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 UN MAL SUEÑO

Desperté de un mal sueño 

Pensando que eso fue: "un sueño". 

  

Corrí a la calle, imaginando senderos de plata. 

Acaricié la brisa, tejiendo tu figura en mis brazos 

 ...y tú no estabas. 

  

Olí la fragancia del mar, recordando tu aroma a jazmín. 

Caminé por la arena, buscando tus huellas descalzas 

...y tú no estabas. 

  

¿Adónde se posarán tus manos, trazando versos de amor, 

Ahora que ya no estás? 

¿Qué amanecer iluminaran tus ojos, bordado de rayos de sol, 

Ahora que tú te vas? 

¿Qué cielo inundarás de estrellas, volcando algodones de nácar, 

Ahora que te marchas? 

  

Porque yo aún te siento 

En cada latido, 

En cada aroma percibido, 

En cada guiño enmudecido, 

En un silencio aturdido. 

Te añoro con todos mis sentidos. 

  

  

Desperté de un mal sueño 

Pensando que eso fue: "un sueño". 

  

Quiero dormir de nuevo. 

Quizás tu vuelvas en mis sueños, 

Y sueñe  que despertamos. 

Quizás mi sueño se haga realidad, 
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Quizás la realidad sea solo eso... 

Un sueño.
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 LA FELICIDAD

Enmudecido quedó el pesimista 

Al ver la botella medio vacÍa 

Mil temores le acechaban 

El miedo ya le invadía. 

  

Agradecido quedó el optimista 

Al ver la botella medio llena 

Su ilusión fue garantizada 

Su alegría quedó plena. 

  

El primero temió enfermedades 

Dolencias que le acechaban 

Su destino  presentía 

Como un eco le gritaba. 

  

El último aunque enfermo sonreía 

Sus males no los sentía 

La vida le deparaba 

Momentos de inmensa alegría. 

  

Porque detrás del cielo cubierto 

El optimista vio al sol salir 

Y el otro  en un cielo soleado 

 Lluvia le hizo presentir. 

  

Tiñamos el camino de flores 

De fresa, miel y rocío, 

Que el destino se encargue 

De darme lo que es mío. 

  

Porque la sonrisa nos conduce 

A un mundo de fraternidad 

Porque el positivo transmite 
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Y logra reciprocidad. 

  

Porque de nada sirve lamentarse 

Ante la adversidad 

El cristal con que lo mires 

Marca tu felicidad. 
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 PRISA

Noches de algodón 

Que vuelcan su cielo de azabache, 

A un corazón florido de estrellas 

Que aletean impregnadas de fulgor. 

  

El viento hecho jirones 

Se arremolina en la ventana, 

Golpea mi interior,  preso de la prisa 

Y a la vez paciente,  anhelando tu espera. 

  

Prisa...por asomarme a tus ojos, 

Prisa...por sellarte con mis labios, 

Prisa...por derramar mis caricias, 

Prisa... 

Por pregonar un "te quiero".
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 SOÑANDO

Te esperé toda una vida, 

Soñando beberme los mares 

Para calmar mi sed, 

Soñando guardar la arena del desierto 

En un frasquito 

Y esparcirla al viento. 

  

Te esperé toda una vida, 

Soñando que la luna 

Besaría al sol, 

Presos  por un momento, 

Soñando que en invierno 

Florecería mi jardín, 

Cuajado de  nieve y flores. 

¡Qué frenesí! 

  

Te esperé toda una vida, 

Soñando que la eternidad 

Llegaría a su fin. 

Soñando que soñaba, 

Desperté... 

Y tú estabas aquí.
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 QUIZÁS SONRÍA UN ANGEL

Son días difíciles, extraños, 

de duda, reflexión y temor. 

El sol se esconde lentamente, 

la pena anida en el corazón. 

  

Atrás quedaron los niños en el parque, 

las tapas y cafés en el bar, 

los paseos por el campo, por la ciudad, 

¿Cuándo este muro podremos derribar? 

  

Pero no debemos tener miedo. 

Aunque este enemigo es traicionero, 

volveremos a juntarnos pronto 

sin temer lo venidero. 

  

Volverán esos cálidos abrazos 

acortando poco a poco las distancias, 

uniremos con tesón esos lazos 

que se logran con perseverancia. 

  

Viajaremos a soñados destinos 

que pensábamos hacer antaño, 

recorreremos lejanos caminos 

como hacíamos de año en año. 

  

  

Estaremos más unidos, 

como amigos, así lo elegimos. 

Construiremos en lo alto un nido 

y volaremos libres del enemigo. 

  

Todo esto acabará, 

algo habremos aprendido, 
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el sol con fuerza saldrá 

y un nuevo mundo habrá nacido. 

  

¿Será extraño, desconocido, 

o en el que siempre hemos vivido? 

Quizás sea distinto, 

o quizás no el preferido. 

  

Divisaremos horizontes 

lejanos y también vecinos. 

Valoraremos más  nuestra vida, 

Pensando en los que se fueron en el camino. 

  

¿Será un camino preso del destino? 

No lo sabemos todavía. 

Pero tras la tormenta el sol brillará 

y será nuestro guía, 

Y quizás en  nuestro corazón 

un ángel sonría... 

como antes lo hacía.
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 PRESOS DE LA PRISA

PRESOS DE LA PRISA 

La luna se oculta somnolienta, despacio, 

guardando en su corazón estrellas, con la calma 

de quién dio un beso de buenas noches. 

El sol se traza en los prados cubiertos de rocío, 

husmeando entre los rincones, con calma. 

Suena el despertador, sueños rotos, presos de una prisa desfogada. 

El cronómetro se cierne en nuestras vidas. ¿Para qué? 

¿Por qué esbozamos  los momentos 

con una prisa desbocada, sin saborear cada latido? 

Es el ansia de hacer, de no parar, de seguir haciendo, 

sin el deleite acogedor  de saber lo largo que es un instante. 

Con la prisa no hacemos sino matar los segundos, 

agotar nuestras vidas con lo que planeamos, 

morir un poco más acelerados, sin observar alrededor. 

La vida se consume con cada instante que no saboreamos, 

sabe a huracán y no a brisa, 

sabe a tormenta y no a fina lluvia, 

sabe a noche rota y no a un feliz sueño. 

Disfruta cada momento dondequiera que estés, 

el tiempo es irreparable, irrefrenable, inigualable. 

No es tu reloj el que marca el tiempo, 

eres tú  el que  acelera tu reloj 

y la prisa te desgarra, te enreda y gira las agujas sin parar. 

Al fin y al cabo ¿Qué es la prisa? Es agotar los segundos, es pensar que viviremos 

más  en un mundo que acabará, sin prisa, con el tiempo limitado. 

Te invito a un café, a mi casa, a mi corazón...sin prisa. 
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