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 La transparencia del azar

Azar: 

Amiga impersonal. 

No distingues 

Entre ricos 

Y pobres. 

Compañera 

De la vida 

Y de la muerte. 

Amante 

De cifras, 

Números 

Y desengaños. 

Te da lo mismo 

Otorgar millones 

De euros 

U otros tantos 

Ataques cardiácos. 

El dinero 

Llama 

Al dinero, 

Dicen algunos. 

También llama 

Al asesino, 

Al ladrón 

De utopías, 

A la corrupción 

Engalanada 

Con mentiras, 

hipocresía 

E ignominia. 

Contigo se encontró 

Un cazador 

En Altamira 
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Cuando la piedra fría 

Gritó su eco 

Pasado 

En voces perdidas. 
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 La honestidad - Tema semanal

Ser honesto es: 

Hablar, 

escuchar y actuar 

con el corazón 

vibrando en tu mano. 

Con empatía, sabiduría 

y mucha compasión. 

Ser humilde,  

bondadoso 

y mucho menos 

pretencioso. 

No cometer 

(a sabiendas) 

ningún daño 

al prójimo. 

No dar 

falso testimonio 

ni calumniar. 

Honestidad 

eres tú 

cuando dices 

(aunque a veces duela) 

siempre 

la verdad.
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 Bosque de Artikutza un domingo por la mañana

Recorro 

El sinuoso camino 

Deliberadamente  

Despacio 

Sorteando 

Un oleaje de raíces, 

Marejada de dedos  

Y brazos 

De hayedos. 

Familias enteras 

Con niños pequeños 

Y perros 

Vienen para venerar 

A la Madre Naturaleza. 

Un arroyo murmura 

En feliz caudal 

Su transparencia. 

Los niños 

Repiten alborozados: 

"Agua, Agua". 

A sus pocos años 

Ya se les inculca 

El valor 

Del transparente 

Jugo del monte. 

Me cruzo 

Con seres sonrientes 

Personas  

Que llegan 

Al bosque 

Para convertirse 

Por un día 

En gnomos, ángeles 
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Y duendes. 

Sonrío 

Por tanta belleza 

Reunida 

En un paraje 

De cuento 

De hadas. 

Así se lo hago saber 

A mis comisuras 

Levantadas 

Con todo aquel 

Que encuentro en mi camino 

Ya sea persona, 

Animal 

O cosa. 

Un día 

Que podía tornarse 

Aburrido 

Si hubiera optado 

Por quedarme 

En casa 

Se convierte 

En una fiesta 

De ramas, risas y rostros 

Contentos 

Al olvidarse  

Por unas horas 

De tanto 

Cemento. 
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 Déjate ser música

Paseas 

Veloz 

Intercambiando 

Soles, silencios y corcheas 

Ese gran universo musical 

Notas 

Tonos 

Arpegios 

Cadencias 

Baladas y boleros 

Tempos que 

Modulan tu experiencia 

Maleable y versátil 

Disfrutarás 

Momentos... 

Eternos 

Tanto como el presente 

Que ni va ni viene 

Inmenso... 

  

Al día siguiente 

Paseas 

Veloz 

Y 

Te alegras 

Escuchando lúcido 

Ese gran universo musical 

Creado por ti 

Para ti. 
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 La transparencia de la Muerte

Cuando llegue  

la Muerte 

quedarás quieto, 

esperando 

acogerla en tu regazo. 

Entonces, 

la Muerte cambiará. 

Ya no será la misma. 

No inculcará nunca más 

temor. 

Se transfigurará 

en Vida. 

Un nuevo bebé 

nacerá 

de actual vientre. 

De mala amiga 

(Muy mala 

reputación) 

pasará a ser 

mi compañera 

del Alma. 

Todas las noches 

se me aparece y acompaña 

en el sueño profundo 

(Sin sueños) 

donde no hay  

nada 

ni nadie 

que la distraiga. 

Ahí reside el verdadero 

Amor 

(Donde no existen 

dos). 
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(Donde no halla cabida 

la separación).
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 La transparencia de la flor

Me pediste 

que dibujase una flor 

y la dibujé 

transparente. 

Te quedaste mirando 

la hoja en blanco 

sin saber qué decir. 

"Huélela", 

te sugerí. 

Acercaste tu respingona nariz 

a la hoja 

y viste la rosa. 

Las espinas de su tallo 

rozaron tu alma. 

"Mírala", 

te dije emocionado. 

La fragancia embargó 

todo tu ser. 

La flor olía 

a miles de rosas mecidas 

por el viento 

en el claro  

de un bosque 

abierto. 

"Cógela". 

La tomaste entre tus manos 

y tocaste sus pétalos sedosos, 

su estambre y su corola 

virginales. 

La colocaste 

en la solapa de tu seno 

con su visión y su perfume 

siempre presentes 
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en tu vida. 

"¡Qué maravilla de flor"! 

Musitaste para adentro. 

Te volviste también transparente. 

Solo yo podía verte: 

Tú y tu flor. 

Un solo amor.
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 La transparencia del bosque

Entre árboles 

aliento invisible. 

Respiro agradecido 

por tanto oxígeno 

gratuito. 

Abrazo 

el idioma de los pájaros 

en atenta escucha 

por si alguno me llama 

por mi nombre. 

Sinfonía natural 

con instrumentos de viento. 

Seguir 

respirando y andar 

sin prisa 

en infinitas pausas 

intervalos, paréntesis, hallazgos. 

Y tú 

al otro lado: 

Verde audiencia. 

Invisible arroyo. 

Rodillas en tierra  

sagrada 

alzando la vista, 

viendo el milagro 

de hojas y gotas  

y lluvia danzando. 

El asfalto  

seco 

por no poder remediarlo. 

El bosque está en tu mirada. 

No la apartes. 

No te distraigas 
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y te unirás a su danza.
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 La transparencia del Ginkgo Biloba

Perfecta belleza. 

Extracto de recuerdos. 

Sanación, restitución. 

Una seta mortal 

en Hiroshima 

te incineró, te ennegreció 

y muchos creyeron te mató. 

Resurgiste 

como las cenizas del ave Fénix. 

Floreciste 

cuando todos te habían dado por muerto. 

¡Venciste a la muerte! 

No fuiste plantado  

por el hombre 

sino por Dios. 

Tengo el gran honor de conocerte 

de tocarte, olerte, besarte. 

Resides muy cerca de mí, 

tan cerca de mi corazón, 

más cerca que cerca aún. 

Me he enamorado 

de tus raíces, de tu tronco, de tus hojas: 

bellas estampas verdes 

entre cielo y tierra. 

Bello árbol. 

Quien ose talarte 

me mata. 

Siempre creces majestuoso 

en tierra sagrada.
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 La transparencia de la palabra

La palabra 

Leve y desnuda 

Efímera inconsistencia 

Llana, hueca 

Deslumbrante tibieza 

Mimo, mueca 

De par en par abierta 

Amiga, sabia, vieja 

Separa cielo y tierra 

Muestra sus vergüenzas 

Como oblicua rosa 

Llena 

Refleja calma 

Visión infinita 

La palabra Muerte 

No te Designa 

Hallé mi voz 

Entre los espacios 

Que discurren entre ellas 

Entre dársenas y velas 

Ajeno a la DANA 

En la diana 

En el ojo del huracán.
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