras tardes

en compañía. 

Cerré los ojos

soñando con tus labios

una vez más. 
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 PENSÉ EN CONTARTE...

Pensé en contarte

las cosas que me pasan

pero callé. 

Tenía miedo

y puede que vergüenza

ante el relato. 

Pensé en decirte

lo mucho que te amaba

pero no pude. 

Dudé un segundo

y el tiempo jugó en contra

de mis propósitos. 

Pensé en seguir

tus pasos en la arena

en plena noche. 

Pero mis piernas,

sin luz y sin linterna

no se atrevieron. 

Pensé en tu nombre

tatuado en una encina

con mi navaja. 

Pero era un sueño,

bonito, como tantos,

y ahí quedó. 

Pensé en vivir,

contigo, para siempre,

"mi mariposa". 

Y te marchaste,

huyendo del invierno,

a otro jardín. 
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 MIRÉ A LAS NUBES...

Miré a las nubes

buscando allí tus versos,

pero no estaban. 

Su color blanco,

mostraba su figura

inmaculada. 

Entonces quise

dejarles un mensaje

para tus ojos. 

Y me subí

por medio de una escala

hasta su lado. 

Y así escribí

los versos que nacían

en mi cabeza. 

Llené de amor

renglones con sus letras

y mil caricias. 

También tracé

dibujos con tu nombre,

como un tatuaje. 

Y hasta dos besos

quedaron en las nubes

con mis suspiros. 

Luego bajé

de nuevo hacia la tierra

pensando en ti. 

Y se marcharon

las nubes con mis versos

hacia tu lado. 

Ya me dirás

si llegan y las pueden

leer tus ojos. 
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De todas formas

bien sabes que te amo,

"mi mariposa". 
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 DAME UN ABRAZO...

Dame un abrazo,

quiero sentirte cerca,

te necesito. 

Se acaba el día,

el sol ya se despide

tras las montañas. 

Y aquí quedamos

mirando al infinito

por donde marcha. 

Siento un vacío,

un algo que me falta

y estoy muy triste. 

Por eso ansío

tu abrazo irreverente,

mi mariposa. 

Y es que con él

me llega la ternura

que tú atesoras. 

Quiero que cierren

tus alas mis pupilas

con sus caricias. 

Y volverá,

seguro, la sonrisa

hasta mis labios. 

Esa sonrisa

con ese de mayúsculas

que tú me diste. 

No pido más,

un sueño y unos versos

en esta tarde. 
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 AVANZA ENERO...

"Avanza enero

y vuelven los rapaces

a los colegios." 

Eso decían

antaño los mayores

que ya no están. 

Pipas colgadas,

vacías cazoletas

sin mano alguna. 

Ya no se cargan

petacas y mecheros

para el tabaco. 

Aquellos ratos

vividos en familia

hoy son recuerdo. 

También las voces

la juerga y el bullicio

junto a la lumbre. 

Bellos momentos

por todos añorados

y que no vuelven. 

Así es la vida,

el paso de un rosario

de mes en mes. 

"Avanza enero",

sin remos y trainera.

¡Vamos con él! 
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 EN EL POEMA...

En el poema,

con versos de gitanos,

estabas tú. 

Era imposible

pasar, sin detenerse,

por esas letras. 

Canto profundo

al pueblo de Granada

y serranías. 

A sus jardines,

los patios y alcazabas

junto a la Alhambra. 

Y los dibujos

con tantas filigranas

del arte moro. 

Sé que no es justo

llamar por este nombre

a una cultura. 

Pero no importa

me quedo en las leyendas

de algún autor. 

Washington Irving

describe con su pluma

estas bellezas. 

Y en él me paro,

siguiendo fascinado

sus descripciones. 

Ahora sonrío

y escucho a los gitanos

que citó Lorca. 
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 ARREBOLADO...

Arrebolado,

mirabas a lo lejos

desde la playa. 

El horizonte

dejaba ver los barcos

que navegaban. 

Y en uno de ellos,

pensabas que vendrían

algunos sueños. 

Eras un niño.

Gozabas todavía

con tu inocencia. 

Y es que la vida

latía diferente

para ti solo. 

Eras el héroe

de cuentos y leyendas

que tú leías. 

Por eso mismo

buscabas caracolas

tras las resacas. 

Y hasta sirenas

veían en las olas

de vez en cuando. 

¡Divina edad

con años que pasaron

y que no vuelven! 

Pero el recuerdo

lo guardas y compartes

con quien tú quieres. 
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 LLEGA LA NIEVE...

Llega la nieve,

se dice en las noticias

con alegría. 

Y algunos labios

sonríen sútilmente,

y están contentos. 

Por otra parte

la nieve con el frío

son compañeros. 

El frío invierno

parece que nos toca

y está cercano. 

De todas formas

estamos en enero

y es natural. 

Se abren armarios,

se sacan los abrigos

y las bufandas. 

También los gorros

que cubran las orejas

y hasta los guantes. 

¡Cuánto aderezo

y cuántas carantoñas,

con su visita! 

Es la estación

más cruda de las cuatro

y hay que pasarla. 

Que en la retina

se graben los recuerdos

de estas jornadas. 

Y que en las caras

afloren las sonrisas

una vez más. 
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 EN LA PARED...

En la pared

tu nombre destacaba

con linda letra. 

Éramos niños,

jugábamos sin freno

y a ser mayores. 

Recuerdo el acto

de ir hasta la tapia

para escribir. 

Nada mejor

que allí poner tu nombre

como tatuaje. 

Y allí quedó,

pintado y bien visible,

para los ojos. 

Todos los niños

sabían que tú eras

quien reflejaban. 

Pura inocencia

que hoy, al recordarlo,

me hace reír. 

Fueron instantes

vividos plenamente

siendo sinceros. 

Aquellos años

no vuelven, ya marcharon,

con la pared. 
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 UN DÍA MÁS...

Un día más

que vuelve la tristeza

del padre invierno. 

Se nota el frío,

el viento huracanado

y hasta la lluvia. 

Cierro los ojos

y busco entre las sombras

algo de luz. 

Pero el silencio,

a coro con la lluvia,

es la respuesta. 

También el viento

se junta en este adagio

para adornar. 

Y el padre invierno,

retoza en sus cuarteles

sin hacer caso. 

Día de hogar,

de lumbres y cocinas,

ante las llamas. 

Brasas que saltan,

rescoldos que palpitan

en las pupilas. 

Y tú que buscas

los sueños de la vida

"sigues soñando" 
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 VEO LA LLUVIA...

Veo la lluvia

bajar por los cristales

de la ventana. 

El viento impulsa

sus gotas, dulcemente,

por el cristal. 

Son como besos

que el cielo nos envía

desde las nubes. 

Llegó el invierno,

decían los mayores

y era verdad. 

Hoy los recuerdos

se quedan olvidados

por la informática. 

Es el progreso

que avanza brutalmente

y no se para. 

Es una pena

que el hombre que razona

quede anulado. 

Y que marchite

también las mariposas

que hay en la vida. 

Veo la lluvia

y un poco, me entristezco,

sin darme cuenta. 
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 UN DÍA RARO...

Un día raro,

la lluvia y el granizo

tienen la culpa. 

Pero es invierno

y es lógico este tiempo

que ya tardaba. 

Tendré paciencia,

decían los gorriones

en los jardines. 

Era su canto,

susurro entre las ramas

casi inaudible. 

Caen los copos,

de nieve y el granizo,

junto a la lluvia. 

Todo se junta

en manto blanquecino

como una alfombra. 

Blanca en invierno,

dorada en el otoño,

seca en verano. 

Tras esta estampa

vendrá la primavera

una vez más. 

Y el manto blanco

se cambiará por otros

multicolores. 

La primavera,

milagro de inocencia,

de juventud. 

Con su pureza

nos limpiará legañas

del frío invierno. 
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Será bonito

Y volverán las almas

a suspirar. 
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 DAME UN TROCITO...

Dame un trocito

del aire que te sobra

con tu candor. 

Quiero esa brisa

que embriague mis sentidos

y me enloquezca. 

Dame la brizna

de risa de tus labios

para reír. 

Quiero que tiemblen

mis labios en invierno

con tu recuerdo. 

Dame el aroma

tan dulce de tu cuerpo,

para soñar. 

Quiero vivir

momentos y recuerdos

adormecidos. 

Dame la luz

y el brillo de tus ojos

para seguirte. 

Quiero seguir

la luz de la linterna

y ver tus pasos. 

Dame tu encanto

y llévame contigo,

"mi mariposa" 
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 Hasta las olas...

Hasta las olas

se enfadan y cabrean

con las mareas. 

Luego descargan

sus golpes en la costa

y en arrecifes. 

En las resacas

se vuelven muy gruñonas

mientras se calman. 

Van a las playas

de arenas muy doradas

y otras oscuras. 

Allí descansan,

se estiran y se duermen

con las gaviotas. 

Es un paréntesis,

un tiempo de descanso

para seguir. 

Luego, a su hora,

se alertan sus sentidos

y se despiertan. 

Vuelve la lucha

del mar contra la tierra,

golpe tras golpe. 

Y aquí, los vientos,

por medio de galernas

tienen la culpa. 

Los temporales

de sur y sudoeste

son los causantes. 

Es la pelea

del mar y de las olas

que ofrece al hombre. 
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Golpes de mar

con olas desbocadas

del padre invierno. 
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 VUELA PALOMA...

Vuela, paloma,

y lleva mi mensaje

entre tus alas. 

Ve a otras tierras

que esperan tu llegada

desde hace tiempo. 

Sabrás, sin duda,

dejarle mi regalo

a una persona. 

Ella pasea,

de tarde, por el campo

mirando al cielo. 

De todas formas

tú vuela, sin descanso,

paloma mía. 

Si no está ella,

habrán quien te recoja

este mensaje. 

En sus palabras

le digo que la quiero

y que la amo. 

Que no me olvido

del tiempo y las promesas

que nos hicimos. 

Que volverán

los días tan felices

que hemos vivido. 

Y sentiremos

el beso, estremecido,

de nuestros labios. 
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 UN VERSO SUELTO...

Un verso suelto

escapa del cuaderno

para tus ojos. 

Lleva un mensaje

un canto de esperanza

y una promesa. 

Tú le recibes.

El cuerpo se estremece

con ilusión. 

Miras al cielo

musitas un susurro

como oración. 

Y, lentamente,

te embriaga su lectura

y contenido. 

El verso suelto

nació sin proponérselo

en un instante. 

Buscaba rosas,

sirenas en la playa,

que no encontró. 

Y vio una estrella,

cual lágrima en la noche,

rasgar las sombras. 

Y comprendió

que el verso que buscaba

estaba en ella. 

Fugaz luciérnaga

que alumbras a las almas

de los poetas. 
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 GUÁRDAME UN BESO...

Guárdame un beso,

dijiste en mis oídos

aquella tarde. 

Éramos jóvenes, 

teníamos futuro

y nos amábamos. 

Y te guardé,

el beso entre mis labios

por muchos años. 

De vez en cuando

venías a catarlos

y compartíamos. 

Era bonito

vivir aquella escena

tan añorada. 

Pero lo  hicimos,

vivimos y soñamos,

sin darnos cuenta. 

¡Qué juventud

tan llena de ternura

que ya pasó! 

Ahora, el otoño,

desgrana sus colores

en nuestros ojos. 

Y recordamos

los besos y los versos

de aquel poema. 

Fuimos nosotros,

decimos sin palabras,

y aquí volvemos. 

Porque el otoño,

lo mismo que el invierno,

es poesía. 
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 MIRAS AL CAMPO...

Miras al campo

y empiezas la mañana

del nuevo día. 

Hay en tus ojos

neblina y esperanza

de la jornada. 

Afuera llueve

y ves a los cristales

algo mojados. 

Aunque a lo lejos

el sol se asoma tímido

poquito a poco. 

Tus pensamientos

están en otra parte,

lejos, muy lejos. 

Hay una copa

que tienes en la mano

de aperitivo. 

Sabes que tienes

que ir a tu trabajo

y ya es la hora. 

Presto, te vistes,

alegras la sonrisa

y estás dispuesta. 

La cara seria

la dejas en tu casa

por unas horas. 

Con la tormenta

el agua de la lluvia

riega las calles. 
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 NO DESESPERES...

No desesperes,

el día que comienza

tendrá sonrisas. 

Porque las rosas,

las gentes y las aves,

te sonreirán. 

Y tú, con ellos,

alegrarás tu cara

un día más. 

Irás al puerto

a ver a las traineras

y las gaviotas. 

Ya sé que es algo

monótono y muy cursi

pero efectivo. 

Porque si quieres

dejar a la tristeza

busca el amor. 

Está a tu lado,

en cosas y detalles

y hasta en personas. 

En la mirada

que busca en lejanía

una utopía. 

En el recuerdo

que buscan los ancianos

desde su banco. 

Y en ti, poeta,

que guardas en tus versos

tantas caricias. 
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 EL PUENTE ROTO...

El puente roto

tenía mal aspecto

y le evitaste. 

Diste un rodeo,

cruzaste más arriba

en un meandro. 

Allí las piedras

dejaban que cruzaras

sin gran peligro. 

Valió la pena

salir a aquella campa

cerca del bosque. 

Porque surgieron

los sueños infantiles

de hadas y elfos. 

Y, ¡cómo no!,

de nuevo, la sonrisa,

brilló en tus labios. 

Viste la vida

en toda su grandeza

una vez más. 

Y es que ese mundo

sencillo y de inocencia

surgía allí. 

En el cuaderno

que el bosque te ofrecía

y entre sus versos. 

En los colores

de árboles y de aves

y en sus sonidos. 

"El aire, el río,

la música del cielo

y tus latidos." 

Página 2453/2610



Antología de Pyck05

Rafael Sánchez Ortega ©

29/01/23

Página 2454/2610



Antología de Pyck05

 SIGO BUSCÁNDOTE...

Sigo buscándote

en medio de la noche

y no te encuentro. 

¿Dónde te escondes

y dónde están tus huellas,

que no las veo? 

Llevo en la mano

la luz y la linterna

de los poetas. 

Sigo las dudas

que surgen de la bruma

junto a las olas. 

¿Dónde te metes

que, incluso la resaca,

no da razón? 

Tengo una lágrima

que rueda por mi cara

y va a la playa. 

Sigo en silencio

buscando tu sonrisa

tan seductora. 

Porque tu risa,

tan dulce y cantarina,

me está llamando. 

¿Dónde la guardas

y dónde están tus ojos,

mi lazarillo? 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 VUELA GORRIÓN...

Vuela gorrión

y escapa de las garras

del padre invierno. 

Vuelve al jardín,

sin flores y sin hojas

pero sé libre. 

Busca las plazas,

las fuentes cantarinas

de la alameda. 

Sal de este porche

que es cárcel, sin barrotes,

y con cristales. 

Abro la puerta,

te invito a que te marches

y vueles lejos. 

Porque contigo

irán mis ilusiones

entre tus alas. 

Y mi sonrisa

se fundirá en tu pico

y en tus ojitos. 

Deja al invierno

que siga descargando

sus temporales. 

Busca balcones

y aleros descubiertos

donde posarse. 

Yo te daré

comida, si tú quieres,

y compartimos. 
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 UNA SONRISA...

Una sonrisa

me mandas con tus letras

en un poema. 

Y yo suspiro.

El alma se me ensancha

y soy feliz. 

Te veo en ellas,

las letras que han brotado,

desde tus dedos. 

Y te imagino,

viviendo intensamente

otros momentos. 

En una playa,

andando por la arena,

tras las gaviotas. 

En una senda,

cruzando por el bosque

a la laguna. 

En el jardín,

hablando con los árboles

en una tarde. 

Y, ¡cómo no!,

también, junto a mi lado,

en un abrazo. 

Y es que ya está

la esencia de tus versos

entre mis labios. 

En ese beso

que viene con tus versos

y sabe a ti. 
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 UN RATONCITO...

Un ratoncito,

miraba, ensimismado,

a un elefante. 

Éste quería

volar como las aves

durante un rato. 

Nuestro ratón

pensaba mil argucias

para lograrlo. 

Se le ocurrió

hablarle al buen maestro

de ceremonias. 

Y así lograron,

que Dumbo, el elefante,

fuera a la torre. 

Y desde ella

saltara y sus orejas

le dieran fuerza. 

Porque volar

es cosa de las aves

y de los sueños. 

Así un ratón,

nombrado como Timothy,

logró esta hazaña. 

Y nuestro Dumbo,

voló con los gorriones

por todo el circo. 

(Cuentos de niños,

que son para mayores,

en estos versos). 
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 ES LA GALERNA...

Es la galerna,

quien gime cuando pasa

entre los árboles. 

El temporal

golpea fuertemente

sobre la costa. 

Saltan las olas

que muestran, desbocadas.

blancas melenas. 

Luego, con furia,

se abaten en la costa

y los cantiles. 

Los alcatraces

están sobre las playas

a buen recaudo. 

Y tú, lector,

poeta impenitente,

¿qué es lo que piensas? 

Acaso dudas,

en medio de la bruma

y te confundes. 

Puede que sientas

la música sin nombre

de la galerna. 

Y hasta sus notas

se mezclen, en tu pecho,

con tus latidos. 
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 PRONTO AMANECE...

Pronto amanece

y entonces, las estrellas

ya se retiran. 

Van a dormir,

apagan sus linternas

y así descansan. 

El cielo negro

y oscuro, de la noche,

cambia de pronto. 

Sale el vestido

del alba mañanera

luciendo galas. 

Su claridad

aumenta poco a poco

y nos abraza. 

Atrás se quedan

los sueños y la noche

que ya es pasado. 

Un nuevo día

ofrece sus primicias

a nuestros ojos. 

Llama a la puerta,

se sube a las ventanas,

besa cristales. 

Y tú despiertas,

te subes a la vida

con un café. 

Una sonrisa

te llega hasta los labios

y no la evitas. 
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 UNA PIZARRA...

Una pizarra 

al frente de la clase

y una tarima. 

El encerado,

me llega en el recuerdo

con viejas fórmulas. 

Unos dictados,

algunas matemáticas

con ecuaciones. 

También la frase,

"no pidas imposibles

a tu futuro". 

Hoy me sonrío

y pienso en esos tiempos

y en esa edad. 

Éramos niños,

un poco adolescentes,

barlibampiños. 

Por eso busco

la paz y la sonrisa

de aquellos tiempos. 

Era la brisa,

del norte y el nordeste

y el mar cantábrico. 

Viejos cantares

que añoran, en mi alma,

ver hoy la luz. 
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 HAY UNA HOJA...

Hay una hoja 

de encina, en la laguna,

con una hormiga. 

Ésta lloraba,

perdida de su grupo

y su familia. 

Sin darse cuenta

cerró bien los ojitos

para soñar. 

Pero al abrirlos

estaba entre las aguas

de la laguna. 

Había lluvia

y el agua, con sus sueños,

se entremezclaron. 

Una ranita,

al verla entristecida

quiso ayudarla. 

"No te preocupes,

te llevaré a la orilla

en un plis plas." 

Y dicho y hecho,

en un cerrar de ojos

volvió al camino. 

Nuestra hormiguita,

allí encontró la senda

que va a su casa. 

Y con un beso,

Dio gracias a la rana,

por tanta ayuda. 

Y moraleja,

"No sueñes cuando llueve

cerca de un lago." 
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 CUMBRES NEVADAS...

Cumbres nevadas

se ofrecen, a lo lejos,

con su belleza. 

Yo sé su nombre,

recuerdo los senderos

y hasta sus cimas. 

Se encoge el alma

y añora otros momentos

que ya han pasado. 

Días de invierno,

luchando con la nieve

tras otros pasos. 

Sufriendo fríos,

lloviznas y chubascos

con ventoladas. 

Temblaba el cuerpo,

el alma se ensanchaba.

yo era feliz. 

Éramos jóvenes,

amábamos la vida

y la montaña. 

¡Cuántos momentos

conservo en la retina.

inolvidables! 

A veces vuelven,

despiertan sensaciones

que me estremecen. 

Quiero volver,

ansío tus caricias,

blanca montaña. 
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 HAY DÍAS TRISTES...

Hay días tristes

por culpa de la lluvia

y del invierno. 

Pero no siempre

la lluvia y el invierno

tienen tristeza. 

Es algo oscuro

que el hombre y la persona

lleva en el alma. 

Quizás despierta

la niebla y la borrasca

en estos días. 

Se encoge el ánimo.

el pecho se estremece

junto a los labios. 

Y hay un suspiro,

un grito desgarrado

de las entrañas. 

"Me falta algo",

te dices en silencio

mientras despiertas. 

Luego caminas,

con pasos vacilantes,

entre la bruma. 

Y es el invierno,

eterno compañero

en quien descargas. 

Pero tú sabes

que el fondo del problema

está en tu alma. 
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 SABEN A MENTA...

Saben a menta

los besos de tus labios

que yo recibo. 

Y saboreo

los sueños invisibles

que tú me das. 

Es un lenguaje

que aportan los sentidos

con sus palabras. 

Es el silencio

cargado de lujuria

y de pasión. 

Ahí no se habla,

las almas se desnudan

y cobran vida. 

Esa es la magia

que surge del hechizo

de un simple beso. 

Besos de menta,

de fresa o de canela,

¡qué más me da! 

Y es que la esencia

del beso es lo que importa

ya que estremece. 

Sonríe el alma

que vive, de tus labios,

una utopía. 

Y sueña el cuerpo,

cansado y agotado,

tras la batalla. 
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 LOS OJOS VIBRAN...

Los ojos vibran

y buscan febrilmente

en la distancia. 

Acaso dudan,

persiguen utopías

y algunos sueños. 

Es el invierno,

te dices, sin palabras,

mientras sonríes. 

Los días tristes

con vientos y con lluvias

a nada invitan. 

Si a esto le sumas

las nubes muy oscuras,

sin luz y sol. 

Es ese cuadro

perfecto de la angustia

y la ansiedad. 

Se vive al día,

el alma se estremece

por cualquier cosa. 

Y si persigues

los sueños de la infancia

entonces mal. 

Porque el humor

se escapa y desvanece

con los suspiros. 

Y es que los ojos

son blanco, y receptores,

de las sonrisas. 

Ríen los ojos,

ocultos tras las cejas

y las pestañas. 

Página 2467/2610



Antología de Pyck05

Ríen los labios

que ofrecen, hoy, mil besos,

al infinito. 

Ríen las almas

de niños y mayores

buscando sueños. 

¿Y tú, sonríes,

o buscas el humor

de otra manera? 
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 SUENA LA MÚSICA...

Suena la música

que se escapa de un piano

por los jardines. 

No sé qué mano

se encarga del teclado

y sus caricias. 

Dedos de arcángel

en cuerpo de alabastro

de Miguel Ángel. 

Tardes de gloria,

acordes imposibles

junto a las rosas. 

De vez en cuando

la magia y el adagio

surgen de pronto. 

Cierro los ojos,

el cielo se estremece.

Tiembla mi alma. 

Entonces llegan,

las cargas y batallas

de los cosacos. 

Luego el descanso,

la paz de los jardines,

las francachelas. 

Hasta que surgen

con fuerza, las resacas,

en un final. 

Y allí se acaban

la paz y la utopía

que disfrutaba. 

Suena la música

distinta, en otros dedos,

pero sin "magia". 
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 ERA UNA ROSA...

Era una rosa

temblando, por la helada,

en un jardín. 

Tenía frío.

Sus hojas goteaban

algunas lágrimas. 

Era una mano,

con dedos temblorosos,

de un jovenzuelo. 

Estaba alegre.

Si acaso enamorado

de una utopía. 

Y era el momento,

pensó, de enamorar

con una rosa. 

Y así, su mano,

tendió, titubeante,

hacia el rosal. 

Era una arruga

surgida en la conciencia

así, de pronto. 

¿Por qué quitar

la rosa de la vida

de aquel jardín? 

¿Por qué matar

los sueños de los ojos

de quién la viera? 

...Vino la duda.

La rosa, temblorosa,

le mandó un beso. 

Y allí quedó,

la rosa en su rosal

y en el jardín. 
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Mientras el joven

marchaba con un beso 

para otros labios  
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 SE MARCHA EL TREN...

Se marcha el tren

y lleva los recuerdos

de otros veranos. 

Con ellos van

fragmentos de la infancia

que hemos vivido. 

Se van las tardes

con nubes, remendadas,

en cielos grises. 

Se van paseos

por playas y silencios

que compartimos. 

Se van miradas

buscando en lejanía

alguna vela. 

Y las resacas

de pronto, enmudecieron,

sus bellos cantos. 

Y en el invierno,

nosotros nos quedamos,

mirando vías. 

Las estaciones

acogen pasajeros

de temporada. 

Vendrá otro tren,

quizás, en otro instante,

para llevarnos. 

Y volaremos,

detrás de los cometas

como en la playa. 

Se marcha el tren

y vamos, sin saberlo

hacia otras tierras. 
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 PEQUEÑA FLOR...

Pequeña flor

que surges en el alma

no te marchites. 

Quiero regarte

con lluvia de los cielos

y con mis lágrimas. 

Iré a la fuente

que nace en la colina,

junto a la encina. 

Con tu presencia

me sentiré más fuerte

para vivir. 

Vendrás conmigo,

irás en los latidos

y pensamientos. 

Yo sentiré

tus pétalos sedosos

sobre mi frente. 

Y besaré

los labios invisibles

que tú me ofreces. 

Serás la luz

y el norte de mi vida

con tu ternura. 

"...Pequeña flor

nacida de mis sueños,

no me abandones..." 
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 SE DUERME EL MUNDO...

Se duerme el mundo,

la noche ya regresa

entre nosotros. 

Y nos dormimos

envueltos en las nubes

casi invisibles. 

Todo se para,

la noche se hace dueña

de los silencios. 

Hay un rumor

que viene de la playa

y de la costa. 

Son las resacas,

con olas que ahora llegan

a descansar. 

Dejan rumores

de cantos de sirenas

y marineros. 

Surge la magia

del mar y de la noche

para soñar. 

Y en este punto

las almas se estremecen,

con las estrellas. 

Todos queremos

volar hacia los cielos

y ser estrella. 
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 CUBRÍ ANOCHE...

Cubrí anoche, 

tu cuerpo con el mío

para sentirte. 

Tenías frío,

decías susurrando

y te abracé. 

Luego miramos

la luna y las estrellas

desde el jardín. 

Allí estuvimos

minutos que recuerdo

y que no olvido. 

Vimos la magia

del cielo y de la noche

junto a las hadas. 

Vimos las luces

de faros, invisibles,

que nos hablaban. 

Estaba cerca,

el mar, que a nuestros pies,

dejan las olas. 

Sobre la playa

y rocas de la costa

deja suspiros. 

Es la resaca,

temblando me dijiste,

con sus cantares. 

Y yo te amé,

así, sin darme cuenta,

y te besé. 

Porque el abrazo,

sincero que teníamos,

nos daba paz. 
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Éramos jóvenes,

ansiábamos la vida

y nos amábamos. 

¡Cuánta inocencia

las almas destilaban

en ese instante! 
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 TOMA UNA FLOR...

Toma una flor,

te digo en este día,

tan especial. 

Y me sonríen,

tus ojos con ternura

tan inocentes. 

"Quiero esa flor,

me dices susurrando,

pero con versos." 

"Quiero tus letras

grabadas en sus pétalos

y nada más." 

"Y viajarán

mis besos a tus labios

con ilusión." 

Te quiero a ti,

la flor tan delicada

que sigues cerca. 

Quiero sentir

la luz de tu mirada

junto a la mía. 

Y ese perfume

que llega de tu pelo

y que me embriaga. 

Quiero soñar

contigo, mariposa,

y con tu flor. 
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 BUSCO TUS LETRAS...

Busco tus letras

en medio de la noche

y en el silencio. 

Yo no las veo

y sé que están muy cerca

en un cuaderno. 

¡Cuántas locuras

y sueños, se formaron,

con esos signos! 

Las esperaba,

buscando mariposas

por los paseos. 

Una paloma,

a veces las traía

desde muy lejos. 

Pero el mejor

aviso que tenía

era mi pecho. 

Allí sonaban

con fuerza los latidos

cuando llegaban. 

Era la hora,

decían sutilmente,

vete a mirar. 

Y así encontraba

los besos y el mensaje

que tanto ansiaba. 

"Busco tus letras,

que ahora se retrasan

un poco más" 
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 SI ESTÁS CONMIGO...

Si estás conmigo

te pido que me hables

y no me dejes. 

Quiero escucharte.

Que cuentes de tu infancia

y juventud. 

Quiero saber

de ti, por tus palabras

y tu mirada. 

Por eso insisto

en que abras las ventanas

del corazón. 

Deja que el alma

se exprese, sin palabras,

para mis ojos. 

Quiero leer

las notas que se escapen

de tus pupilas. 

Veré tus sueños

y soñaré con ellos

y tu silueta. 

Iremos juntos

al mundo que nos llama

día tras día. 

Y es que la vida

es otra y diferente

cuando tú estás. 
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 PEQUEÑAS ALAS...

Pequeñas alas

de lindas golondrinas

están cansadas. 

Son como remos

que impulsan por el aire

sus cuerpecitos. 

En esa boga,

paciente y silenciosa,

van con su vuelo. 

Cruzan el cielo

en muchas direcciones

hasta sus nidos. 

Y allí descansan,

atienden a las crías

que tienen hambre. 

Tras unos días,

que son unas semanas,

salen de marcha. 

Es la rutina

de hacer el recorrido

que bien conocen. 

Vuelven a casa

sin techo ni paredes

donde hay calor. 

Y así, sus alas,

nos dejan mil caricias,

como recuerdo. 

Alas y alitas,

de dulces golondrinas

dejadme versos. 

Yo los preciso,

igual que vuestros vuelos

para mi alma. 
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 VARITA MÁGICA...

Varita mágica,

de tiempos de la infancia,

¿dónde te escondes? 

Te necesito,

añoro tu presencia

y aquellos sueños. 

Sueños de niño

queriendo ser un hombre

en poco tiempo. 

Y ahora me asusto,

prefiero aquellos ratos

que eran sinceros. 

Hoy, el progreso,

la vida acelerada

y tantas cosas 

nos acobardan,

nos restan alegría,

y hacen sufrir. 

Por eso busco,

y te busco, varita

en mis recuerdos. 

Vuelve a mi lado,

no dejes que me envuelva

tanta miseria. 

Si acaso puedes,

transforma a este mundo,

dándole paz. 
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 CALLES SILENTES...

Calles silentes,

aceras solitarias,

llegó la noche. 

Su manto negro

nos cubre y nos envuelve

entre la bruma. 

Duermen los cuerpos,

de niños y mayores

en los hogares. 

Duerme la vida,

descansa la rutina,

por unas horas. 

Y hasta los labios

musitan un "te quiero",

sin darse cuenta. 

Aunque otros labios

esperan la caricia

que nunca llega. 

Besos y versos,

se duermen, y renacen,

bajo la noche. 

¡Cuántos poemas

nacieron, en la noche,

con las estrellas! 

En esas calles,

con cruces de caminos

y de ilusiones. 
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 VAGA SIN RUMBO...

Vaga sin rumbo

y deja que tus alas

bailen en paz. 

Surca los aires

y vuela al infinito

con tu sonrisa. 

Será bonito

seguir tu recorrido

desde tu lado. 

Iremos juntos,

al mundo de los sueños

que tú conoces. 

Me embriagaré

y tú lo harás conmigo,

en las paradas. 

Porque veremos

los bosques y jardines

tan llamativos. 

Y beberemos

en pozos y fontanas

con agua fresca. 

Pero la fuente

más fresca y más hermosa

está en tus labios. 

Y tomaremos

el néctar de los lagos

para soñar. 
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 EN TU CUADERNO...

En tu cuaderno

estaban unos versos

inmaculados. 

Allí quedaron

las risas y los llantos

de muchas noches. 

Con gran ternura

venían a mis ojos

esos poemas. 

Estaban llenos

de vida y de utopía

en cada letra. 

Y sonreí

al ver aquel bordado

tan exquisito. 

Eran tus dedos

artífices del verso

que en ti nacía. 

Desde tu alma,

pasaban por tus manos

y corazón. 

No importa el orden,

decía con mis sueños,

me importas tú. 

Y eran tus versos,

los besos y tus sueños

en un cuaderno. 
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 SIN TU PRESENCIA...

Sin tu presencia,

persigo una utopía,

y soy consciente. 

Pasan las tardes,

las horas corren lentas

y tú no estás. 

Llegan las noches,

nos cubren con su manto

de soledad. 

Y yo me aferro,

al sueño de los niños

enamorados. 

Ellos no piensan

se entregan, sin reservas

y solo sueñan. 

Entonces sueño

que estoy en tu regazo

y me acaricias. 

También que duermes,

me acerco hasta tu lecho,

beso tu frente. 

Se mezclan brumas

con noches estrelladas

que me cautivan. 

Siento tu cuerpo

cercano, que suspira

y se estremece. 

Y así pasamos

la noche en la distancia,

con nuestros sueños. 
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 ME MOSTRARÁS...

Me mostrarás

el mundo de los sueños,

mi mariposa. 

Ya llega marzo

y en él, la primavera,

es su sonrisa. 

Sonrisa alegre

de abriles y de mayos

que van tras marzo. 

Y yo te pido,

que vueles y me lleves

a ver los campos. 

...Y los caminos,

aldeas y dehesas

que bien conoces. 

Llena mi alma

de alegre colorido

como en los campos. 

Y luego para,

detente en la colina

para charlar. 

Deja que te hablen,

mis ojos, sin palabras,

y te sonrían. 

Bebamos juntos

la esencia de ese vuelo

primaveral. 

Y ya en la tarde

volvamos para casa

con nuestros versos. 

Versos de plata,

de magia y con hechizos

de enamorados. 
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No tardes mucho,

querida primavera,

ya falta menos. 
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 PASITO A PASO...

Pasito a paso

avanzas por la vida

sin darte cuenta. 

Día tras día,

seguimos en la senda

siempre adelante. 

Algunos ratos

paramos, un momento

y descansamos. 

Éstos son pocos,

la prisa y la impaciencia

dictan sus normas. 

A veces duele,

se sufre en el camino

y hasta se llora. 

Por un momento

tu carga dejarías

en el andén. 

Abandonando

los sueños y utopías

que te ilusionan. 

Pero no puedes

dejar allí, tirados

los bellos sueños. 

Así que enjuagas

las lágrimas rebeldes

y continúas. 

Por eso piensas:

"¡qué duro es el camino

hasta la meta!" 

Y te sonríes,

en medio de la niebla

y la jornada. 
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 APAGA EL FUEGO...

Apaga el fuego

y deja que las brasas

se languidezcan. 

En la ceniza

encuentra los rescoldos

y las vivencias. 

Será difícil

sacar esos sabores

de los recuerdos. 

Sabrán a poco;

a tierra calcinada

y de miseria. 

Pero no temas,

la furia y la galerna

atrás quedaron. 

Aquellos años

de lágrimas y llantos

no volverán. 

Hoy, otras lágrimas,

se ven en las pupilas

de las personas. 

Y es que el amor

se pide y se suplica

como estraperlo. 

Porque se ama

de forma diferente

y es otra etapa. 

¡Apaga el fuego

y cambia las pasiones

por el amor! 

Y aquí sonrío,

quizás como aquel niño

que un día fui. 
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 VAMOS A VER...

Vamos a ver

el mundo de colores

de nuestros niños. 

Y para ello

volvamos a la infancia.

¡Seamos niños! 

En ese tiempo

jugábamos sin miedo

en nuestras plazas. 

En los jardines

el corro y las canicas

eran la moda. 

Se oían voces,

gargantas infantiles,

con inocencia. 

Ojos divinos,

miradas sin malicia,

daban la nota. 

Había calma

y un trozo de la historia

se detenía. 

¡Cuánta alegría

los cuerpos rebosaban

y desprendían! 

...Vamos a ver,

me dices en presente

y nada veo. 

Hoy se confunden

mis ojos, y vacilan,

en este invierno. 

Pero seguro

que habrá otra primavera,

con otros niños. 
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 BUSCAS LA CASA...

Buscas la casa

del bosque, abandonada,

y no la encuentras. 

Es un recuerdo

que queda en la retina

y que no ves. 

Aquellas tardes

de hermosas primaveras

allí quedaron. 

Cerca del lago,

la barca y los flamencos

y con su paz. 

Hoy desearías,

volver a ese pasado,

parar el tiempo. 

Pero la vida

prosigue su camino

y tú con ella. 

Ya no hay casita,

ni barca, ni flamencos,

y apenas lago. 

Y tú te acercas

con pasos vacilantes,

en el invierno. 

En tus pupilas,

florecen unas lágrimas,

buscando vida. 

Van a tu pecho

rozando tus mejillas

y luego al suelo. 

Tú nada dices.

Suspiras como el niño

que un día fuiste. 
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 SIGUE BUSCANDO...

Sigue buscando

las puertas de la vida

para volar. 

Si las encuentras

elévate en el cielo

y vuela lejos. 

Marcha sin prisas

a recorrer el mundo

y a respirar. 

Siéntete libre,

olvida las cadenas

y los perjuicios. 

Ríe, si quieres,

y háblale a los mares

y a las resacas. 

Sube a las cimas

de montes y montañas

que tanto anhelas. 

Pero descansa

y goza de las noches

y las estrellas. 

Busca la vida

que está por todas partes,

sin darnos cuenta. 

Y saborea

el néctar que desprende

la poesía. 
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 LLAMÉ A TU PUERTA...

Llamé a tu puerta

y vi tus labios, tristes,

estremecerse. 

Nada te dije

y nada me dijiste,

no hacía falta. 

Porque el amor

estaba entre nosotros

y "sin palabras". 

En nuestros ojos

cambiamos la tristeza

por dos sonrisas. 

Luego, sin prisas,

nos dimos un abrazo

desde el silencio. 

Unos gorriones

miraban esta escena

de primavera. 

Y es que tu cuerpo

temblaba entre mis brazos

con mil suspiros. 

Allí se unían

los sueños y proyectos

tan hilvanados. 

Y allí empezaba

un mundo diferente

lleno de espinas. 

Pero miraron

al cielo, nuestros ojos

y sonrieron. 
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 EN AQUEL PUENTE...

En aquel puente

dejamos las promesas

en dos candados. 

Fueron testigos

del acto, tan sencillo,

de nuestro amor. 

Y se quedaron

en una barandilla

de cara al viento. 

Mientras, nosotros,

volvimos a la vida

y al día a día. 

Pasaron años,

y en ellos mil sucesos

que nos cambiaron. 

Pero un buen día

al puente regresamos

sin proponerlo. 

Allí encontramos

las huellas de un pasado

con cicatrices. 

No entraban llaves,

que hubieran liberado

tanta agonía. 

Y se miraron

tus ojos y los míos

muy resignados. 

Porque el amor

fundido y, sin palabras,

allí dormía. 
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 ERA LA ACERA...

Era la acera

del viejo callejón

hasta tu casa. 

Hoy la recuerdo,

la traigo a la memoria

y con tus pasos. 

Veo la tarde

de un día de verano

que fui a verte. 

También mañanas

de misas y domingos

que compartimos. 

Éramos niños

vendiendo la inocencia

con nuestros ojos. 

Porque las manos

se unían y buscaban

en ese tiempo. 

Era el reflejo

y el sello de principios

y educación. 

Nuestra amistad

basada en el cariño

era muy tierna. 

Así crecimos

y nada cuestionamos

porque era justo. 

Pero la vida

rompió tanta belleza

cuando crecimos. 

Se marchitaron

de pronto primaveras

y poesías. 
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¡Cuánta nostalgia

me ofrece el callejón

cuando le miro! 

Rafael Sánchez Ortega ©

06/03/23

Página 2503/2610



Antología de Pyck05

 CALLES ESTRECHAS...

Calles estrechas,

casitas deslucidas,

aquí y allá. 

Es donde vivo,

sin plaza y sin iglesia,

pero es mi aldea. 

Viejo terruño,

decían los ancestros,

con mucho orgullo. 

Y los recuerdo

charlando en un descanso

junto a la fuente. 

El bebedero

de vacas y de asnos

en el camino. 

Caras curtidas

con labios temblorosos

mientras fumaban. 

Aquel cigarro

sacado con orgullo

de la petaca. 

Y aquel mechero

de yesca, inconfundible,

que no fallaba. 

¡Calles, callejas,

rincones de mis sueños

y de mi aldea! 
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 NUEVOS COLORES...

Nuevos colores

nos dejas, primavera,

en unos días. 

Ya te esperamos

después del largo invierno

que se despide. 

Hay añoranza

por ver tu colorido

y de embriagarnos. 

Oír la música

de pájaros errantes

que aquí regresan. 

Mirar las nubes

vestidas con sus gasas

primaverales. 

Cerrar los ojos,

sentir volver los sueños

de otras jornadas. 

Y conquistar

la gracia y simpatía

de los amigos. 

Porque el color

es síntoma de fiesta

y de alegría. 

Gritan las almas,

los cuerpos se estremecen

con tanta magia. 

Nuevos colores

que esperan, impacientes

¡las golondrinas! 
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 VÍSTEME PRONTO...

Vísteme pronto,

decía aquel poema,

entre tus manos. 

Y te esmeraste,

sin prisa, y con paciencia,

le diste forma. 

Verso tras verso,

su ramo tomó forma

y fue creciendo. 

Preciosa rosa,

sin rima y contenido

muy variopinto. 

Había estrellas

charlando en una noche

a los humanos. 

Había niños

que estaban en la cama,

quizás soñando. 

Y había ojos

buscando en las tinieblas

algún mensaje. 

Por eso el grito,

un tanto desgarrado

de aquel poema. 

"Vísteme aprisa,

la noche ya comienza

y alguien me espera". 
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 LA VIDA ESPERA...

La vida espera

que vayas a su lado

y la sonrías. 

Y es que tu risa

precisa de la vida

cual primavera. 

Atrás quedaron

inviernos y celliscas

que son recuerdos. 

Busca la vida,

la espera que te ofrece

y te reserva. 

No tengas miedo,

la vida es algo hermoso

y hay que vivirla. 

Debes sentir

el llanto de las flores

y sus sonrisas. 

También el vuelo,

el trino y el gorjeo

de los gorriones. 

Y por supuesto,

el verso que te ofrece

la propia vida. 

La vida espera,

quizás por poco tiempo,

pero apresura. 

Toma su mano,

pasea por las sendas

cierra los ojos. 

Tras ese sueño

tendrás entre suspiros

tu propia vida. 
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 MIRA TUS OJOS...

Mira tus ojos

y busca en las pupilas

tu propia imagen. 

La tienes cerca,

la lleva a tu lado

en todo el día. 

Tú eres la esencia

la imagen que persigue

tu propio ser. 

Y si me apuras,

el centro de la vida,

está en tu imagen. 

Pero tranquilo

no busques cosas raras

en poesía. 

Aquí perviven

tan solo la ternura

y la sonrisa. 

Ojos sensibles,

con labios temblorosos

que dejan versos. 

Besos que vuelan

en dulces mariposas

hasta tu lado. 

Y al fondo tú,

poeta, enamorado,

con tus recuerdos. 
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 DAME UN ABRAZO...

Dame un abrazo,

sincero y desprendido,

lo necesito. 

Será la brisa

que calme mis sentidos

hoy tan febriles. 

Será la música,

vibrante y seductora

de las rompientes. 

Serán las olas

que llegan y acarician

lejanas playas. 

Serán los ojos

que buscan y no encuentran,

mis propios ojos. 

Serán los labios

que quieren y desean,

también tus labios. 

Pero el abrazo,

aún siendo, tan sencillo

será muy tierno. 

Y es que tu abrazo

contiene poesía

y mucho amor. 

La vida nace,

se extiende por tus brazos

y va a tus dedos. 

Y tus caricias

son bálsamo y son néctar

que necesito. 
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 TE DESESPERAS...

Te desesperas

si faltan las palabras

tan deseadas. 

Es un vacío

que quema las entrañas

y es una ausencia. 

Te encuentras solo

perdido en un desierto

sin fuente cerca. 

Y es que la voz,

precisa y deseada

está muy lejos. 

Y no razonas,

no puedes entenderlo

solo vivirlo. 

Sientes la falta

del viento y de la brisa

que nunca llegan. 

Y hasta tus ojos

derraman unas lágrimas

desesperadas. 

Abres el alma,

te enfrentas al presente

y hasta le odias. 

Estás perdido,

sin luz y sin palabras

en una cárcel. 

¿Tú, me comprendes...? 
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 ROBÉ EN TUS LABIOS...

Robé en tus labios

el néctar deseado

de la paciencia. 

Y me encontré

llevando tu sonrisa

entre los míos. 

Robé la gracia

sutil y delicada

de tu inocencia. 

Y despertó

la mía, enmarañada,

a nueva vida. 

Robé el latido,

sutil y generoso

de tus suspiros. 

Y renacieron

recuerdos de la infancia

que te llamaban. 

Robé la luz

y vida de tus ojos

para mi noche. 

Y pude ver

las huellas, en la playa,

que perseguía. 

Robé el amor

tan dulce de tu pecho

y éste sangró. 

Y así acabó,

el robo de unos sueños

maravillosos. 

Pido perdón,

decía cabizbajo,

en confesión. 
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 SIGO TUS PASOS...

Sigo tus pasos.

Me fijo donde pisas

y me conformo. 

Tus huellas claras,

se enmarcan en la arena

inconfundibles. 

Así es muy fácil

seguir, aunque las olas

tengan envidia. 

Y es que no quieren

que roce tu vestido,

"mi poesía"... 

Quieren ser ellas,

las dueñas y señoras

de tu belleza. 

Quieren cantarte

baladas de sirenas

y cormoranes. 

De aquel naufragio

sufrido por un barco

hace unos años. 

De aquel turista

luchando con las aguas

y remolinos. 

De los amantes

llegados en la noche

y de sus besos. 

Y de aquel Dios,

poeta y trotamundos

que anda perdido. 

...Pero no importa.

Yo sigo tras tus pasos

pues soy tu sombra. 
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 SI TÚ ME DEJAS...

Si tú me dejas

te robaré una lágrima

para mis ojos. 

La necesito,

pues quiero que acompañe

a mi sonrisa. 

Será una mezcla

de luz y fantasía

que llegue al alma. 

Y es que la lluvia

del cielo, en primavera,

es la constante. 

Lloran los ángeles

ocultos en las nubes

y se entristecen. 

Ven las miserias

que hacemos en el mundo

sin darnos cuenta. 

Y su silencio

se rompe con suspiros

y algunas lágrimas. 

Por eso quiero

las lágrimas perdidas

entre las nubes. 

Las hago mías,

en esta primavera

que va a venir. 

Que rieguen almas,

y lleguen a los labios

con mil sonrisas. 

Y que nos dejen

la paz que precisamos

y tanto amor... 
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 YA VIENE LA NOCHE...

Ya viene la noche

y el sol pide cama,

las sombras aumentan

y tiemblan las aguas. 

Un pájaro herido

se posa en las ramas

del roble señero

que duerme en la plaza. 

Ya cantan los ríos

y alegran fontanas,

formando meandros

que dejan su calma. 

Y el pájaro herido,

con sangre en sus alas,

me mira en silencio

y acudo a curarlas. 

¡Qué ojitos tan lindos

me ofrece por nada,

su herida está limpia

de polvo y de paja! 

La sangre y la herida

no son inventadas,

proceden de un piso

y de otra ventana. 

Allí se rompían

los ojos y el alma,

al ver a los niños

sufrir en la infancia. 

Las guerras, malditas,

marcaron con balas,

las alas del ave

y al niño en su casa. 

Ya viene la noche
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ruin, con sus garras,

y el pájaro herido

nos deja una nana. 

"Ya duermes mi cielo,

mi niño del alma,

tenemos heridas

profundas que sangran..." 
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 ERES UN SUEÑO...

Eres un sueño,

la niebla, simplemente,

de mis pupilas. 

A veces veo

gorriones en tendales

y en las pestañas. 

Lágrimas secas

con sueños del pasado

en las legañas. 

Busco la fuente,

el agua cristalina

donde lavarme. 

Buscan mis labios

salvar la sed hiriente

que necesitan. 

Largo desierto,

sin sombras ni oasis,

donde cubrirse. 

Largo trayecto

cubierto de espejismos

y que no esperan. 

Son esas sombras

que llegan con la vida

y las jornadas. 

Pero los sueños

que busco, los preciso,

como mi vida. 

Son utopías,

pequeñas mariposas

con tu sonrisa. 

Y tienen vida,

latidos con tu sangre,

"mi poesía"... 
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 LA NOCHE AVANZA...

La noche avanza,

así como tus sueños

y pesadillas. 

Hay un paréntesis.

En medio te despiertas.

Estás sudando. 

Es por la fiebre,

la gripe te atenaza

muy fuertemente. 

El primo invierno

te deja su regalo

muy sibilino. 

Abres los ojos

y buscas las estrellas

tras la ventana. 

Pero sus luces

confusas y difusas

no las distingues. 

Tiemblan tus labios

por culpa de la sed

y la fatiga. 

Te duele el cuerpo

y estás como flotando

sobre la cama. 

Larga es la noche

y larga la batalla

contra la gripe. 

Pero vendrá 

el día y la mañana

con esperanzas. 

Y volverá

la risa hasta tus labios

una vez más. 
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 LOS RUISEÑORES...

Los ruiseñores

anuncian que ya llega

la primavera. 

El cielo azul,

las nubes bien vestidas

con gasas blancas. 

El mar en calma

con olas caprichosas

junto a la orilla. 

Cantan las fuentes,

los ríos hacen coro

y brotan lirios. 

En las montañas

se ven restos de nieve

entre sus cimas. 

El campo, verde,

resurge del letargo

del padre invierno. 

Y hasta la sangre

del joven se despierta

y se renueva. 

Basta ese soplo

sutil, de primavera

que envía el cielo. 

Las mariposas

alegran, con su vuelo,

los corazones. 

¿Y tú, qué piensas?,

¿no sientes que en el alma

nace un poema? 
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 CON LA INOCENCIA...

Con la inocencia

jugamos a ser otros

en nuestra infancia. 

Somos mayores,

pensamos diferente

a nuestros padres. 

Queremos vida,

espacios sin fronteras

y un mundo libre. 

¡Cuánta utopía,

destilan nuestros sueños

en esos años! 

Pero es bonito

vivir de esa manera

que es tan sencilla. 

Somos sinceros

en todo lo que hacemos

en ese tiempo. 

Aunque se rompan

los sueños de cristal

poquito a poco. 

Siempre nos queda

la luz y la esperanza

del nuevo día. 

Hasta que un día

el joven, y la infancia,

cambian su rumbo. 

Allí se rompen

los sueños infantiles

ante otra vida. 

Y se da paso

a un tiempo de tormentas

para las almas. 
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Se queda el niño

sumido en los recuerdos

y aflora el joven. 

¡Dulce inocencia,

qué rápido has pasado,

mi primavera! 

Rafael Sánchez Ortega ©

19/03/23
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 UN DÍA MÁS...

Un día más

te busco entre las sábanas

cuando amanece. 

Siento tu cuerpo

cubierto de ternura,

cerca, a mi lado. 

Rozan tus brazos

mis dedos temblorosos

con un suspiro. 

Luego, mis labios,

los besan con ternura

y te sonríen. 

Te hablo en silencio,

no quiero despertarte.

Me gusta verte. 

Se pasa un rato,

mi cuerpo se estremece

por esta escena. 

Es como un sueño,

tenerte, compartiendo

estos instantes. 

Un día más,

la vida continúa

y tú conmigo. 

Prosigue el viaje,

el día ya amanece

y nos espera. 

Pero me apena

romper tu dulce sueño

y despertarte. 

Quiero que duermas,

que sueñes con mis labios

y con mis besos. 
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Con este abrazo,

sincero y tan sencillo,

de nuestro amor. 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/03/23
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 DE AQUEL CASTILLO...

De aquel castillo,

con muros elevados,

guardo recuerdos. 

Unos reales,

vividos a su sombra

en muchas tardes. 

Otros ficticios,

de cuentos y leyendas

de los mayores. 

Pero su encanto

pervive en la retina

cuando le veo. 

Alto y señero,

con piedra envejecida,

lleva por traje. 

Alguna hiedra,

con musgos adheridos,

dictan su edad. 

Y por su lado

se ven las carreteras,

antes senderos. 

Cierro los ojos

y cambio personajes

y hasta figuras. 

Así los coches

se ven como carruajes

y diligencias. 

Hombres andando

se truecan por jinetes

en sus caballos. 

La fantasía

que nace en el poeta

hace el milagro. 
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Y este castillo,

roquero y olvidado

cobra sentido. 

¡Bendita magia

del verso y del poema,

que ésto consigue...! 

Y mientras tanto

prosigue la mañana

y un nuevo día. 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/03/23 
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 OYE AL SILENCIO...

Oye al silencio,

escucha los suspiros

que va dejando. 

Porque invisible,

le llevas a tu lado

y va contigo. 

Es como un ángel,

tu sombra y compañero

en todo instante. 

En el silencio

se esconden los latidos

de tu persona. 

Desde el silencio

se forman los proyectos

y pensamientos. 

Pero el silencio

es puerto y es refugio

del navegante. 

Él nos acoge,

nos libra de galernas

y hasta nos duerme. 

Con él soñamos.

Dormimos en sus brazos

sin darnos cuenta. 

Y así vendrá,

un día, cuando sea

para llevarnos. 

Y su silencio,

será nuestros silencio

eternamente. 

Rafael Sánchez Ortega ©

23/03/23
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 ABRE TUS ALAS...

Abre tus alas

y acógeme entre ellas

mi mariposa. 

Llévame lejos,

busquemos paraísos

desconocidos. 

Si los hayamos

vivamos nuestros sueños,

seamos libres. 

Sería hermoso

poder volar contigo

de esta manera. 

Sería estar

surgiendo en nueva infancia

y en otro tiempo. 

Dejar atrás

recuerdos y nostalgias

que a nada llevan. 

Y suspirar

del día y del presente

hoy renacidos. 

Más soy consciente

del mundo y de los sueños

cual utopías. 

Y vibrará

mi alma, cuando pases

cerca, a mi lado. 

Yo seguiré 

soñando, con la vida,

en primavera. 

Rafael Sánchez Ortega ©

24/03/23
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 VERSOS DIVINOS...

Versos divinos

que nacen en la noche

desde el silencio. 

Letras torcidas

con rasgos temblorosos

¡cuánto decís! 

Vuestros mensajes

son besos de los cielos

y las estrellas. 

Desde la noche

buscáis, infatigables

a los poetas. 

Lleváis suspiros

de arcángeles sin nombre

para los niños. 

También canciones

de nanas, en susurros

imperceptibles. 

Es esa brisa

que envuelve con ternura

a tantas almas. 

De esta manera

los sueños se renuevan

y vibra el alma. 

Nace con fuerza

la vida y el poema

en cada noche. 

Y también nace

la luz y la esperanza

del nuevo día. 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/03/23 
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 TUS OJOS MIRAN...

Tus ojos miran

y buscan, en silencio,

lo que no encuentran. 

Hay un vacío

que va de tus pupilas

al horizonte. 

Tierra quemada,

que dicen los estúpidos

y progresistas. 

Porque es el alma

quien sufre este silencio,

en soledad. 

Búsqueda larga,

a veces imposible

de un sin vivir. 

Y es que tus labios

susurran mil palabras

incomprensibles. 

Llaman y gritan

en medio de la noche

buscando amor. 

Quieren palabras,

caricias y canciones

de compañía. 

No quieren sueños

que sean pesadillas

sino utopías. 

Precisan besos

y sueños de cristal

con tu sonrisa. 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/03/23
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 NO VOLVERÁN...

No volverán

aquellos ratos bellos

de primavera. 

Ni los tranquilas

noches, con sus momentos,

de los veranos. 

Atrás quedaron

en un desván cualquiera

y en el recuerdo. 

Bailan las hojas

del roble y de la encina.

¡hay vendaval! 

El alma llora

y mira hacia el pasado

con gran nostalgia. 

Esto no es bueno,

te olvidas del presente

y el día a día. 

Deja al pasado,

que duerma y no despierte,

no le precisas. 

Vive tu vida

y sigue caminando

hasta el final. 

Te queda un tiempo

y debes apurarlo

intensamente. 

Ama a quien quieras

y siente las caricias

de quien te ama. 

Sueña y no temas,

habrá otras primaveras

y otros veranos. 
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Rafael Sánchez Ortega ©

27/03/25
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 ESCUCHA AL BOSQUE...

Escucha al bosque

que cuenta sus leyendas

entre susurros. 

Las hay de robles,

de encinas centenarias

y hasta de hayedos. 

Bajo sus ramas

el tiempo se detuvo

y las personas. 

Y allí surgieron

pequeñas confidencias

que compartieron. 

El bosque ha sido

testigo y fiel notario

de mil sucesos. 

Recuerda besos,

abrazos incipientes

junto a caricias. 

También las dudas,

los sueños marchitados

y alguna lágrima. 

Pero lo triste

lo guarda en los silencios

de las palabras. 

¡Decían tanto,

aquellas frases sordas,

que bien recuerda! 

Por eso busca

la voz y la experiencia

que dicta el bosque. 

Él te cobija,

te habla y te asesora,

nunca lo dudes. 
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Rafael Sánchez Ortega ©

28/03/23
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 SABES CURAR...

Sabes curar

el alma malherida

tras la batalla. 

Con tu paciencia,

tu voz y tu palabra

eso consigues. 

Tus dedos son

la magia y la caricia

que cauterizan. 

Tienes los hilos

que tejen y reparan

los corazones. 

Tus labios dejan

la frase tan precisa

que me estremece. 

Y es que, además,

me sacias, con tus besos,

la sed ardiente. 

Tus ojos dan

y ofrecen las sonrisas

a mis pupilas. 

Por eso siempre

yo busco tu mirada

y tu sonrisa. 

"...Tus alas dejan

el alma transformada,

mi mariposa..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/03/23
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 LLORAN LOS OJOS...

Lloran los ojos

heridos por la niebla

que impiden verte. 

Y es que precisan

la luz de tus pupilas

y su alegría. 

Afuera cantan,

ajenos, los gorriones

en el jardín. 

Hasta una rosa

se muestra, en la mañana,

algo mojada. 

Es el rocío,

llegando hasta sus pétalos

tan primorosos. 

Pero tus ojos,

llorosos no ven esto

con su belleza. 

Y yo preciso

que vean y me digan

lo que tú ves. 

Porque estoy ciego,

mis ojos, sin tus ojos,

están a oscuras. 

Tú eres mi guía,

mi faro y lazarillo.

Sigo tus pasos. 

Por eso seca

y alegra tus ojitos,

"mi mariposa". 

Rafael Sánchez Ortega ©

31/03/23
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 HOY HE SOÑADO...

Hoy he soñado

contigo y con tus ojos

tan seductores. 

He visto en ellos

la luz de tus pupilas

que me llamaban. 

Eran un faro,

el puerto y el refugio

de mi navío. 

Y yo, cansado,

llegaba hasta tu lado

a descansar. 

Tú me ofrecías

palabras y caricias

en tu regazo. 

Yo te contaba

relatos de los mares

y de la pesca. 

Éramos niños,

juntábamos los sueños

con nuestros besos. 

Y nos amábamos,

así, con la inocencia

de aquellos años. 

Bonito sueño

en medio de la noche

el que yo tuve. 

Y es que era cierto,

estuve entre tus brazos

mientras dormía. 

Me desperté

y un beso fue a tus labios

desde los míos. 
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Rafael Sánchez Ortega ©

30/03/23
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 HAY MARGARITAS...

Hay margaritas

que asoman en los campos

para tus ojos. 

Y yo las miro,

sonrío y las saludo

pensando en ti. 

Hay amapolas

que extienden hoy sus pétalos

con gran pasión. 

Y con mis dedos

acepto su lujuria,

las acaricio. 

Hay rosas blancas

que ofrecen sus colores

casi temblando. 

Y, como en sueños,

las llevo hasta tu pelo

para embrujarte. 

Unos claveles

se ofrecen a la vista

y yo los tomo. 

Pienso en tus labios,

tomarlos con los míos

y regalártelos. 

¡Ay, primavera!,

con cuántas utopías,

tú me emborrachas! 

Rafael Sánchez Ortega ©

01/04/23
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 CIERRA LA PUERTA...

Cierra la puerta

y deja que las sombras

vengan al lecho. 

Llega la noche,

la luz ya se retira,

sale la luna. 

Y más arriba,

titilan las estrellas

y nos saludan. 

Pero esta noche

no quieres los saludos

ni las caricias. 

La luna llora,

con lágrimas amargas

y gruesa lluvia. 

Y te entristece

sentir que su regazo

está mojado. 

Hoy tú quisieras

poner una sonrisa

entre sus labios. 

"¡No llores luna,

tú, que eres buena amiga,

te necesito!" 

"Te quiero fuerte,

muy alegre y sonriente,

dándome ánimos." 

"Pero descansa,

respeto tu silencio

y tu dolor" 

"Tendremos noches

de fiesta y fantasía,

ya lo verás" 
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"Y mientras tanto,

descansan entre las nubes

que yo te velo." 

Rafael Sánchez Ortega ©

02/04/23
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 DÍAS DE NIEBLA...

Día de niebla

que empaña los cristales

y las conciencias. 

Doy unos pasos,

avanzo por la estancia,

abro ventanas. 

El día gris

me abraza y me deprime

sin darme cuenta. 

Miro el reloj,

las horas van corriendo

y hay que partir. 

Abro la puerta,

la senda está delante

y ella me espera. 

La vida sigue,

no importa que la niebla

esté latente. 

Mira, tras ella,

se esconde, temblorosa,

la primavera. 

Debes vivirla,

sentir como te abraza

y te desea. 

Y está esperando

que salgas y sonrías

para abrazarte. 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/04/23
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 ERES LA SOMBRA...

Eres la sombra

que deja el nuevo día

junto a las nubes. 

Para el calor

la sombra es conveniente

y necesaria. 

Porque las almas

precisan de cariño

y brisa fresca. 

Es ese soplo,

silente de los cielos,

que tanto buscan. 

Para las velas

y rumbo del navío

que avanza lento. 

Por eso el sol

acude con las nubes

en la mañana. 

Es primavera,

parece que nos dicen,

en la pradera. 

También con gritos,

velados por las calles,

y las ciudades. 

Luces y sombras,

se mezclan y conviven

en armonía. 

Veo tu sombra

bajar por la alameda

para el trabajo. 

Y yo te sigo,

me fundo con tus pasos

y voy contigo. 
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Quiero sentir

lo mismo que tu sientes,

bajo tu sombra. 

Quiero soñar,

tenerte entre mis brazos,

un día más. 

Rafael  Sánchez Ortega ©

04/04/23
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 VESTIDO AZUL...

Vestido azul

del cielo en la mañana

de primavera. 

Pequeñas hebras

de luces en el pelo

hoy amarillas. 

Suspiro al ver

de cerca la ternura

de este momento. 

Es primavera,

repito quedamente,

mientras sonrío. 

Cantan jilgueros,

gorriones y canarios

por los jardines. 

Se ven cigüeñas

y algunas golondrinas

pasar volando. 

La tierra pide

las manos que le siembren

en sus entrañas. 

Los labradores

madrugan y ya acuden

a la campiña. 

Atrás se queda

la casa con los sueños

en la mañana. 

Adentro canta

la esposa, enamorada,

del labrador. 

Rafael Sánchez Ortega ©

05/04/23

Página 2549/2610



Antología de Pyck05

 QUIERO DORMIR...

Quiero dormir

un poco en la mañana

entre tus brazos. 

Mientras la aurora

saluda con sus rayos

yo soñaré. 

Y volarán

mis sueños de colores

a muchos sitios. 

Vendrás conmigo,

iremos a los campos

y a las aldeas. 

Visitaremos

los nidos de cigüeñas

del campanario. 

Nos detendremos

a ver las caracolas

por las arenas. 

Y en esas playas,

sin prisa, jugaremos,

con los cometas. 

Será bonito

bañarse con la espuma

de las resacas. 

Y si me apuras

haremos de este sueño

nuestros suspiro. 

Porque dormir,

un poco con la aurora

es algo hermoso. 

Y entre tus brazos,

sintiendo tus caricias,

¡para qué más...! 
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Rafael Sánchez Ortega ©

06/04/23
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 MIS LABIOS TIEMBLAN...

Mis labios tiemblan

al pronunciar tu nombre

desde el silencio. 

Hablo contigo,

no importa la distancia,

y tú me escuchas. 

Luego contestas,

hay música en tus versos

y tus palabras. 

Nos conocemos,

sabemos de nosotros

estando lejos. 

Hay unos gestos,

momentos compartidos,

que bien usamos. 

Y hasta guardamos

la luz de las pupilas

donde bebimos. 

Divinas fuentes

de eterna fantasía

para inspirarnos. 

Hay mil suspiros

guardados en el alma

que nos esperan. 

Pero tu nombre

palpita entre mis labios

y quiere vida. 

Quiere latir,

con fuerza por mi pecho

y corazón. 

Y entonces tiemblan

mis labios y te llaman,

te necesito. 
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Rafael  Sánchez Ortega ©

07/04/23
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 TE ABRAZARÉ...

Te abrazaré

aunque pierda el sentido

en el intento. 

Será bonito

tenerte entre mis brazos,

sería un sueño. 

Quizás me vean

con gestos trasnochados

en mi cariño. 

Quizás me digan:

"no se lleva el abrazo",

está caduco. 

Quizás es cierto,

no voy a discutirlo,

pero así soy. 

De todas formas

amar es algo hermoso

y yo lo intento. 

No sé si es bueno

el acto, irreverente,

con un abrazo. 

A mi me sobra,

saber que tú le aceptas

y no te enfadas. 

Quiero quererte,

amarte sin reservas,

ver tu sonrisa. 

Y si es posible,

soñar como dos niños

dentro del mundo. 

Rafael Sánchez Ortega ©

08/04/23
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 ESCRIBO LETRAS...

Escribo letras

se forman unos versos.

Surge el poema. 

Y así despiertan

las rosas a la vida

cada mañana. 

Son los suspiros,

susurros de mi alma

para la tuya. 

Quieren charlar,

decirte lo que siento,

llegar a ti. 

Ha días tristes,

con cielos muy plomizos

y otros alegres. 

En estos surgen,

destilan los colores

de primavera. 

Hay mariposas

que vienen a mi lado

con tu sonrisa. 

Hay mil recuerdos

que hacen más ameno

el despertar. 

Pero las letras

que forman el poema

son para ti. 

Quieren decirte

lo mucho que te quiero

"mi mariposa". 

Rafael Sánchez Ortega ©

09/04/23
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 SOY EL INVIERNO...

Soy el invierno

que ya hace unas semanas

dejaste atrás. 

Y aquí quedé,

con mis vestidos blancos

y despidiéndote. 

Tú me dejaste

para ir con alegría

hasta otras tierras. 

Allí te esperan

sonrisas de las gentes

y de los niños. 

Cielos azules

con campos muy sedientos

para labrar. 

Hay muchos labios

que entonan rogativas

al más allá. 

Pero otros piden

que no venga la lluvia

por el momento. 

Nada te digo,

preciosa primavera,

te toca a ti. 

Tú sabes bien,

(y ofreces cada día,)

lo que hay que dar. 

Luz y ternura,,

alegres coloridos,

con que soñar. 

Y mientras tanto,

atrás me quedo y duermo,

hasta otro año. 
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"Soy el invierno,

preciosa primavera,

ahora es tu turno". 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/04/23

Página 2557/2610



Antología de Pyck05

 PAPEL EN BLANCO...

Papel en blanco

que espera que tú rompas

ese silencio. 

Quiere tu risa,

la luz de tu mirada

al despertar. 

Quiere tu llanto

y quiere tu alegría

con devoción. 

Quiere tus versos

aquellos que tu guardas

dentro muy dentro. 

Luego, sin prisa,

le pones unas alas

para volar. 

Y así vendrán

conmigo tus palabras.

¡te leeré! 

Sabré de ti,

podré ver tu sonrisa

y alguna lágrima. 

Podré sentir

el beso enamorado

que está en tus labios. 

Y soñaré, 

leyendo esa cuartilla

con tus poemas. 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/04/23
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 TENGO LOS SUEÑOS...

Tengo los sueños

vibrando por mis venas

en estos días. 

Es primavera

y es lógico soñar

con cosas bellas. 

Una sonrisa,

los ojos que la aceptan,

sobre unos labios. 

Éstos musitan,

susurran bien tu nombre

y te sonríen. 

Así despiertan

los sueños a la vida

un día más. 

Luego, compruebas,

la luz y el colorido

que está naciendo. 

Y es que otro día

la hermosa primavera

viene a buscarte. 

Y te despierta,

te saca de la cama,

y te enamora. 

Deja los sueños

que sigan dormiditos.

¡Vive la vida! 

Rafael Sánchez Ortega ©

12/04/23
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 VIVIR LA VIDA...

Vivir la vida,

con penas y alegrías,

es lo importante. 

Habrá dolor

con dudas y cansancio,

en el trayecto. 

Tendrás momentos

y ganas de tirarlo

todo a la calle. 

De abandonar,

dejando la partida

para otras manos. 

Pero tranquilo,

que todas las tormentas

no duran siempre. 

Y pasarán

las pruebas y dolores

y sonreirás. 

Tras los inviernos

vendrán las primaveras

con alegrías. 

Y brillarán

de nuevo tus ojitos

tan soñadores. 

Dime que sí,

que aceptas a la vida

con pros y contras 

Rafael Sánchez Ortega ©

13/04/23
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 EL TIEMPO PASA...

El tiempo pasa

y corre el segundero

de nuestra vida. 

Y esto sucede

el día en que nacemos

sin darnos cuenta. 

Así es la vida

un tiempo y un regalo

que tiene fin. 

Pero alegremos

la cara y la sonrisa.

¡Fuera tristezas! 

No nos paremos

a ver lo negativo

de este regalo. 

Toma la vida,

los ratos y momentos

de gran amor. 

Porque los otros,

ya llegan sin pedirlos

y los sufrimos. 

De cada día

saquemos las sonrisas

que deja el sol 

También la brisa,

el canto del jilguero

y hasta el trabajo. 

Todo, en la vida,

podemos recibirlo

con optimismo. 

Y la ternura

se muestra en todas partes.

¿verdad que sí...? 
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 A RATOS LLUEVE...

A ratos llueve

y mojan los cristales

las finas gotas. 

Lluvia de abril,

en una primavera

con muchas nubes. 

El cielo gris

con nubes abundantes

color plomizo. 

Cambio de tiempo.

Ayer de primavera,

hoy, casi otoño. 

Pero es normal,

hay días de sonrisas

y de bostezos. 

Hoy, los segundos,

parece que nos tocan

y nos abrazan. 

Descansaremos,

un poco si podemos

en la jornada. 

Y soñaremos

con esta primavera

que nos rodean. 

También la lluvia

nos deja una sonrisa

y muchos besos. 

Cierra los ojos

y siente ese cariño

y su ternura. 

Rafael Sánchez Ortega ©

15/04/23
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 ¡TE NECESITO...!

¡Te necesito!,

clamaba, suplicante,

la triste voz. 

No me abandones,

preciso tus palabras

y tu cariño. 

Siento el cansancio,

del cuerpo envejecido

y el alma rota. 

...Pero el silencio

responde con silencio

a lo que pides. 

Aunque es verdad,

precisas, con urgencia,

una caricia. 

Unas palabras

que lleven a tu oído

una esperanza. 

Una mirada

que dejen en tus ojos

algo de luz. 

Y unas sonrisas

que inunden de ternura

tu corazón. 

¿Dónde te escondes

amor que tanto anhelo?

¡Te necesito! 

Rafael Sánchez Ortega ©

16/04/23
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 DE TUS PALABRAS...

De tus palabras

recuerdo la ternura

que me dejaron. 

Y te entregué

mi alma, sin reservas,

como regalo. 

Fue muy bonito

amarte de esa forma

que ahora recuerdo. 

Pero, cansada,

tu voz pasó al silencio

y te perdí. 

Nada dijiste

y apenas me explicaste

de tus motivos. 

Pero cambiaste

y yo quedé esperando

una utopía. 

No te reprocho

tu marcha y tu silencio.

Eres muy libre. 

Porque te amé

y te amo, todavía,

me llamo tonto. 

No sé qué espero,

tampoco lo que busco,

pero me faltas. 

Sé que no estás,

que nunca más vendrás,

ni nos veremos. 

Y aquí me quedo,

cargado de ilusiones,

con tus palabras. 
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Ellas me dieron

sonrisas y esperanzas

y muchos sueños. 

Hoy, que me faltan,

me esfuerzo por oírlas,

pero no están. 

Rafael Sánchez Ortega ©

17/04/23
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 YA SOPLA Y RUGE...

Ya sopla y ruge

el viento enfurecido

por la galerna. 

No sé su idioma

ni el grito que proclama

tanta agonía. 

Largos lamentos

de enfermo malherido

es este infierno. 

Tras las ventanas

los árboles se postran

al vendaval. 

Temen al viento,

le acusan reverencia

y hasta se inclinan. 

También rechinan

las ramas y cortezas

como protesta. 

Yo tomo nota

y soy como un notario

de lo que pasa. 

El viento gime,

los árboles protestan

y yo no sueño... 

Y es que mis sueños

se han roto y ya no existen

¡por la galerna! 

Rafael Sánchez Ortega ©

18/07/23 
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 SIGO TU SOMBRA...

Sigo tu sombra

y busco sus latidos

en la distancia. 

Un día fuiste

la rosa de los vientos

y mi alegría. 

Hoy, el recuerdo,

me lleva a tu figura

con gran tristeza. 

Tú me dejaste

borracho con mis sueños

y ensimismado. 

Pagué muy caro

el precio de buscar

la poesía. 

No estaba lejos,

ni vi entre tus pestañas

aquella luz. 

Y así, cansada,

quizás me abandonaste

con impaciencia. 

Éramos jóvenes,

teníamos proyectos

con egoísmos. 

Porque, en mi caso

amé a una utopía,

no a tu figura. 

Y te marchaste,

te fuiste en el silencio,

una mañana. 

Hoy, que ya es tarde,

persigo los recuerdos

como un mendigo. 
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 ME ENTRA PEREZA...

Me entra pereza

y quiero que me ayudes

a superarla. 

Dime qué hago

y cómo pongo en marcha

a mis sentidos. 

¿Debo mirarte?

¿seguirte en el camino?

¿guardar silencio...? 

No sé qué hacer.

Las dudas me atormentan.

Dudo de todo. 

Será más fácil

si escucho tu palabra

con un consejo. 

Estoy seguro,

así que no demores

y dime algo. 

Ven con tu risa,

tus ojos de gacela

que me enamoran. 

Despertaré

y volveré a la vida

para seguirte. 

Porque sin duda

se animará mi alma

cuando te vea. 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/04/23
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 SIGO MIRANDO...

Sigo mirando

las tardes del otoño,

desde el invierno. 

Sí, son recuerdos,

nostalgias y utopías

de otras edades. 

Pero el otoño

pasó, se fue deprisa

y nos dejó. 

Ahora renacen

ancianas primaveras

con mil sonrisas. 

Desde el invierno

se mira hacia adelante.

No veo nada. 

Y es que los años

no vuelven ni perdonan

cuando se pasan. 

Pero la sangre

se altera y se florece

en primavera. 

Miro a los cielos

y veo su sonrisa

tan generosa. 

Y entonces pienso

en nuevas primaveras

que da este invierno. 

Rafael Sánchez Ortega ©

21/04/23

Página 2571/2610



Antología de Pyck05

 LUCES QUE BRILLAN...

Luces que brillan

y tiemblan en la noche

para tus ojos. 

Son las estrellas

que asoman y despiertan

muy juguetonas. 

A ellas se junta

la luna caprichosa

con cara buena. 

"Luna, lunita,

yo quiero que me cantes

y que me duermas." 

Así decía

un niño, desde el lecho,

en plena noche. 

Y nuestra luna,

mostrando su sonrisa,

le complació. 

Cantó una nana,

callaron las estrellas

y durmió el niño. 

Y hasta los versos,

torcidos de un poeta

también durmieron. 

"Duérmete niño,

y duerme tú, poeta,

busca el amor. 

Le tienes cerca,

contigo va en el pecho

y corazón." 

Rafael Sánchez Ortega ©

22/04/23
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 LAS CUATRO ESTACIONES...

PRIMAVERA 

En primavera

las aves se alborozan

tras el invierno. 

Suenan canciones,

el campo se despierta,

hablan los ríos. 

Desde los cielos,

el sol de la mañana,

llama a la puerta. 

VERANO 

Calienta el sol,

el agua se evapora

y el río calla. 

Playas y ríos

soportan la canícula

y a los amantes. 

Son unos meses

y suma de unos años.

¡la juventud! 

OTOÑO 

En el otoño

las hojas de los bosques

forman alfombras. 

Tonos dorados,

colores de mil sueños

para esa edad. 

En esta etapa,

el bosque es un misterio

de muchas sendas. 

INVIERNO 

El padre invierno,

decían los poetas,
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de barba blanca. 

Nieve en los montes,

galernas en los mares.

Almas dudando. 

La puerta gris

se abre silenciosa,

dejando rezos. 

Rafael Sánchez Ortega ©

20/04/23
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 CALMA LA SED...

Calma la sed

y bebe de la fuente,

que está muy fresca. 

Luego prosigue,

sin prisas tu camino,

al infinito. 

Goza del día,

del sol y primavera

que te acompaña. 

Busca, si quieres

la tierna compañía

que hay a tu lado. 

Tienes las aves,

las plantas y los bosques

y el cielo azul. 

Y si te fijas

verás algo muy lindo:

son mariposas. 

Pequeñas nubes

con alas, juguetonas,

que te acarician. 

Son revoltosas

y llenas de cariño

con el viajero. 

No las esquives

ni evites su presencia,

son admirables. 

Tienen cariño

y un beso, de mis labios,

llevan sus alas. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 YA ASOMA EL DÍA...

Ya asoma el día

dejando su sonrisa

en las ventanas. 

Un aire fresco,

con brisa renovada

nos deja el mar. 

También ya mueven

sus alas, juguetonas,

las mariposas. 

Lucen su traje

de alegres coloridos

de primavera. 

El río canta

y anuncia en los meandros

nueva alborada. 

Es algo hermoso

la música del río

con esas nanas. 

Y tú sonríes,

princesa de mis sueños,

en un poema. 

Porque tus versos

se forman, letra a letra,

bajo tus ojos. 

Y son tus dedos

guiados por tu pecho,

quien los escribe. 

En ellos dices

que amas a la vida

¿verdad que sí? 

Rafael Sánchez Ortega ©

25/04/23
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 VEO LA LLUVIA...

Veo la lluvia

que baja, en la mañana,

desde las nubes. 

Pienso en tus ojos

con lágrimas silentes

ante mi ausencia. 

El cielo llora,

igual que tus pupilas

y yo estoy triste. 

Me gustaría

correr bajo la lluvia

y de tu mano. 

Buscar un sitio,

tal vez unos portales

para besarnos. 

Sentir tus labios

unidos con los míos

mientras se besan. 

Y el fuerte abrazo

que junte nuestros cuerpos

en uno solo. 

Luego el susurro,

velado, y el te quiero,

para tu oído. 

"...Veo la lluvia

y sueño todo esto,

sin darme cuenta..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

26/04/23
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 SIENTO LAS OLAS...

Siento las olas

que llegan muy despacio

con la resaca. 

Vienen con algas,

gaviotas y salitres

desde altamar. 

Aunque invisibles

nos dejan las sirenas

y sus canciones. 

Magia en la playa

mezclada con nordeste

para las almas. 

Es primavera,

te dices en silencio,

y te estremeces. 

Hay poesía

con versos y colores

que te subyugan. 

Miras las olas

que ajenas, se columpian,

sobre las aguas. 

En la distancia

se ven embarcaciones

que están pescando. 

"Boga marino

y lleva la barquía

a pescar peces." 

Rafael Sánchez Ortega ©

27/04/23
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 LA LUNA LLORA...

La luna llora

con lágrimas oscuras

entre las sombras. 

Llora en silencio

por guerras y batallas

que nadie entiende. 

"¿Dónde quedaron,

se dice y se pregunta,

bailes y fiestas? 

"Aquellas noches

con magia en las pupilas

y corazones." 

"Y las personas,

sencillas y sinceras,

¿a dónde fueron?" 

Nadie responde,

el mundo está callado,

sigue la noche. 

Porque a la luna

la cubren las tinieblas

como respuesta. 

Nadie contesta,,

quizás la cobardía

tenga la culpa. 

La luna llora

y lo hace por nosotros,

hombres y niños. 

Rafael Sánchez Ortega ©

28/04/23
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 UN PERGAMINO...

Un pergamino

espera las caricias

de tus poemas. 

Para llevarlas,

en un viaje, muy lejos,

unas palomas. 

Son mensajeras

y llevan y reciben

nuestros mensajes. 

Entre mis sueños

las veo y las confundo

con mariposas. 

Sus alas blancas,

marrones y amarillas,

hacen la magia. 

Y en ese vuelo

unimos la sonrisa

en una sola. 

¡Qué fiel poema

la pluma va dejando

con fantasía! 

Y es que los versos

palpitan y se forman

con cada letra. 

Hablan del hoy,

de ayer y los recuerdos

y del futuro. 

"...Un pergamino

espera que le escribas

de nuestros sueños..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

29/04/23
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 BELLOS RECUERDOS...

Bellos recuerdos

de campos y de aldeas,

vuelven a mí. 

Valles y sendas

con árboles frutales

que recorrimos. 

Zonas agrestes

que luego continuaban

campo adelante. 

Y aquel calor

feroz y sofocante

que machacaba. 

Era el camino

que un día recorrieran

algunos hombres 

Iban a Yuste

pasando por el Jerte

y su comarca. 

Allí observaron

la vida y la pobreza

de aquel lugar. 

También la recia

nobleza de sus gentes

trabajadoras. 

Y es que en la piel

tenían bien tatuada

su Extremadura. 

Rafael Sánchez Ortega ©

30/04/23
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 CORREN LAS NUBES...

Corren las nubes

y pasan con sus trajes

desordenados. 

Ya sopla el viento

y viene del oeste

y es vendaval. 

Suenan las olas

llegando en la resaca

hasta la playa. 

El gallo canta

y anuncia la mañana

desde el corral. 

Unas campanas

anuncian a los fieles

a la oración. 

Y tú descansas,

ajeno a todo esto

porque es domingo. 

Vives ajeno

al mundo que despierta

y tienes cerca. 

Hoy no trabajas

y sigues retozando

entre las sábanas. 

Una sonrisa

se extiende por tus labios

medio dormidos. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 YO HE OLVIDADO...

Yo he olvidado

los versos y la pluma

sin darme cuenta. 

Busco y no encuentro

las letras del poema

que no escribí. 

Y es que los años

atrofian la memoria

y los recuerdos. 

"Es ley de vida",

te dicen y consuelan

algunas gentes. 

Pero es la vida

y el ciclo inexorable

del padre invierno. 

Pasó el otoño,

y atrás quedó el verano

con manto azul. 

Ahora se añora

la tierna primavera

de aquella infancia. 

Tiempos lejanos,

con brumas imprecisas

y muchos sueños. 

Pero vividos.

Están en tu diario,

ese que escondes. 

En él existen

los versos más preciados

y nunca escritos. 

Tu corazón,

lo sabe, y bien los guarda,

con mucho amor. 
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 LLUVIA SILENTE...

Lluvia silente

que se llama garúa

en esta tierra. 

Es la que ahora

el día nos regala

de madrugada. 

Estampa extraña,

de lluvia en las aceras

y en los jardines. 

Ya se añoraba

con rezos de los fieles

y rogativas. 

Aunque en los ojos

de amantes y poetas

siempre afloraba. 

Lluvia de abril,

gotas de primavera,

besos del cielo. 

Un bello día,

paréntesis de invierno

y primavera. 

Es un aviso,

quizás una respuesta

a las plegarias. 

Y a los deseos

de almas y pupilas

enamoradas. 

Lluvia silente

que tanto te añoramos,

¡calma mi sed! 

Rafael Sánchez Ortega ©

03/05/23
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 SALEN LAS FLORES...

Salen las flores

con ropas y vestidos

de primavera. 

Sacan colores

tejidos en invierno

con su paciencia. 

Y así los ojos,

del mundo y de los hombres,

aman la vida. 

El día a día

se anima con las flores

y su alegría. 

Cantan las aves,

gorriones y jilgueros

con los malvises. 

Trinos y acordes

se mezclan y entrecruzan

en la alameda. 

Grita la vida,

te anima a que la sigas

tras sus latidos. 

Resurge el alma

que sale del invierno

largo y difícil. 

Y recogemos

el néctar de las flores

y sus sonrisa. 

Rafael Sánchez Ortega ©

04/05/23
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 NACEN LOS PÉTALOS...

Nacen los pétalos

en una primavera

con alegría. 

Su colorido

anima las pupilas

de las personas. 

Para los niños

son simples florecillas

que van naciendo. 

En los mayores

son besos y susurros

de otros momentos. 

Luego la lluvia

y el viento los sacuden

cayendo al suelo. 

Y allí se quedan,

comienzo de una alfombra

de primavera. 

Por ella pasan

los pies enamorados

de mucha gente. 

Hay quien evita

pisar ese regalo

que hay en el suelo. 

Tú los contemplas,

sonríes mientras vuelas.

Vas con mis versos. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 UNA GALERNA...

"Una galerna

sopló con mucha fuerza

y tuve miedo." 

"Ahora estoy bien,

el viento ya no sopla,

huracanado". 

"Y es que pensé

que el viento me llevaba

para otras tierras" 

"¡Cómo crujían

las puertas y ventanas

y qué gemidos!" 

"Yo bien temía

que un hombre con su saco

me secuestrara" 

Eso decía

el niño a los mayores,

en la mañana. 

Sus ojos grandes,

azules y sinceros

se estremecían. 

Pero el abuelo

le dijo unas palabras

con gesto sabio. 

"Descansa y duerme,

ya todo está tranquilo

y no hay galerna." 

Rafael Sánchez Ortega ©

07/05/23
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 ME SIENTO TRISTE...

Me siento triste

por culpa de un descuido

y por tu nombre. 

¿En qué pensabas,

amigo aquella tarde,

cuando escribías? 

No sé, me digo,

los años no perdonan

a mi cabeza. 

Me da vergüenza

contar lo que ha pasado,

por un error. 

"Cambié tu nombre,

y fue sin darme cuenta,

y es la verdad" 

No sé que hilos,

con guasa se mezclaron

en la razón. 

Pero al saber

por ti la fechoría

me sonrojé. 

Tembló ese niño

que yace en las entrañas

del padre invierno. 

Tembló ese hombre

con lágrimas de niño

por este error. 

Y es que el candor

suplica una sonrisa

por un perdón. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 CANTO A LA LUNA...

Canto a la luna

que dejan las resacas

sobre la playa. 

Tiembla la noche,

los cuerpos se estremecen

y llora el alma. 

Y es que estos cantos

embriagan y subyugan

los corazones. 

La luna, arriba,

se seca las pestañas

tímidamente. 

El niño, abaño,

contempla alborozado

tanto oleaje. 

Y tú, poeta,

anciano y marinero,

¿qué es lo que sueñas? 

Quizás en viajes

por mares y a la pesca

de la jornada. 

Quizás en puertos,

en tascas y en canciones,

de los ochotes. 

Quizás, tan solo,

sonrías a la luna

y a sus caricias. 

"...Cantan las olas,

alegres melodías,

en un susurro..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 ESCRIBE Y GRITA...

Escribe y grita,

poeta, nunca calles,

la libertad. 

Que vuelen libres

tus versos y tus rimas

sin ataduras. 

Que ellos proclamen

los odios y bajezas

en que vivimos. 

Denuncien guerras,

prisiones y torturas

del ser humano. 

Que nos ofrezcan

la paz tan deseada

que sí es posible. 

Y que remuevan

el poso y la conciencia

de nuestras almas. 

Escribe y deja

la sangre en vez de tinta

de los combates. 

Las ilusiones

de niños, bajo el hambre

que piden pan. 

Y la inocencia

del hombre que confía

en la humanidad. 

"...Escribe y grita,

poeta, de la calle,

no tengas miedo..." 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 QUIERO LOS BESOS...

Quiero los besos

que salen de tus labios,

lunita blanca. 

Y los suspiros

de un alma enamorada

que te responde. 

Salgo de noche

a verte y recibirte

desde los cielos. 

En la laguna

te estiras perezosa

sobre las aguas. 

Allí te bañas,

te estiras y te duermes,

y yo te miro. 

Luego me invitas,

me tomas en tus brazos

y me acaricias. 

También me cantas

la nana de la infancia

que me estremece. 

Y allí me duermo,

contigo, en tu regazo

y soy feliz. 

¡Qué fantasía,

desgranan los poetas,

porque son niños! 

Rafael Sánchez Ortega ©

10/05/23
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 ¿CÓMO DECIR...?

¿Cómo decir

"te quiero" a quien tú amas

y que te escuche? 

Sé que es difícil

mostrar un sentimiento

por la palabra. 

Hay timidez,

acaso te sonrojes

por ser culpable. 

Pero el amor

es más que dos palabras:

Son sentimientos. 

Nacen del alma

y quieres compartirlos

al ser amado. 

Pero te asusta

saberte incomprendido

y no te atreves. 

Y ese poeta,

valiente y decidido

se desmorona. 

Sabe de versos,

de rimas y canciones,

pero en papel. 

Tiene la sangre

caliente y excitada

como un volcán. 

¿Cómo llevar

al pecho tan amado,

lo que se siente? 

¿Cómo decir

"te amo", sin palabras,

y que te entiendan? 
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"...Será mejor,

amar en la distancia

sin que se entere..." 

Rafael Sánchez Ortega ©

11/08/23
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 VEN A MI LADO...

Ven a mi lado,

veamos a la lluvia

en la mañana. 

Hoy llora el cielo

con nubes y legañas

entristecidas. 

Son trapos feos

con un color plomizo

y muy oscuro. 

Es primavera.

Ayer lucía el sol

y hoy está ausente. 

Pero los días

son largos y la luz

vence a las sombras. 

Apenas cantan,

gorriones y jilgueros

en el jardín. 

Este silencio

contrasta con la juerga

de otras jornadas. 

Ven a mi lado,

daremos un paseo

bajo la lluvia. 

Porque no importa

mojarse en primavera

si nos amamos. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 PUEDO...

Puedo entregarte

la luna y las estrellas

en un poema. 

Y te daría

con ellas mi cariño

y un gran abrazo. 

Puedo dejarte

el mar con las resacas

y mis suspiros. 

Será un momento

plagado de susurros

y de canciones. 

Puedo contarte

historias y romances

que yo he vivido. 

Y soñarías

mis sueños y utopías,

sin darte cuenta. 

Puedo enseñarte

caminos y senderos

que no conoces. 

Y sentirías

la magia de los bosques

y las montañas. 

Puedo pedirte

tus labios y sonrisa

porque te quiero. 

Y me darías,

la risa de tu alma,

si es que me quieres. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 OJOS CASTAÑOS...

Ojos castaños

que buscan vacilantes

otras pupilas. 

Ojos azules

que miran a los cielos

en la mañana. 

Ojos de algas

con verdes y azulados

tonos difusos. 

Todos son ojos

que buscan los latidos

del día a día. 

Aunque otros ojos

no captan, ni se abren

porque están ciegos. 

Ojos del alma

sumidos en las brumas

y el desconcierto. 

Ojos del cuerpo

privados de la vista,

por su desgracia. 

Y es a estos ojos

a quienes yo les mando

unos suspiros. 

Porque sus ojos

precisan los susurros

que da la vida. 

Y otros sentidos,

les suplirán la vista

en lo posible. 

Será el oído,

olor, sabor y el tacto,

como suplentes. 
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Y la razón

y el alma, de propina,

con su candor. 

Rafael Sánchez Ortega ©

14/05/23 
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 NACEN COLORES...

Nacen colores,

de mano del artista:

¡es primavera! 

Ya sale el sol.

y alegra con sus rayos

los corazones. 

Pero unas nubes

avanzan y amenazan

desde el oeste. 

Parece lluvia,

(que tanto se precisa).

lo que se acerca. 

Y eso sucede.

Las nubes dejan gotas

que van a más. 

El día cambia.

Se apagan los colores

y el cielo llora. 

Pero es un día

normal, de primavera,

con su llovizna. 

El campo pide

el agua de la lluvia

para su sed. 

El hombre clama

pidiendo que se acaba

esta sequía. 

Y ahora nos llegan,

chubascos y aguaceros

por unas horas. 

Sed bienvenida,

¡oh lluvia a nuestros campos!,

¡calma su sed! 
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 SUENAN CAMPANAS...

Suenan campanas

que llaman a los fieles

para la misa. 

Tú las escuchas

y evocas los recuerdos

de juventud. 

Aquella casa

del campo y en la aldea

donde naciste. 

Aquel paisaje

de tierras y cultivos

para el trabajo. 

Con la calzada

ardiente en el verano

por el calor. 

Y las callejas

con barro, intransitables,

en el invierno. 

Muros de adobe,

paredes deslucidas

y el huerto cerca. 

Era tu pueblo,

terruño en la montaña

y allí la aldea. 

Hoy, las campanas,

se animan, nuevamente,

hay rogativas. 

Llaman al cielo

y piden por la lluvia

que falta hace. 

Un aldeano

susurra un padrenuestro

como oración. 
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 LA ROSA BLANCA...

La rosa blanca

estaba, temblorosa,

ante sus ojos. 

En el jardín

se alzaba y destacaba

en un rosal. 

Ibas con ganas

de cortar y tomarla

como regalo. 

Pero sentiste

un dulce escalofrío

y la dejaste. 

¡Que siga viva,

mostrando su belleza

a quien la mire! 

Y siguió ella 

tan bella y tan lozana

por unas horas. 

Al otro día 

pasaste por su lado.

Te sorprendiste. 

Sus bellos pétalos

estaban marchitándose

poquito a poco. 

Y la sonrisa

y el beso de tus labios

también lo hicieron. 

¡Qué poco dura

la gracia y la belleza

que nos regalan! 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 MAR DE AMAPOLAS...

Mar de amapolas

que vemos en los campos

en primavera. 

Tú nos subyugas

con luz y colorido

en la mañana. 

Soñar es fácil

buscando tu presencia

tan delicada. 

Y hasta dormir

en medio de tus flores

una utopía. 

Pero tu encanto

supera narraciones

y pide un verso. 

Verso de plata,

con lunas en la noche

cantando nanas. 

El de la vida

que grita entre tus pétalos

tan delicados. 

El de la brisa

que mueve y acaricia

tanta ternura. 

Y el del amor

que siembra y que recoge

versos y besos. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 DIJE TU NOMBRE...

Dije tu nombre

y el eco respondió

muy suavemente. 

Estaba solo

en una bella cumbre

de la montaña. 

¡Qué gran paisaje

desde ella se veía

y contemplaba! 

Grité tu nombre

de nuevo, con más fuerza,

porque te amaba. 

Y respondieron

los labios, invisibles

desde los valles. 

Eran tus labios

trayendo hacia los míos

un dulce beso. 

Cerré los ojos

pensando en tu figura

y en tus caricias. 

Estabas lejos

y cerca, en el recuerdo,

que iba conmigo. 

Y te abracé,

buscando en el silencio

tu cuerpo amado. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 BAILAN LAS OLAS...

Bailan las olas

que llegan a la playa

mientras se estiran. 

Vienen cansadas

de un viaje sin retorno

desde muy lejos. 

De grandes mares

con islas y con tierras

desconocidas. 

Allí bailaban

sirenas y delfines

encantadores. 

Había gentes

sencillas y sinceras

de pescadores. 

Los días largos

de eternas primaveras

y calurosos. 

Noches templadas

con luna de testigo

que vigilaba. 

Y de aquel cuadro,

con música celeste,

surgía el baile. 

Baile de olas,

de luna y de sirenas

con los delfines. 

(¡Cuánta inocencia

destilan en los versos

hoy los poetas!) 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 DESPIERTA Y MIRA...

Despierta y mira

la vida te sonríe

un día más. 

Ya sale el sol

y vuelan golondrinas

por el jardín. 

Se ven las rosas

mojadas del rocío

como esperando. 

Y tú sonríes,

pues abres la ventana

y ves la luz. 

Ya tus pupilas

despejan telarañas

y algunas sombras. 

Restos del sueño,

de una noche impetuosa

entre las sábanas. 

Despierta el día,

igual que tu sonrisa,

hoy, nuevamente. 

Atrás se quedan

sudor y pesadillas,

fruto de fiebres. 

Lava tus ojos,

refréscate la cara

el día espera. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 UNA ESCALERA...

Una escalera

conduce hasta las nubes

sin gran esfuerzo. 

La ves y dudas,

la empresa es arriesgada

y tienes dudas. 

Pero eres joven

y pronto la osadía

vence a los miedos. 

Y das los pasos

para ir hasta el encuentro

de las estrellas. 

Ves una nube

muy cerca del camino

y haces un alto. 

Allí descansas,

el tiempo se detiene

y entra la noche. 

Tu cuerpo tiembla,

de pronto, estremecido,

al ver el cielo. 

Hay dos estrellas,

mellizas, que te llaman

desde su lecho. 

Tú las sonríes,

las dices que te esperen

que ahora llegas. 

Y reanudas,

despacio tu camino

hacia su luz. 

Luz de los cielos,

guirnaldas de colores

que parpadean. 
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Atrás se queda

la luna con su nana

de tantas noches. 

Pero tú quieres

estar con las estrellas

en esta noche. 

Rafael Sánchez Ortega ©
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 BUSCA TU MANO...

Busca tu mano

la mía, temblorosa,

en la mañana. 

Y entre las sábanas

la encuentra y la acaricia

muy dulcemente. 

Despierta el cuerpo,

se animan los sentidos

y empieza el día. 

Nos levantamos

del lecho y de la noche

que queda atrás. 

Un nuevo día

nos llama y nos invita

a compartirle. 

Y eso intentamos

con risas en el alma

y en nuestros ojos. 

Siento tu mano

y el beso de tus labios

sobre los míos. 

Yo te respondo,

te digo que "te amo"

en un susurro. 

Y nos fundimos

en un abrazo cálido

y transparente. 
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