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Sobre el autor

El Quijote de la Rosa
Nací en Montevideo- Uruguay al final de un verano
en el 60.
En un barrio de emigrantes, que huyendo de la
guerra encontraron refugio en la tacita del plata,
para reconstruir allí sus vidas y darles una vida
mejor a sus hijos.
La escuela pública 64,Jardines del Manga, con sus
túnicas blancas y sus moñas azules, signo de la
igualdad de oportunidades para todos los niños del
Uruguay, fue mi primer contacto con la educación y
el maravilloso mundo de las letras.
Niñez y juventud maravillosa, compartida en las
calles y los campos de fútbol de piedras blancas y
Jardines del Manga mis barrios de siempre.
Futbol, estudios, trabajos para ayudar a la
economía familiar de Don Wellington y doña Sara
que con 5 polluelos no lo tenían facil eso de juntar
las monedas para llegar a fin de mes.
Desde muy joven trabajo y estudio , futbol, amigos
y novias ocuparon mi agenda las 24 horas.
Mil oficios llenaron mis alforjas de juventud.
Padre de 4 hijos , que son el mejor regalo de la
vida.
A los 45 años, hacer las maletas y emigrar, era la
única opción que me ofrecía la vida para huir de
las miserias impuestas a la América del Sur entre
los 90 y el nacimiento del Milenio.
Desde entonces, aqui estamos construyendo
puentes entre el sur y el norte, entre amores viejos
y nuevos.
Los nietos, han venido para enseñarme que la vida
te regala un nuevo amanecer tan hermoso y
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diferente como el de ser padre, el de ser abuelo.
En pocas palabras asi soy yo, un soñador que
nunca renuncia, que puede dejar la piel si de
realizar un sueño se trata.
Diego el Quijote de la Rosa

Página 5/164

Antología de El Quijote de la Rosa

índice

A Don Galeano
A esa Mujer
A Lorca con amor...
A mi Viejita.
A ti que tanto me enseñaste...
Adobes...
Almas vertientes...
Amar la poesía...
amarte amandonos...
Amarte, sin motivo y sin razón...
Amigo...
Andar y Andar...
Aprendiendo a vivir
Aroma a Primavera
Atrévete...
Ausencia...
Cambalache...
Carta a mi Viejo...
Cometa al viento
Constructor...
conversando con la vida ...
De pie
De poesías y poetas...
Página 6/164

Antología de El Quijote de la Rosa

De Quijotes y quijotadas...
De valientes y valentía...
dia de los trabajadores
Dicen que estoy loco
Dos locos de atar...
El camino a la concordia...
El cuervo y el Quijote...
el Mar y yo...
El niño y la lluvia...
El Tango
El venerable anciano
El Vino . Alberto Cortez
En tu dia Mujer...
Escribirte a ti
Explicando el amar...
Feliz Cumpleaños ...
Glicina en flor...
Haikü...
Huesitos
Identidad
Inventandome lunas...
la distancia...
la ley y la justicia...
La Memoria
La niña y el Abuelo

Página 7/164

Antología de El Quijote de la Rosa

La tierra nos hermana...
llovizna...
los años no pasan...
Los eternos olvidados...
Los locos
Los sombreros del abuelo...
Los Sueños....
Me gusta, como me gusta...
Mi cama te reclama
Milan Real...
Negarse a obedecer
Ni un paso mas!!!... ( de Quijotes y poemas)
No se porque...
No te parece...
Noche de amor
Noche de lunas
Nuestro primer tren...
orgullo de ser humano...
Poema sin nombre...
Porque a mi
Porque no?
Primer día a la escuela...
Promesas
Que largas son las horas
Quien soy

Página 8/164

Antología de El Quijote de la Rosa

Quiero ser arbol
quiero ser su amigo
Réflexiones en tu nombre...
Retorno a mis 20 abriles.
Ser emigrante
Ser lo que soy...
Ser Valientes...
Si de amar...
simplemente amarte...
Sonrie...
soy el que soy...
sueñan...
Tenerte a ti...
Tu cuerpo
Tu cumpleaños
Un día seré
Un día de sol
Un gaucho Oriental...
Un Quijote Oriental
un tipo felíz
Un tren llamado locura...
Utopías
Vendrás algún día
Viviendo
Vivir

Página 9/164

Antología de El Quijote de la Rosa

Vivir lo que se dice vivir
Para ti...
No me mires...
Feliz año nuevo...
Padre
discusión abierta...
Mis ganas de ti...
TEMA SEMANAL ALTERNATIVO: PIDIENDO PERDÓN...
A veces solo a veces...
A Don Miguel.
TEMA SEMANAL ALTERNATIVO: tristeza...
La alegria y la tristeza en el alma del poeta...
reencuentro...
La vida à los 60...
La culpa y la posesión...
la danza...
Sueña...
Esa Mujer ...
Sueño de una noche de verano...
FELIZ DÍA...
Quien dijo que llorar no es cosa de hombres...
A mi hija...
Para ti...
despertar...
Ser abuelo

Página 10/164

Antología de El Quijote de la Rosa

De brutos y de verdades...
CUANDO LA UTOPIA NO ALCANZA...
Sin Adiós ni final.
Ser Feliz...
Tus ojos...
Extraño abrazarte...
Otoño...
Deuda de Honor...
Nostalgia...
Para ti...
defender la alegria hasta el final...
Desear y hacer...
Una cosita de nada...
Amar Amarse...
A ti Mujer...
Guarda silencio...
Esencial...
El viejo sauce lloron...

Página 11/164

Antología de El Quijote de la Rosa

A Don Galeano
4 años de que te marchaste, dejandonos huerfanos de verdades dolientes y de alegrias simples y
hoy recuerdo lo que ese dia escribi...
Hasta siempre hermano Eduardo Galeano
El futbol como arte te ataba a las canchas ,porque naciste en la época del fútbol arte, pero
aprendiste a disecarlo en tus libros; el boliche, el barrio, todo te era tan entrañablemente conocido
que en las paginas de tus libros esas imágenes saltaba a mis ojos como viejas fotografías de mi
barrio, de mi viejo, del cuadrito de futbol de los botijas de mi calle, alegría compartida, orgullo de
una raza, pintaste con palabras un mundo mágico y misterioso, con personajes de entrañable
recuerdo. Pero también supiste enseñarnos como ninguno la historia de nuestra América, la
historia desde el lado de los que siempre pierden, de los pobres, de los expoliados, tus venas
abiertas, dejaron correr la sangre de nuestra América mas profunda, la olvidada, la desterrada, la
que nos da vergüenza propia y ajena, la América del padre Artigas, la de Bolivar, de San Martin , de
Sandino o de Zapata, " la de los malos extranjeros y peores criollos" "la de indios y mulatos".
Así fútbol y barrio, sangre charrúa y española, africanos y tehuelches, así pintaste con palabras
boliche, callecitas, barrios, noches de vino amaneciendo madrugadas, de puchos consumiéndose y
consumiendo tu vida, así fuiste un autentico testigo y protagonista de un país que ya no es, de un
fútbol que cambio el arte de los botijas caras sucias, por el circo multinacional. Nos tirarse a la cara
las verdades vergonzosas de los cobardes que en lugar de amar a una mujer la matan sin piedad.
Quizás por eso preferiste irte en silencio, sin avisar, seguro que te fuiste para encontrarte en algún
lugar con el 'Pepe" Sasias, con Garrincha, con don Alfredo o con Mario Benedetti, con Juceca , con
el Canario Luna.
Salud hermano que tu memoria nos ilumine el alma siempre.
Diego Larrosa El Quijote de la Rosa. Copyright
Citas de Don Eduardo Galeano
Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es
mañana.
Y hoy, más que nunca, es preciso soñar. Soñar, juntos, sueños que se desensueñen y en materia
mortal encarnen.
Ojalá podamos tener el coraje de estar solos, y la valentía de arriesgarnos a estar juntos.
Si me caí es porque estaba caminando. Y caminar vale la pena, aunque te caigas.
Sólo los tontos creen que el silencio es un vacío. No está vacío nunca.
Creo que hay que pelear contra el miedo, que se debe asumir que la vida es peligrosa y que eso es
lo bueno que la vida tiene para que no se convierta en un mortal aburrimiento.
Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.
En un mundo de plástico y ruido, quiero ser de barro y de silencio.
El alimento de las minorías se convierte en el hambre de las mayorías.
Al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a
la mujer sin miedo".
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A esa Mujer
A esa mujer...
Que no sabe de horarios desde que te vio nacer
Que deja sus sueños para después desde el dia que tus sueños vio crecer.
A esa mujer que te regala su sonrisa aunque su alma este destrozada.
A esa mujer que sólo llamas cuando tu hambre te reclama.
A esa mujer que trabaja de domingos a domingos sin contar las horas para llevar la comida que sus
pichones necesitan.
A esa mujer que aunque los años pasen te seguirá llamando su niño. La que siempre te abrira sus
brazos cuando la vida te golpee duro.
A esa mujer , tu le llamas Mamá.
Aunque sea por un instante, hoy en su dia un beso y un abrazo le regalarás.
Pero sabelo desde ya, a esa mujer no le pagas tu ni con tu vida, todo lo que ella sin pedirte nada a
cambio siempre a todas horas te da.
Mi homenaje a todas las madres en su dia.
feliz dia? el Quijote de la Rosa
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A Lorca con amor...
"Por rojo y por maricón"
Es algo que al leerlo me conmueve el alma , lagrimas de rabia y dolor corren por mis mejillas, al ver
tanta estupidez ensañarse contigo, en ti encuentro la historia de tantos otros, que tan sol por
atreverse a ser ellos mismos pagaron con su vida tamaña osadía.
La estupidez y la hipocresía,la mala sangre de tu España amada, nos privo a todos de tu exquisita
sensibilidad, de tu maravillosa poesía costumbrista, llena de sabiduría y amor por tu tierra.
En mis tierras del sur, una maestra, Fausta Malletti, tierna y dulce criatura, que amaba a sus niños
con la ternura de una madre, a traves de tus cuentos y poesia enseñaba a esos tiernos proyectos
de hombres y mujeres la historia cotidiana de tu España , ella me enseño de ti los primero
escritos,los primeros poemas.
Como en tu tierra, en la nuestra tambien vinieron a reinar las oscuras ordas del militarismo mas
cruel y repugnante, con una dictadura hija de la que a ti te mato, quisieron matar las ideas y las
libertades, maltratando y asesinando al pensador llevando a prisión al que osaba ser diferente.
Pero como paso contigo, en realidad ellos no saben, que estaban sembrando sin quererlo , libres
pensadores y hombres orgullosos de ser como tu, porque donde quiera que prendieran fuego tus
libros y tus ideas, alli florecia el clavel rojo de la libertad de pensar, en cada niño que entre sus
manos tenia la dicha de leerte nacia la conciencia de amar la libertad de ser.
Un día como hoy, cobardemente te llevaron para asesinarte, con tanta saña y cobardía, que aun
hoy duele en el alma,pero mientras a esos cobardes sin nombre y sin historia, nadie los recuerda
por su nombre, solo se les nombra como "tus cobardes asesinos" tu sigues vivo ,tu sigues
iluminando nuestras almas con las trazas de tus poemas, de tus obras costumbristas,con tu manera
de denunciar con parodias la realidad de los desposeídos.
El Quijote de la Rosa?Copyright
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A mi Viejita.
Una niña- mamà...
La vida le puso delante el desafío de hacerse mujer a sus 15 años, de pronto y sin aviso, le cambio
sus rayuelas, sus muñecas de trapo, sus juegos de niña por la realidad de una casa, un marido, de
obligaciones, esas cosas que no se ven cuando lo que uno quiere es "escapar" del infierno de un
hogar dividido, de una casa que te aprisiona en tu vuelo de paloma joven buscando libertad.
Así, sin saber cómo y porque aquella niña, se hizo mujer, entre sus brazos a sus 16 años supo por
primera vez que el llanto de un niño no es igual al de una muñeca, que las horas de sueño y de
descanso vuelan para nunca jamás ser igual cuando un niño llega a tu hogar, así sin saber cómo
hacerlo, fue aprendiendo a ser Mamá, sus 16 años de ilusión, de niña mujer, se golpeaban contra la
realidad de la vida de ser una mamá , pero se hizo fuerte, muy fuerte, en su amanecer a la vida no
hubo tiempo de madurar, en un año y en otro más, ya no era uno si no tres los hijos que la vida le
puso entre sus manos jóvenes, manos aun tiernas para contener tanto esfuerzo, pero fue valiente,
tenía que serlo y lo fue, "la vida no es para los débiles", aprendió a cocinar, aunque no le gustara,
aprendió a organizarse aunque no la ayudaran, aprendió a contener sus lágrimas en un rincón de la
almohada, porque el llanto de sus niños no entendían de flaquezas, así aquella niña mujer con 20
años, cargaba en su regazo un niño o dos, y cuando estos se bajaban de sus rodillas cansadas,
otros dos venían a ocupar su lugar, si, a la edad que las jóvenes empiezan a conocer el amor, el
sentir el ardor de una mirada masculina por primera vez, ella la niña-mujer ya era madre por cuarta
vez, aprendió a crecer junto con nosotros , aprendió a luchar sin pedir ni darle tregua a la vida,
aprendió a levantarse, aun con las rodillas molidas de fregar pisos ajenos, aprendio a ser fuerte
como la única forma que la vida le impuso para arrimar alguna moneda, con la que llenar la olla de
sus hambrientos pichones, con su esfuerzo ella iba enseñándonos sin saberlo, que no hay trabajo
digno o indigno ,que la dignidad está en el coraje con el que lo hagamos.
La niña se hizo madre antes de ser mujer, pero siempre, aun en la dificultad aun en la pobreza ella
iba a todas partes con sus pichones a cuesta, siempre estábamos con ella, recuerdo los veranos de
vacaciones en casa de la familia allá en el campo, vacaciones maravillosas para nosotros porque
era el momento de disfrutar de nuestra mamá a tiempo completo y para ella un descanso merecido,
pero que siempre seria descanso a medias, porque una madre con 4 hijos jamás puede descansar.
Fuimos creciendo y cuando ya ella pensaba que la vida le traería un poco más de calma, de menos
llantos, de no cambiar pañales y preparar biberones, entonces cuando ya podía pensar en ayudar a
crecer y hacerse grande a sus pichones, como un regalo le llego al fin su niña, vuelta a empezar de
nuevo, "donde comen 4 comen 5" decía cuando le preguntaban como lo hacía.
Cada día para hacer posible que sus hijos tuviéramos todo, que comer, que vestir o con que
estudiar, ella encorvaba su cintura lavando o planchando o cocinando en su "segunda casa",
porque para ella más que un trabajo, trabajar en la casa de "Don Carlos y Doña Cinda" que tenian
tambien 4 pichones era tener una segunda casa.
Como si con "su casa" no tuviera ella suficiente trabajo!!!, después de sus largas jornada venía a
hacernos la comida, hacer las compras ,limpiar la casa y ajudar a sus 5 críos educandolos para el
bien.
Ella nos enseñaba más con su ejemplo, que con mil palabras, aprendimos que la solidaridad y la
organización eran cosas que nunca se pueden dejar de lado, si se quiere salir adelante en la vida.
Ella no tuvo la posibilidad de estudiar una carrera u profesión, pero estudio y se recibió a puro
golpe cada día en "la universidad de la vida", ella nos educó en el esfuerzo y en el estudio, en
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querer saber más y más, como única forma de escapar a las miserias humanas y a la pobreza, su
vida nos educó más que sus palabras, siempre recuerdo como grabado a fuego su decirnos "hijo,
estudia ,trabaja, se honrado siempre, debes dar siempre lo mejor de ti, para que puedas vivir de tu
esfuerzo, para tener tu casa, tú lugar donde sentirte feliz en tu vejez, es muy triste llegar a viejo y
vivir de la caridad y de los otros y no tener un techo donde dormir en paz" es muy triste sentir a tus
espaldas " hay va la viejita del ranchito de lata», esas frases querida madre sin tu saberlo, han
marcado la vida de cada uno de nosotros, tus hijos.
Pasan los años y sigue cargando en su espalda y brazos ya cansados las preocupaciónes por sus
hijos, sus nietos, sus bisnietos, ella se preocupa por todos y cada uno de los suyos.
Aquella niña lejana en el tiempo, que sin quererlo se hizo mujer y madre a la vez hoy peina grises
cabellos, plateados por tantas y tantas horas acumuladas de luchas, de tristezas, de esfuerzos, de
tanto dejar la vida por quienes fuimos su "obligación de amor", porque siempre decía "los hijos no
piden venir al mundo" .
Querida madre en este tu día hago mia las palabras de una canción:
"Mamá,mamá
Es tanto lo que tú me das
Es una deuda tierna, amorosa, eterna
Imposible de pagar"
Quiero dedicarte este sencillo escrito hecho con los recuerdos que siempre estan vivos en mi
memoria como un simple homenaje y reconocimiento a aquella niña, que se hizo mujer y me cuido
desde su tierna juventud, tu regazo era el lugar mas seguro donde encontrar refugio para mi dolor y
lo sigue siendo aun hoy aunque hayan pasado ya 59 años en mi vida y 75 en la tuya.
Cada día le pido a quien tenga el poder en el universo, que me regale tu presencia y que mis
brazos, te puedan devolver por siempre tantos momentos y abrazos que tú me supiste regalar. Feliz
Día Mamá
Te quiere tu hijo,
El Quijote de La Rosa
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A ti que tanto me enseñaste...
Querida Maestra Fausta Malletti.
Esta carta quizás llegue a ti con muchos años de retraso, quizás la vida haga que tu no la puedas
leer por no estar entre nosotros ,pero siento la alegría y la obligación de rendirte un simple y sincero
homenaje con estas palabras.
La vida me llevo a surcar los mares, a volar por el cielo límpido y azul en la Europa de nuestros
ancestros ,pero sabes una cosa querida maestra, yo ya volaba, ya navegaba estos mares, cuando
en el rincón placido de mi escuelita "Del Mangas" , tú me diste alas para volar por la tierra , tú me
enseñaste a amar el mundo y a conocer otras tierras, lo desconocido era para nosotros un desafío
a conquistar, a base de conocimiento y paciencia me hiciste sentir curiosidad, me enseñaste que
los libros tienen alma, están impregnados del sentir de las gentes del lugar que describen, tus
trabajos colectivos donde compartíamos la tarea entre dos o tres de mis compañeros, me
enseñaron el valor de la solidaridad , me hicieron conocer sin haber viajado a otros niños, otras
gentes, conocí y ame el Japón ,la vieja Europa ,la Suiza con su orden y su amor al trabajo, la Italia
con sus campesinos que trabajan de sol a sol como los nuestros hijos de sus hijos.
Si mi querida Maestra de 6to. Grado me ayudaste a transitar el duro pasaje de un niño de pueblo
en un joven citadino y ahora a la distancia comprendo que me preparaste para ser ciudadano del
mundo, tu entrega ,tus valores, el respeto , el amor por tu trabajo , las ganas siempre presentes
para ayudar a tus niños, todo ello está presente en este hombre ciudadano del mundo de 59 años,
por eso puedo decir un millón de veces gracias , mil gracias por existir en mi niñez, por enseñarme
las ciencias , las artes, los deberes y los derechos tan necesarios para vivir en sociedad, sin perder
jamás de vista que siempre debe estar el ser humano en el centro de nuestras preocupaciones.
Fuiste maestra en un tiempo duro, de dictaduras, de temores, de desapariciones, pero como buena
hija de campesinos, lo que aprendiste en tu Flores natal, nos los trasmitias cada dia, supiste
cobijarnos en la sana educación del porvenir venturoso de los que luchan por un ideal. De los que
jamas se entregan nos enseñaste que caer no es estar derrotados.
Gracias mil gracias a ti mi Maestra de 6to. grado, hoy sé muy bien que sin ti, mi vida habría estado
perdida cpmo la simple historia de un sobreviviente de nuestra sociedad actual, seria una historia
mas como la de tantos otros seres humanos, pero tú me diste alas y me enseñaste a volar allá por
los lejanos "71.
Para que lo sepas y sientas que mi alegría es la tuya aun sigo "volando" aun sigo soñando, viví y
vivo la realidad de visitar ese mundo que me enseñaste a amar en mis libros de geografía e
historia.
Tan solo quería rendirte el homenaje sincero de agradecimiento que tú te mereces desde siempre¨
Diego Larrosa Esposito. Tu alumno soñador.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Adobes...
Tus manos grandes y fuertes que cortaban a fuerza de pico y pala la tierra reseca por el sol, manos
que cargaban carretillas con ruedas de madera para ir llenando de tierra la "cancha", donde
mezclada con paja, agua y esfuerzo, esa arcilla se iba transformando en adobes, que en filas
interminables ibas dejando secar al sol.
Despues de unos dias, tus manos y mis ganas de aprender, iban formando la pirámide del horno,
hasta 10000 adobes formaban aquella pirámide roma que tus manos recubrian con barro húmedo y
fresco. Las 8 bocas de las hornallas se íban llenando de leños y ramajes de eucaliptos acacias y
talas.
Al caer la tarde cuando el sol ardiente del verano dejaba de alumbrar , era el fuego de tus hornallas
que alumbraba el entorno.
Doce horas, toda una noche sin dormir, tus manos no paraban de alimentar aquellas bocas
insaciables, que elevaban al cielo su luz y calor.
Cuando el sol despuntaba el alba y el mate amargo era el único refugio contra el sueño que ganaba
terreno, tus manos seguían trabajando sin parar.
Con las hornallas aun ardiendo tapabas sus bocas con barro para que el calor solo pudiera subir
por el interior de la pirámide.
Así durante 4 dias tus adobes iban cociendose y transformando su gris negro en rojo color.
Esos días eran fiesta para mi, verte erguido con tus manos ennegrecidas por tanto amasar barro,
ver tu sonrisa grande cuando despues de una semana comenzabas a descubrir tu "horneada de
ladrillos", rojos y plateados pasaban entre tus manos y ojos expertos, formando pilas en la caja de
tu viejo camion. Te acomodabas el sombrero de paja, limpiabas el sudor de tu frente y me decias
aquella frase que esperaba siempre con ansiedad. "me acompañas al pueblo para entregar los
ladrillos ". Antes que te dieras cuenta ya estaba montado en la cabina de tu viejo chevrolet del 39.
Cuanto saber, cuanto coraje había en ti. Cuanto aprendí al ver esas manos que del barro
construyeron cientos de casas en mi tierra.
Cuanto orgullo tengo por ti abuelo Ramírez, tus ojos claros, tu mirada franca, tus manos callosas
de tanto trabajar la tierra fueron siempre un ejemplo a seguir.
Hoy un muro de ladrillos me trajo los mejores recuerdos de mi infancia y juventud junto a ti y tus
hornos de ladrillo.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Almas vertientes...
Almas vertientes, almas que si te acercas a su fuente y bebes de sus aguas, estas deliciosamente
perdido.
Tu sed se apaga cuando bebes de su fuente, cuando su cristalina pureza te envuelve.
Si te alejas un poco de ellas,un fuego abrasador quema todo tu cuerpo.
Esas almas surgen de la nada, en cualquier lugar en un instante, donde quiera que te encuentres.
Maravillosa es la dicha de encontrarlas, porque esas almas, cambiaran para siempre tu destino.
Tu deseo,sera siempre el refrescarte , el bañar todo tu cuerpo en sus cristalinas aguas .
Esas almas son tan preciosas, tan llenas de encanto y de belleza, surgen cantarinas entre las
piedras, marcando su curso tu camino,sus cristalinas aguas te envuelven con una sonrisa, con una
frase , un abrazo, un guiño del destino, tu vida ya no sera la misma cuando las encuentras.
Gracias a los Dioses, por dejar que mi sed se apague en ese fuente cristalina,delicioso y unico
momento, de diálogos, de miradas que se cruzan, de abrazos con el alma.
Por llegar a ser amigos de esas almas, merece la pena el estar vivo.
El Quijote de la Rosa
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Amar la poesía...
Amar la poesía como refugio en soledades.
Amarla como una flor unica de mil pétalos.
Amarla como espada filosa que hiere a la injusticia.
Como canto de libertades, como sueños a realizar.
Amarla sin sones y sin rimas
Como expresión mas pura de las almas
Amar la poesía como doncella virginal, como gallardo caballero.
Amar la poesía como referente y referencia
Como faro en las tinieblas.
Amar la poesía como es simple y maravillosamente un pan para las almas hambrientas.
El Quijote de la Rosa Copyright
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amarte amandonos...
"Que las utopías nos alcancen en maravillosa realidad" don Alfredo Zitarroza decía ," el que no
cambia todo ,no cambia nada".
Seamos valientes, empecemos de verdad el cambio,en nosotros mismos, amar hasta reventar
porque eso es la vida, amar la diferencia y lo diferente ,ya sea el color de la piel, la religión o la
elección sexual.
"Amar hasta reventar si es posible, porque eso es la vida". *
Amar a quienes nos aman y a quienes nos son indiferentes, al hermano, al amigo, al extraño , al
extranjero,"no me llames extranjero los extranjeros son otros"**.
Comprender que la tierra es una sola, que uno solo es nuestro cielo, que amar a los nuestros es
levantarse cada mañana y decírselos a la cara, amar es esa mano pequeña que se agarra de la
tuya, sientiendose segura de que tu, su abuelo, no dejaras que nada pase, y si algo pasara que tu
estaras allí para curar sus heridas.
Enseñemos con el ejemplo, con el respeto a todos y cada uno de los seres humanos que la vida
por algún motivo nos puso delante nuestro.
Amar es la mano extendida, es el abrazo, es la ternura, amar también es saber decir no, cuando es
ello el mejor camino para evitar herir al otro.
Amar, es darse y dar lo mejor de si.
Mis nietos y los tuyos los que vendrán a sentarse un día a la mesa de este feliz abuelo merecen
aprender a amar sin medida.
Cuando ese día llegue quiero mirarlos a los ojos y ver en ellos la alegría que su abuelo les dejo
como heredad.
Que ellos sientan que hemos hecho todo el esfuerzo por darles un mundo mas justo,mas
solidario,mas de mano tendida y menos de puños apretados , no importa lo arduo de la tarea la
recompensa de ver un mundo mejor para los míos, paga el precio mas alto, empecemos desde hoy,
el futuro, es una tierra donde quizás no nos toque habitar, pero que comienza a construirse en el
hoy, se solidario con todos y cada uno de los hombres y mujeres que la vida te pone en tu camino.
Si querido principito, desde mi alma de Quijote de la Rosa, se que cambiar el mundo es un acto de
justicia, porque mi locura y mis utopías me lo dicen desde siempre, sueña con un mundo mejor,
pero levántate y realízalo, se los debes a los tuyos y por sobre todo te lo debes a ti mismo porque:
"De vez en cuando la vida
se nos brinda en cueros
y nos regala un sueño
tan escurridizo
que hay que andarlo de puntillas
por no romper el hechizo". Joan Manuel Serrat
Diego El Quijote de la Rosa
* El Sabalero
** Alberto Cortez
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Amarte, sin motivo y sin razón...
Buen dia amor,
Amarte, siempre amarte.
De día, de noche, al alba, al atardecer.
Amarte sin tiempo ni medida.
Amarte tan sólo amarte,sin preguntas sin respuestas sin motivos sin razones.
Amarte porque me gusta, porque nos hace bien, amarte tal y como eres, sin preguntar el porqué,
sin que busquemos motivos que no nos hacen falta para ser feliz, si con simplemente amarnos nos
basta, para que mas. Así lo queremos los dos y con eso me basta para ser y hacerte feliz.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Amigo...
A vos, que no conoces el pasar del tiempo y la distancia, a vos que no te importa la hora a la que te
llamo o me llamas , a vos que me conoces como nadie, que ríes con mis alegrías y me abraza
cuando una pena golpea mi puerta, haciéndola tuya, para que duela un poco menos.
A vos, que la vida me regalo tu presencia, para aprender a bien conjugar el verbo amar y
solidaridad.
A vos, que te vas, pero que siempre vuelves en el momento justo de mi necesidad.
A vos, con quien no tengo necesidad de explicar o justificar mis silencios y el tiempo sin llamar.
A vos, que eres vital sonrisa y abrazo, sol que calienta en invierno y río de agua fresca en el
verano, que eres rosa perfumada en el jardin, arco iris en mis dias de tormenta, leño ardiendo en la
hoguera en frío invierno.
A vos, te quiero decir, quiero que la vida me regale siempre tu presencia, una bendición en mi diario
vivir. Quiero que los dias compartidos se transformen en noches de risas, vino y canto.
Si tu me lees, es porque los dioses, bajaron la estrella de tu presencia para alumbrar el camino que
transito cada dia . Gracias por existir Feliz dia del amigo!!!
El Quijote de la Rosa?Copyright
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Andar y Andar...
Andar es mi destino, el camino teje mis sueños ,andar y andar sin mirar atras , ligero de equipaje,
con mil amores por manta y mis recuerdos como mullida almohada. Andar y andar sin destino, para
el mundo un caso perdido, andar a contra sentido de lo establecido es mi mayor desafio.
Ser caminante es mi destino, mis vivencias son el motor que hacen avanzar mi rocinante en busca
de nuevos horizontes cada día.
Andar y andar, dejando sonrisas y abrazos a cada paso, amor , pasión y locura, rosas que alegran
el alma de los que el camino pone en mi senda.
Andar y andar sin destino , con un unico y cierto lugar como meta, aquel que abriga a mis hijos, mis
nietos, mis amigos.
Andar y andar, trotamundos por esos caminos de sueños que me regala la vida. Caminos que son
vida, vida bebida hasta la ultima gota, desbordante de pasion y locura, como el sabor de un buen
vino compartido.
Eso soy yo, un Quijote andariego , que teje su destino, a cada paso del camino, en cada recodo
encuentro a quien regalarle una sonrisa y un abrazo, vivo regalando sonrisa y amores, con soles y
lunas llenas, llevo maletas llenas de primaveras y veranos lleno de mar y playa para compartir
contigo. Mi mejor momento es el aqui y ahora es el estar contigo, porque en tus ojos mis soles y el
verano, trazan arcoiris de sonrisas, promesas de noches de estrellas compartidas brillando hasta el
alba.
Asi soy yo, un andariego sin destino, porque el camino me regala la alegría de siempre sentirme
vivo.
El quijote de la Rosa. Copyright
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Aprendiendo a vivir
Aprendiendo à vivir...
Cada dia es una nueva oportunidad, para empezar.
Para dejar las cargas del ayer a un costado del camino o para cargar la mochila sobre tus espaldas
por siempre.
La vida no te regala una segunda oportunidad, tu tiempo es aqui y ahora vivela ya.
Ama con todo tu ser ,
de que sirve sentir mil mariposas revoloteando sobre tu vientre si no las dejas volar libres por el
aire.
Comparte, tu vida, tu tiempo, tu espacio con quienes dices amar,
de que servirá tener todo eso, vida, tiempo y espacio si te rodeas de soledad.
Se fiel a ti mismo, entonces solo entonces podrás serlo con los demas.
Tu mesa, tu casa, tu vino y tu pan son para que tu , tus amigos y los tuyos puedan disfrutar, la
avaricia y la mezquindad a ningún lado te llevarán.
No se puede dar lo que no se tiene de verdad.
Aprender a vivir nos lleva una vida, pero recuerda, mientras aprendes, vive la vida, porque una
cosa segura es, no tendrás una segunda oportunidad.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Aroma a Primavera
Aroma de mujer en flor
Dulce néctar que como una abeja quiero libar
Flores por doquier que regalan sus colores y perfumes sin mirar a quien.
Árboles que entre hojas y flores sienten que su vida vuelve a renacer.
Hilos de plata bajando de las montañas para juntarse cantando en tumultuoso río.
Dulce primavera que eres como una doncella virginal que ve sus deseos con urgencia despertar.
Quiero llenarme de ti , de la sonrisa de luna y sol que la flor de tu vientre me regale su perfume, que
tus pechos erizados de placer me regalen tu ternura
Quiero poseerte y que me poseas tu, ven a mis brazos dulce primavera parajuntos poder danzar.
Danzaremos con mil mariposas en vuelo hacia el infinito cielo azul de tu despertar.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Atrévete...

Atreverse,
A decir te amo, a abrir tus sentimientos frente al ser amado,
Que pierde tu alma con intentarlo?
Que los días sean menos amargos?
Que tus mejores sueños se vean realizados?
Que los ojos que te quitan el sueño te regalen el sol de una sonrisa?
Que ganas con decir te amo?
Que tus palabras resuenen como música de ángeles al oído de tu amada . Que pierde el prisionero
de amor con abrir la puerta de la celda que lo tiene preso?
Atrévete, sueña , dilo, no pierdas mas el tiempo de decirle te quiero al ser amado.
Si los dioses no están de tu lado, al menos sonreiras por haberlo intentado. El Quijote de la Rosa
Copyright
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Ausencia...
Ausencia rima con urgencia
Tu ausencia es la razón
de mi urgencia por tenerte
En esa urgencia me urge que
tu ausencia se acabe para siempre
Cuanto mas se agranda mi urgencia
mas se hace necesaria tu presencia.
Por lo que, solo quiero tu presencia, para que no me duelan mis urgencias.
Amo el bálsamo de tu presencia que llena mis noches de vivencias .
En definitiva todo esto se resume en, deja que tu presencia alivie mi alma de vivir siempre en estas
malditas urgencias.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Cambalache...
CAMBALACHE,
En Uruguay se le llama asi al sitio donde van a parar las cosas más diversas, usadas o fuera de
moda para ser recicladas o vendidas, de ahi la letra de un tango del mismo nombre donde dice "ves
llorar la Biblia sobre un calefon".
Este es "Mi cambalache", espero que encuentres en sus páginas cosas que en algún momento de
tu vida te seran útiles, que te harán ver de otra manera el misterio de la vida, quizas encontraras
entre sus paginas los secretos del lado oscuro de la luna, o el maravilloso arcoiris que siempre
aparece despues de una tormenta.
Si alguna de esas cosas te traen mi recuerdo, no te sientas triste aunque ya no esté, sonríe, si te
emocionas visitando mi cambalache yo seré feliz.
Recuerda, siempre que vengas a leer mis paginas, me encontraras al desnudo de mi alma, tal
como soy fui y seré, aqui nos abrazaremos, reiremos o lloraremos juntos, entre mis hojas
encontraras los mimos y el amor que siempre te he tenido.
Estare en cada letra escrita, para ser el faro que alumbra tu sendero, el leño ardiendo para calentar
el frio de una pena, el vino tibio que compartir con tus amigos, el silencio con el que acallar los
demonios del olvido. El Quijote de la Rosa Copyright
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Carta a mi Viejo...
Sentado frente a la llovizna gris bajo el alero de chapas en los días de invierno ,al sol en el jardín o
debajo del parral en los días de otoño, frente al televisor cuando el frio y el viento del rio de la Plata
se hacia sentir del sur,así me esperabas cada sábado.
Te preparo algo m'hijo, una leche o el agua pal mate,esa eran siempre tus primeras palabras
despues del abrazo y el beso, asi comenzaba nuestra cita de las mañanas de cada sábado , como
una sagrada obligación que era el placer de los dos.
Era un placer unico estar a solas vos y yo mi querido viejo, hablábamos de todo y de nada de
futbol, de lo cara que estaba la vida ,de la violencia,de la "vieja",de mis hermanos de tus nietos, en
esas 2 horas compartidas solíamos arreglar el mundo ,arreglar nuestras vidas y las ajenas.
Yo un "trabajador sin tiempo" sin mas tiempo que para correr detrás del dinero de cada día, para
llevar el puchero pa los gurises, en esas dos horas, me sentía en el paraíso, eran un verdadero
remanso una verdadera alegría compartida entre vos y yo nos sentíamos tan felices compartiendo
un mate mirándonos en silencio, yo te escuchaba y cuando hablabas me dabas siempre esa
palabra justa, ese consejo sensato, diciendome "vos hace lo que quieras m'hijo ya sos grande"
pero vos y yo sabiamos que al final terminaria por hacerte caso.
La vida me llevo lejos de tus sábados compartidos en presencia, pero aun a la distancia seguíamos
manteniendo cada sábado el ritual de una llamada que podia durar una hora o dos no importaba,
aunque siempre me decías "corta m'hijo que te va a salir una fortuna,sin saber viejito querido, que
no hay fortuna que pague el tenerte a mi lado aun en tu voz que me llegaba desde 12000
kilómetros de distancia .
Un día recibí la llamada que nunca deseamos que llegue "el viejo esta mal lo van a operar de
urgencia", allí también te llame y recibí por ultima vez tu voz, diciéndome no te preocupes, todo va a
salir bien ,pero tu voz ya no era aquella que me aseguraba ,que me aconsejaba que me hacia sentir
que mañana el sol saldría de nuevo.
Como siempre, como entonces decidiste tu camino, la vida que te ofrecían los medicos no era la
que querías para vos, ya no podrías tomar tu vasito de rojo vino, ya no podrías poner el pucho en la
boca , ya no podrías ser tu mismo y decidiste que alli se te acababa la vida y chau asi fue.
Así me dejaste un dia viejito ,huérfano de sábados, desde ese día mis sábados no son mis
sábados,mis mates no tiene el mismo sabor, mi cafe con leche tiene el gusto amargo de una
despedida que no fue.
Las horas compartidas a puro gritos de gol ahogados en alegrías de nuestro Peñarol o nuestra
Celeste ya no son las mismas , pero sabes una cosa Viejito querido, en realidad no te fuiste nunca
de mi , estas ahí sentado bajo el parral, los ojos gastados, mirando el portón de entrada, una
sonrisa grande al ver mi taxi llegar y verme bajar sonriendo corriendo la empinada cuesta de la
entrada para abrazarte, si allí estas, en cada recuerdo, en cada pensamiento, diciéndome te
preparo algo M'hijo?
Estas y estarás en el recuerdo y en la presencia de cada cosa que hago bien o mal en mi vida
,diciéndome "vos sos grande sabes lo que haces", aunque algunas veces hasta yo lo ponga en
duda viejito, pero hay una cosa de la que quiero que te sientas orgulloso de este tu hijo, donde
quiera que este, siempre recuerdo tus palabras y pongo en lo alto el nombre de familia que me
legaste soy un Larrosa digo con orgullo mirando al cielo que te cobija, un dia tu me dijiste "Lo único
verdaderamente de valor en cada ser humano, es el buen nombre de su Familia" vive la vida de
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manera que siempre te sientas orgullosos de ello, de esa manera estarán orgullosos tus padres, tus
hermanos, tus nietos y vos mismo, ese es el unico orgullo que vale tener.
Querido viejito yo me siento orgulloso de ti y espero que mis nietos lo estén también un día de mi.
Gracias por estar aquí hoy conmigo no porque sea el día del padre, tu sabes que para mi siempre
estas allí, sentado bajo el parral esperandome llegar para compartir un vaso de buen vino, un mate
o las milanesas únicas y sabrosas que la "vieja te dejo para vos m'hijo".
Diego el Quijote de la Rosa Copyright
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Cometa al viento
Tu sonrisa y la mía,tus ojos grandes, inmensamente grandes, maravillados, por ver "tu Cometa"
que se eleva alto, volando bajo el cielo azul de una playa de tu Valencia natal,tan alto que mis ojos
vuelan recordando otras playas, otros cielos halla en el sur, tiempos de mi niñez.
Tu "mira que alto vuela,Abuelito,me la dejas tener", me devuelven a esta hermosa playa del Puig
,esta playa con arenas turbias que juntos pisamos tu y yo, tus manos temblorosas, agarran por
primera vez una cometa que tu abuelo hizo con papel, cola y muchisimo amo.
El viento sopla,"abuelito ayudame que se me escapa", mis manos te ayudan en el esfuerzo pero
dejándote la proeza de tenerla firme con tus propias manitas , ver tus ojos brillando, tu gran sonrisa
es el regalo soñado el mejor premio para el esfuerzo de construirte una cometa, que jamás llego a
ser siquiera un esfuerzo, fue una deliciosa manera de meternos aun mas juntos tu y yo para
compartir el mundo de tu infancia feliz.
tus mil preguntas, tus sonrisas, mis manos trabajando para darle forma a nuestro sueño, tu
eleccion de colores y formas fueron construyendo en una semana nuestra primera cometa.
Mis sueños de abuelo, tomaron vuelo para maravillarnos juntos, así mirando el cielo, podemos
seguir soñando juntos con que el mundo se puede conquistar con sonrisas y abrazos y muchos
"sabes que te quiero".
Gracias por tanta felicidad mi princesa tu Abuelo el Quijote de la Rosa
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Constructor...
Construyendo puentes , ofrecer la mano, desatar cadenas , compartir los sueños, aliviar la carga
del que esta sufriendo.
Construyendo puentes, que te lleven lejos a la otra orilla de tus propios sueños compartiendo el pan
con el que esta hambriento.
Construyendo puentes, que alejen tus miedos,tus dolores viejos, compartiendo fuerzas que brinden
coraje a tu hermano con el batallar de sus propios miedos.
Construyendo puentes , de palabras nuevas, de mil corazones, que brinden aliento , abrir tus
abrazos que cobijen siempre al que esta perdido y no tiene aliento.
Cronstruyendo puentes, de amor y sustento, porque tu no sabes, si un dia estarás de regreso, por
cruzar de nuevo, ese rio ancho que te llevo lejos, porque tu no sabes, si un dia serás, el extraño
hombre, que escribio estos versos.
El quijote de la Rosa Copyright
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conversando con la vida ...
Buenos dias,
como estas me pregunto
La vida.
Pues que te voy a contar,
bien estoy bien, de trabajo,
de salud, amor todo bien
le dije con una sonrisa feliz.
La muy desconfiada
volvió otra vez a insistir
pero estas seguro
que todo va bien?
que si te digo, amo con el
alma, me aman, tengo familia,
hijos, nietos, madre, amigos.
Mi dulcinea que aún estando
lejos, siempre esta cerca
de mi corazón.
Pues podrán ustedes creer
que la muy maldita se fue
enojada de verme tan feliz.
Entre rezongos al marcharse
la escuche decir, con gente asi,
una no puede vivir.
El Quijote de la Rosa Copyright
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De pie
De Pie....
Allí estabas frente a mi,soportando de pie la nieve fría y blanca, que se depositaba suave y
copiosamente sobres tus ramas sin hojas y sin vida diran los que nada saben.
Pero tu, estas vivo, quizás un poco adormecido por tanto frio, parado haciendo frente a la
tormenta, frente al frio,frente al viento,con una dignidad que me hizo envidiarte, como quisiera ser
como tu mi viejo amigo, como quisiera pararme frente a los vientos de la vida con tu dignidad, frente
al frio de la soledad estar de pie con tanta bravura, estar tan solo como tu, cubierto con la corteza
que tus años tejen para protegerte, allí estabas, en silencio, de pie con una dignidad que hacia que
los copos te pidieran permiso para cobijarse en tus ramas, estarás seguramente soñando con que
lleguen de nuevo otras primaveras, seguro que llegaran amigo, llegarán y te vestirás de hojas y de
flores y pájaros cantaran en ti de nuevo, trayéndote trinos de alegrías, con promesas de veranos
cálidos y de amaneceres nuevos, llenos de sol y de vida.Llegaran como esos copos de nieve
llegaron a ti porque hoy es el tiempo de ellos, así tambien a su tiempo llegaran las risas de los
niños, jugando bajo la sombra de tus frondosas ramas.
Cuanto me enseñas, cuanto me haces ver en ti de mi, como quisiera tener tu fortaleza, como
quisiera tener la paciencia que hay en ti, para esperar cada cosa a su tiempo, para estar
braviamente de pie frente al desafio del invierno como quisiera ser como tu mi viejo amigo.
Hoy pasé frente a ti y me hiciste comprender que la dignidad, esta en saber, que no importa que
tiempo nos toque vivir, lo verdaderamente importante es, estar de pie y ser uno mismo.
Diego "El Quijote de la Rosa"Copyright
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De poesías y poetas...
La poesía, es un estado del alma ,
es un estado donde quienes escriben siente el placer de sentirse leídos,de sentir que en cada
palabra, pueden expresar los sentimientos anidados en su corazón.
Poetizar es abrir las ventanas del alma para que quienes nos quieren de verdad puedan sentirse al
abrigo de los malos vientos, abrir ventanas al sol que los llene de tibio encanto.
Escribir poesía es refugiarse y encontrar consuelo a las largas jornadas de trabajo,las largas
noches de desconsuelo,de soledades.
La poesía es y sera el instrumento de comunicación de las almas nobles.
No os inquietes por lo que vuestra mano escribe en tanto que salga de vuestro corazón y dejeis
impreso en una hoja " vuestras verdades".
En cada uno de nosotros hay un poeta y aquellos que se atreven a escribir siempre encontraran un
alma que se sentirá consolada,amada,honrada iluminada por vuestras palabras.
No detengáis vuestro deseo de escribir, porque ello es como querer parar el agua que horada la
roca,llegara el día que una explosión de palabras expulsaran los prejuicios del no lo se hacer y
entonces y solo entonces vuestras almas serán verdaderamente libre.
Dicen que una imagen vale mas que mil palabras y yo os digo, una sola palabra escrita despertará
en nuestras almas una emoción que generara un millón de imagines que se transformarán en
frases llenas de pasión . No dejemos de escribir a quienes amamos, a los amigos, a nosotros
mismos, porque lo dicho se puede olvidar y ser llevado por el viento, pero la palabra escrita
permanece por siempre.
El Quijote de la Rosa Copyright

Página 36/164

Antología de El Quijote de la Rosa

De Quijotes y quijotadas...
Llegar a comprender que lo importante es el camino que andas y no a donde puedes llegar, te lleva
toda una vida. Pero cuando lo aprendes entonces comienzas verdaderamente a vivir.
Que tus sueños te persigan hasta hacerse la más bella realidad...
Ser un Quijote no es facil,pero eso a quien le importa.
Porque aquel que elije la locura de vivir haciendo quijotadas, sabe de antemano que el precio a
pagar por ello es muchas veces más alto que el magro botín obtenido.
Pero la verdadera recompensa no está en haber logrado vencer, porque aún perdiendo aprendes a
sonreír.
El verdadero desafío es andar por la vida, caminando siempre por la cornisa , sintiendo el viento
golpeandote la cara, vivir desafiando al destino, reirse a carcajadas cuanto más difícil es la cuesta.
La alegría no es la ausencia de dolor, es aprender a levantar el vuelo en medio de la tormenta y
volar tan alto como para encontrar el sol.
Aprender y desear ser un Quijote es un gran desafío, pero les juro que vale la pena.
Sentir que la justicia y la verdadera solidaridad no tienen precio y que siempre tenemos algo para
ofrendar aun en la mas precaria de las pobrezas, es una fuente inagotable de placer y de sonrisas.
Sembremos el mundo de Quijotadas, que al fin y al cabo como al hidalgo que nos legó Cervantes,
solo se nos recordará por las batallas que hemos librado sin importar cual fue el resultado.
Como dice el refran"Cambiar el mundo no es una utopía es un acto de justicia".
El Quijote de la Rosa Copyright
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De valientes y valentía...
Ser valiente,
es arrancarle al miedo una sonrisa, a una lágrima los colores del arcoiris.
Ser valiente es decirle al temor, todo va a salir bien, es ver en tus ojos el brillo de la esperanza
cuando nos abrazamos después de sufrir la distancia .
Ser valientes, es abrir las ventanas una noche de tormenta, para dejar que el viento y la lluvia se
confundan con tus lágrimas y danzando se vayan juntas calle abajo a encontrar la madrugada.
Ser valientes es pararse de frente a tus miedos y decirles ya basta!!!
Ser valientes lleva el nombre escrito de quien amas.
Ser valientes es dejar un beso estampado en un globo de mil colores, que viaja por la noche rumbo
al alba lejana, para encontrar el cielo limpido de tu mirada y decirte que la vida y el amor siempre
ganan.
Ser valiente es oír el silencio abrumador de la soledad, es abrir la puerta para gritarle al viento, que
tu me haces falta.
El Quijote de la Rosa Copyright
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dia de los trabajadores
Don eduardo Galeano nos recuerda el porque de esta fecha, su lectura es mi mas sincero
homenaje a todos los trabajadores y trabajadoras que cada dia le dan digbidad con su esfuerzo a la
palabra trabajo...
Les espera la horca. Eran cinco, pero Lingg madrugó a la muerte haciendo estallar entre sus
dientes una cápsula de dinamita. Fischer se viste sin prisa, tarareando "La Marsellesa". Parsons, el
agitador que empleaba la palabra como látigo o cuchillo, aprieta las manos de sus compañeros
antes de que los guardias se las aten a la espalda. Engel, famoso por la puntería, pide vino de
Oporto y hace reír a todos con un chiste. Spies, que tanto ha escrito pintando a la anarquía como la
entrada en la vida, se prepara, en silencio, para entrar en la muerte.
LA DESMEMORIA
Chicago está llena de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al edificio
más alto del mundo. Chicago está llena de fábricas, Chicago está llena de obreros.
Al llegar al barrio de Heymarket, pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron
ahorcados, en 1886, aquellos obreros que el mundo entero saluda cada primero de mayo.
-Ha de ser por aquí- me dicen. Pero nadie sabe.
Ninguna estatua se ha erigido en memoria de los mártires de Chicago en la ciudad de Chicago.
Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada.
El primero de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera, el único día
donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las
culturas del mundo; pero en los Estados Unidos, el primero de mayo es un día cualquiera.
Ese día la gente trabaja normalmente, y nadie, o casi nadie, recuerda que los derechos de la clase
obrera no han brotado de la oreja de una cabra, ni de la mano de Dios o del amo.
Tras la inútil exploración de Heymarket, mis amigos me llevan a conocer la mejor librería de la
ciudad. Y allí, por pura curiosidad, por pura casualidad, descubro un viejo cartel que está como
esperándome, metido entre muchos otros carteles de cine y música rock.
El cartel reproduce un proverbio del Africa: hasta que los leones tengan sus propios historiadores,
las historias de cacería seguirán glorificando al cazador.
Feliz Día de los Trabajadores. ¡Feliz Primero de Mayo para todos!
Historia original del 1º de Mayo, Día de los Trabajadores
Eduardo Galeano
Escritor uruguayo
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Dicen que estoy loco
Abuelo, porque dicen que estas loco?
Hay mi niña, porque los cuerdos llaman al soñar locura y al saber tormento.
Loco soy de amor de sueños y de cielos descubiertos.
Loco porque construyó barcos de papel para navegar en mar abierto
Porque alzo cometas al cielo que vuelan contra el viento.
Loco soy por llevarte a ti mi niña con mis versos a visitar cielos y soles aun no has descubiertos.
Soy un loco que sueña con que tu sonrisa y mis manos construyan maravillosos universos, donde
escaparnos de la maldita cordura de un mundo sin sentimiento.
Si mi niña el mundo de los seres cuerdos, llama locura a todo lo que escapa de las paredes de su
escaso entendimiento.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Dos locos de atar...
DOS LOCOS DE ATAR....
Eso somos tu y yo
Dos que se ríen caminando bajo la lluvia empapados de felicidad.
Dos que con mirarse hacen brotar risas y abrazos por doquier.
Dos que cuando sus cuerpos se hacen uno despiertan al vecindario.
Dos locos que saben que la vida les regala el hoy sin importar el mañana. Pero a los que cada dia
sus locuras le regalan el deseo de tener un dia mas.
Dos a los que la distancia les duele en silencio pero que aprendieron a estar sin estar a sentir al
otro aun a la distancia.
Dos locos que pueden hacer reír a quien este alrededor sin comprender nuestro motivo o nuestra
sinrazón.
Así somos tu y yo
Dos locos de atar
pero con lazos de amor.
Tu Quijote de la Rosa
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El camino a la concordia...
La dignidad no se compra ni se vende, la dignidad es tener la mano tendida y el corazon dispuesto
para entender al otro y sus necesidades. Cataluña toda, tiene derecho a la convivencia en paz,
donde unos y otros se sientan respetados, dejemos que con un plebiscito legal y con todas las
garantías, los catalanes elijan su destino, quizás muchos se sorprenderían de la madurez de su
gente para elegir lo que crean mejor, así como estos dos dignos ancianos, que nos muestran cuán
vergonzoso es nuestro comportamiento como sociedad cuando dejamos que los extremos triunfen
por encima de la convivencia pacífica.
Gracias por este ejemplo de tolerancia y respeto. El Quijote de la Rosa Copyright
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El cuervo y el Quijote...
Me levanté temprano, un hermoso sol desperezaba sus albores sobre los picos de las montañas,
abrí mi ventana para disfrutar del aire fresco y de los hermosos colores que me ofrecía la mañana.
De repente y sin aviso, un cuervo se posó sobre el marco de mi ventana.
Hola me dijo con total desparpajo el muy atrevido, como si fuese mi amigo de toda la vida.
Hola le respondí por ser un poco educado, porque a decir verdad sólo a un cuervo se le ocurre
interrumpir con su presencia tan bello espectáculo que se abría ante mis ojos.
Quería preguntarte algo me dijo, como encontrando una excusa, para pasar por alto mi mueca de
desencanto, señal evidente de que su presencia en mi ventana no era bienvenida , sabes tu
porque los hombres me tienen tanta manía?.
Pues digamos, quizás por ser tan curioso, por meterte donde no debes,por estar donde no te
llaman casi sin darme cuenta le respondí (Así como al descuido le hacía comprender mi enojo por
su visita no buscada).
Quizás por tu plumaje todo negro, por tu graznido en lugar de trino prosegui.
Me miró, arreglo un poco su plumaje y me disparó un dardo directo a mi razón.
Quizás sea porque soy diferente y eso os provoca celos y envidia.
Porque mi negro plumaje os recuerda vuestros sueños más sombríos.
Quizás porque mis graznidos denuncian tu andar furtivo , quizás porque puedo volar mas alto que
tú .
Pero que insolencia!!! como te atreves a hablarme asi, que te crees tú que ni caminar sabes.
Desperezose el muy villano, me miró con sus ojos negros, que me observaban atravesando como
flechas envenenadas el espacio entre sus ojos y mi alma.
Sabes una cosa me dijo, no os comprendo a los humanos, ponéis en mi , como lo hacéis con
vuestros congéneres defectos y sombríos augurios que nacen en vuestras mentes,sin siquiera
saber lo más mínimo de mi.
Ante mi mirada perpleja y porque no decirlo un poco intrigada , el cuervo siguió con su homilía.
Sabes tu acaso que somos solidarios, que nos cuidamos unos a los otros, que nuestros graznidos
como tu le llamas son diferentes mensajes ante cada situación que enfrentamos, que sirven para
alertar a nuestros hermanos de peligros o de un manjar exquisito que hemos encontrado, sabes
acaso que podemos resolver el problema de alimentarnos mejor que tu, que limpiamos por todas
partes la basura que dejáis vosotros los humanos?.
Desde mi confortable silla comencé a míralo digamos que con otros ojos al muy maldito, y si el
bandido tenía algo de razón?
Si en realidad ponemos en su vida, la carga de nuestros peores sueños y recuerdos, si en realidad
sus graznidos nos dejan al descubierto, digo a nuestras miserias y a nuestros enojos, si en realidad
ponemos en el, nuestra humana reacción de rechazo ante lo desconocido?.
Pues les diré que aquella mañana el señor cuervo no sólo se invitó a entrar en mi maravilloso
amanecer, sino que sin avisar el muy truan me dejo pensando solo, porque sin decir adios o esta
boca o pico es mío, de un solo movimiento de sus alas se alejó volando de mi ventana,
perdiendose en el horizonte de una mañana primaveral.
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Alli quedé yo, sólo, con mil preguntas y sin que siquiera aquel cuervo de marras se dignara a
dejarme un adiós.
El Quijote de la Rosa Copyright
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el Mar y yo...
El Mar.
Lugar de magico reencuentro con uno mismo, con la esencia de nuestro ser.
No importa el lugar del mundo donde te encuentres, siempre que quieras sentirte cerca de tus mas
intimos pensamientos, de conversar contigo, acercate a sus orillas, cierra los ojos, escucha el rumor
de las olas, siente el olor del aire fresco con olor a sal. Sentiras que su caricia te abre el alma, que
eres parte del universo, que eres tu y el solos frente a tus mejores sueños, frente a tus miedos, a
tus pensamientos mas escondidos dentro de tu alma, solo existes tu y el como compañero, que te
trae entre el arrullo de sus olas una paz indescriptible.
Si, el mar para mi y para muchos tiene esa magia infinita.
Cuidemoslo como lo que es, nuestro amigo mas íntimo.
El Quijote de la Rosa Copyright
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El niño y la lluvia...
El niño y la lluvia...
A veces, cuando la lluvia cae lentamente mojando los vidrios de mi ventana, reflejando entre sus
gotas mi cara, apareces tu , el niño que llevo dentro y te sales corriendo por las veredas de mis
calles, veredas altas de granito y saltas por los charcos , tus pies desnudos y tu sonrisa empapada,
sales de mis recuerdos y te vuelves a mojar cuerpo y alma, junto con tus amigos juegas carreras
con barquitos de papel, en el río ligero que corre calle abajo y tus pies y tu risa y tu alma feliz, me
miran desde la calle y yo sonrío por ti, desde lo alto de mi ventana te veo y vuelvo a ser feliz.
Cae la lluvia mansa sobre los vidrios de mi ventana mojandome el alma.
Mi niño interior y yo escuchamos los gritos de mi madre"entra ya que te vas a resfriar" y mi niño
interior como ayer, como hoy, como siempre, se niega a obedecer no quiere, no puede dejar de
chapotear charcos y mojarse de pies a cabeza con las gotas de esta lluvia de verano.
A veces mi niño interior sale de mi y se niega a regresar.
El Quijote de la Rosa Copyright
"No te enojes si llueve, que las gotas no duelen" La Vela Puerca.
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El Tango
El tango...
El esta ahi en un rinconcito, esperando que tu alma le tire una moneda,
Vos pasas a su lado tantas veces en la vida , que ni cuenta te das, cuando sos joven decis, es de
viejos, es triste , es de bajón,
El se ríe por lo bajo, mientras sigue silbando su compás.
A veces a los 40, cuando ya los hijos nos imponen sus ritmos de músicas foráneas frenéticas y
llenas de frases incomprensibles, el se acerca despacito, desde un rincon de nuestros recuerdos,
para consolar nuestra emoción.
Cuando ya pasaste los 50, el es el encuentro con tu lejana niñez, con los mates compartidos con el
viejo y su radio a transistor, te llega despacito, se te pega en el alma , lugar desde el que nunca se
fue , estaba siempre ahí en su miserable rincon esperando por vos.
Pero esta vez tus ojos lo vieron , lo escucho tu alma y emocionado supiste que era tan tuyo como
de tu viejo,es tuyo como lo sera de tus hijos a su tiempo, el espera, no tiene apuro, total si es
inmortal.
Ahora que peinas canas, el te dice " pido permiso señores este tango habla por mi".
Uhhhh se te pego el tango, me dijo un amigo hace poco y yo me reí , no el no se te pega, el espera
en su rinconcito arrabalero , espera y de repente te dice " ya se que estoy piantao, piantao" y vos lo
abrazas y le decis " de chiquilin te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan"
Si señoras y señores este es el tango y este tango habla por mi.
EL Quijote de la Rosa?
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El venerable anciano
El Viejo Tilo
Quien no ha dormido
una siesta bajo la sombra de tus brazos.
Quien no se trepo entre tus ramas, para sentir el aroma de tus flores, dulce fragancia que nos llena
de paz.
Quien no escucho el sonido de miles de abejas atraídas por tu dulce y florido mundo Quien no ha
conocido el encanto de tu copa dejándose dormir debajo de tu sombra en los cálidos veranos.
Quien no lo ha hecho, no podrá nunca saber lo que es la felicidad de ser tu amigo.
Si, tu no eres un árbol, tu eres el árbol, ese que todos y cada uno de nosotros, deseamos encontrar
cuando el sol aprieta y nos calienta con fuego abrazador.
Ese en quien por siglos, hombres y mujeres encontraron alivio a sus males en tus flores, hojas y
corteza.
Eres ese arbol que en el susurro de sus hojas movidas por la brisa, acunas los sueños más felices.
Tu pequeña hoja protegida entre tus flores, es desde hace miles de años, sabio remedio para
muchos males.
Paz y serenidad son el regalo para quienes bajo tu sombra se adormecen.
Tu eres y seras parte de mi vida y de las de mi hija, siempre al encontrarme contigo, veo la sonrisa
de mi niña dibujada entre tus ramas, con su pícara mirada diciendome , lo he logrado!!! cuando
desde la punta de tu señorial copa me saludaba.
Eres parte de nuestro amor mutuo,eres parte del mágico mundo de complicidades que sabemos
compartir ella y yo.
Por ello, cada vez que estoy frente a ti o uno de tus hermanos, no importa el lugar del mundo donde
me encuentre, me quito mi calzado, te doy un abrazo y me recuesto bajo tu sombra, dando gracias
a la vida que me regala tu sombra tu encanto y tu compañía.
Cuantos sueños hemos compartidos.
Tu has compartidos con otros muchos los sueños , con mis abuelos, con sus padres y los padres y
los niños de ellos de generación en generacion.
Si, tu mi "Viejo Tilo" has visto pasar el mundo antes de mi y lo veraz aun después de mi y de los
míos , por ello mereces todo mi respeto , levanto mi vista al cielo pidiendo a los dioses larga vida a
ti mi amigo fiel, mi confidente.
Diego el Quijote de la Rosa Copyright
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El Vino . Alberto Cortez
El Vino
Alberto Cortez
Si señor, si señor,
El vino puede sacar cosas que el hombre se calla.
Que deberían salir cuando el hombre bebe agua.
Va buscando pecho adentro por los silencios del alma
Y les va poniendo voces y los va haciendo palabras.
A veces saca una pena, que por ser pena es amarga,
Sobre su palco de fuego la pone a bailar descalza.
Baila y bailando se crece, hasta que el vino se acaba
Y entonces vuelve la pena a ser silencio del alma.
Sí señor,
El vino puede sacar cosas que el hombre se calla.
Cosas que queman por dentro, cosas que pudren el alma
De los que bajan los ojos, de los que esconden la cara.
El vino entonces libera la valentía encerrada
Y los disfraza de machos, como por arte de magia.
Y entonces son bravucones, hasta que el vino se acaba.
Pues del matón al cobarde, sólo media la resaca...
Sí señor,
El vino puede sacar cosas que el hombre se calla.
Cambia el prisma de las cosas cuando más les hace falta.
A los que llevan sus culpas como una cruz a la espalda.
La impura se piensa pura, como cuando era muchacha,
Y el astado regatea la medida de su drama.
Y todo tiene colores de castidad simulada.
Pues siempre acaban el vino y los dos, en la misma cama
Sí señor,
El vino puede sacar cosas que el hombre se calla.
Pero ¡qué lindo es el vino!
El que se bebe en la casa del que está limpio por dentro
Y tiene, y tiene brillando el alma.
Que nunca le tiembla el pulso cuando pulsa una guitarra,
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Que no le falta un amigo ni noches para gastarlas,
Que cuando tiene un pecado, siempre se nota en su cara.
Que bebe el vino por vino, y bebe el agua por agua.
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En tu dia Mujer...
"Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres."
"Quien no se mueve no siente las cadenas."
Rosa de Luxemburgo .
Quiero un mundo como tu lo mereces, donde no seas socialmente diferente y menospreciada ,
donde seas médica, maestra, policía y en el que por ser simplemente mujer, tengas que subir
peldaños mas altos y duros que los míos para poder llegar, donde tu salario sea igual al mio y tus
oportunidades iguales a las mías.
Quiero un mundo donde para trabajar no te dejes acosar.
Quiero tu diferencia humana , tu belleza diferente a la mía, tu feminidad que eriza mi piel y se
transforma en versos salidos del alma, tu amor tu ternura serán siempre maravillosamente
diferentes a las mías.
Quiero tu diferencia humana sin que por ello sientas que eres menos importante que yo.
Quiero, amo y deseo tu libertad
Porque en ella esta la semilla de la libertad de todos, tu libertad me hace más fuerte en la mía, si tu
eres libre el mundo lo es.
Quiero sentir tus cadenas como mías, quiero tener la cizalla con que cortarlas para siempre, pero
tambien para ello necesito de ti, de tu mano junto a la mía, para que sientas que juntos siempre
seremos más fuertes.
Sea este mi mas sincero y puro homenaje a cada una de ustedes mujeres.
Dedicado a mi abuela María que me enseñó lo que es ser un hombre de verdad delante de una
mujer. Diego el Quijote de la Rosa Copyright
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Escribirte a ti
Enrique no era especialista, pero hinchó el pecho. El albañil aclaró que él no era analfabeto:
?Yo puedo escribir. Pero una carta así, no puedo.
?¿Y para quién es la carta?
?Para... ella.
?¿Y usted qué quiere decirle?
?Si lo sé, no le pido.
Enrique se rascó la cabeza.
Esa noche, puso manos a la obra. Al día siguiente, el albañil leyó la carta:
?Eso ?dijo, y le brillaron los ojos?. Eso era. Pero yo no sabía que era eso lo que yo quería decir.
Eduardo Galeano
A veces las palabras danzan en mi cabeza
se amontonan por querer salir disparadas hacia la punta de mis dedos y bajar transformadas por la
tinta de un lapicero.
Otras veces es tan grande el sentimiento
tanta la pureza de las palabras
que siento miedo de que se escapen y se alejen de tan hereje personaje.entonces ellas las
palabras con vida propia, se mezclan en mi sangre y danzan ida y vuelta entre mi corazon y mi
cerebro ,despertando en mi esa hermosa sensación del amor correspondido.
Cuando me llegan los versos pensando en ti, siento un río que me desborda y ya no puede mi
dique de pudor, contener tanta energía .
El don de escribirte es un regalo de los dioses caprichoso y febril, las palabras un día ahi estan y en
un otro es tan grande mi pasión que entreveradas en deseos y urgencias no las logró encontrar.
Tu , mi poema, tu mi abecedario, tu mi hoja en blanco, tu mi locura y mi pasión.
No dejes de sonreír a ver si así mis palabras vuelven por el tintero a fluir.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Explicando el amar...

"Amar hasta reventar si es posible, porque eso es vivir" de una canción de Jose Carbajal.
Amarte es amarme.
Amarte es una taza de café caliente entre mis manos una mañana de invierno, es el frescor de un
helado de fresa y limon una tarde de verano.
Amarte es esa sonrisa , ese abrazo, el caminar de la mano mirando el mar.
Amarte es el despertar una mañana tu aun dormida entre mis brazos, despues de hacernos el amor
una y mil veces.
Amarte es esa sensación unica de ser libre como el viento, prisionero de tu alma.
Amarte es verme reflejado en el fondo de tus ojos claros.
Amarte es el silencioso abrazo .
Amarte, es mirar el cielo llenito de estrellas una noche de verano, tumbados juntos en la arena de
una playa.
Amarte es tu silencio y el mio, es compartir los sueños, es ser tu y yo en un mismo instante, sin
dejar de ser libres .
Amarte es símplemente estar vivo.
Diego el Quijote de la Rosa
Copyright
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Feliz Cumpleaños ...
Hoy me llega tu recuerdo...
En mi vida hubo unos cuantos pasajes por las urgencias de los hospitales.
Una hernia, una fractura de brazo y mano, apendicitis, vasectomía un avc.
A lo largo de mi niñez, juventud y hasta los 40 fui acumulando horas y dias en las salas de
diferentes hospitales. Lo unico que nunca cambio fue el despertar y verte a vos sentado junto a mi
cama diciendo, "estas bien" te duele ? queres que te alcance algo?
Hablabas de todo y de nada, como para ahogar tu preocupación y tu dolor de verme alli en una
cama de hospital. Pero siempre, siempre estabas ahí viejo querido.
No se porque pero hoy en tu dia, me llegan esos recuerdos, tal vez sea para recordarme que junto
a la vieja siempre estuviste presente por mas jodida que viniera la mano, nunca me fallaste.
Siempre me hiciste sentir que era tu hijo, en las malas aun mas, siempre estabas allí para
hacermelo sentir.
Te las arreglabas siempre para encontrar una palabra, una frase, que me hiciera sonreir, aun en el
frio de una sala de hospital, tu presencia ahuyentaba todo dolor.
Asi llegaste hoy a mi recuerdo, como el ángel guardián de carne y huesos, que la vida puso a mi
lado, cada vez que pasé por un hospital.
Hoy ya no estas físicamente, pero te sigo sintiendo aqui junto a mi, como siempre, como cada vez
que te necesité.
La vida, no me dio la posibilidad de verte envejecer, de poder compartir mas horas de felicidad.
Pero viejito Pirulo, vos siempre estas aquí, en el futbol, en la politica, en los nietos, en los hijos, en
nuestras diferencias, en nuestros acuerdos, en mi, en la vida toda.
En tu dia, solo quiero decirte, feliz cumpleaños papá, donde quieras que estes.
Quiero decirte viejo Pirulo, que yo se que no a de ser muy lejos ese tu lugar, porque cuando te
necesito, siempre estas ahí, llegas corriendo a mi lado, para decirme, estas bien, te duele, queres
que te alcance algo?
Gracias papá por existir.
Homenaje a mi Padre en el dia de su cumple.
Tu hijo el Quijote de la Rosa.
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Glicina en flor...
Glicinas en flor,
Cuantos buenos recuerdos me traes,cuantas noches de verano bajo tu perfume penetrante, allá en
mi humilde casita de la calle Perseverancia,
cuantos buenos recuerdos se entreveran en mi mente ,cuantas horas compartidas en familia bajo tu
sombra.
Cuantas veces bajo tu sombra ,fresca y dulcemente perfumada, compartimos los "canelones" de mi
madre en días de navidad.
Las cervezas frescas en tardes de verano cuando la adolescencia asomaba en nuestras caritas de
niños empezando a amanecer, parecian mas frescas bajo tu sombra.
El gallinero, que los viejos habían construido en un rincón de tu enramada, era la escusa perfecta
para permanecer un buen rato respirando tu dulce aroma, la obligación de recoger huevos frescos
era mi labor preferida en esos días de ardiente verano. Me pasaba buen rato bajo tu sombra,
escuchando el zumbido de las alas de miles de abejas y de mangangas, que venían a sorber en
ti,el dulce néctar de tus flores enracimadas, el grito de mi madre me recordará a que habia venido
bajo tu sombra y me despedía presuroso de ti sabiendo que volveria.
Cada vez que aquí, a miles de kilómetros de mi calle Perseverancia, me cruzo con alguno de tus
racimos en flor,mi mente vuela hacia mi infancia feliz , el recuerdo de los sueños acunados debajo
de tu sombra y de tu inolvidable perfume vienen a traerme la certeza de que fui un niño feliz.
Tu presencia me trae el recuerdo imborrable de todos mis seres amados,mis amigos de la
infancia, mis hermanos, Carlitos mi hermano de la vida , me traes a mis queridos viejos, a mi abuela
Ester , los vecinos, aquellos abuelos y tios postizos que tanto y tanto están en mis mejores
recuerdos.
El patio de mi casita de infancia, llega a mi cuando tu aroma despierta en mi mil recuerdos, como
cuando después de esas lluvias pasajeras del verano, al salir de nuevo el sol, tu perfume lo
inundaba todo con una fragancia que me inundaba el alma.
Querida glicina en flor,eres lo mejor de mis recuerdos de niñez, de primera juventud, de dias y
noches de verano de felicidad simple y pura.
Sos y lo seras por siempre la flor de los recuerdos felices de mi niñez. El Quijote de la Rosa
Copyright
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Haikü...
Aroma a ti
Un leño nos abrasa
Sopa humeante.
Montaña y sol
Mil flores perfumada
Primavera hoy.
Hoy me faltas tú
Sol, mar, me bañan sin ti
Estío en vos.
Gato negro
Un tango te recuerda
Invierno gris.
Te amo siempre
Perfumadas violetas
Dulce miel en flor.
Río torrente
Amar sin más fronteras
Verano azul.
El sol nace
Caen las hojas secas
Rojo y añil.
Cielo brillante
Vuela alto el Halcón
Verano feliz.
Nubes cercanas
Página 56/164

Antología de El Quijote de la Rosa
Vuela libre el gorrión
El frío invierno.
Amo tus ojos
Arcoiris reflejan
Lluvia con sol.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Huesitos
Eran la 1 y veinticinco minutos de la madrugada en aquel 25 de abril del 87',comienzos del otoño,
una epoca que la naturaleza lo pinta todo de ocres marrones y dorados.
Yo ya había gastado la zuela de mis zapatos recorriendo el estrecho y largo corredor del centro de
maternidad.
Tan solo una enfermera y una matrona estaban de "guardia" esa noche, el personal estaba en
huelga ante el cierre de su fuente de laboral y el inminente cierre de la maternidad.
A mi lado se paseaba la que seria su madrina, entre los dos ya nos habíamos fumado 2 "paquetes"
de cigarrillos para calmar sin lograrlo nuestra espera y nuestra ansiedad, espera por aquella niña
que yo esperaba desde hacia tanto tiempo en mi vida ,nueve meses una eternidad para mi!!!.
Que ella llegara era también un alivio para su mamá cuya panza redonda e inmensa ya era una
carga insoportable con su niña que no paraba de patalear desde hacia mas de un mes.
Para mí era una alegría sin igual un sentimiento unico en mi corazón.
Cuando ya había contado cada baldosa de aquel pasillo cuando llevaba mas de mil pasos dados y
contados recorriendolo , escuché a la enfermera llamar a la matrona,"esta naciendo!!!.
Corrí por el pasillo justo para llegar a ver entre los brazos de la matrona a aquel montoncitos de
"huesitos" y pelos que era mi niña ,viene de nacer!!!, me dijo levantandola al cielo y dandole la
ancestral palmada para que ella llorara y asi saber que todo estaba bien.
Como se llama preguntan a coro matrona y enfermera, Natalia casi gritando digo yo, Veronica
Natalia dice su mama, asi que por cortesía de padre y esposo asi se llamó.
Mis ojos húmedos por la alegría miraban sin poder contener tanto amor hecho realidad.
La pusieron en una sala al lado de la de su madre para que ella pudiera descansar, la dejaron sola
en una cuna ,que sacrilegio por favor!!! .
Yo pegue mi cuerpo y mi alma contra aquella ventana que me separaba de mi ángel esperado,
entonces comencé a cantar la canción que desde el vientre de su madre ella me escuchaba cantar,
para que supiera que yo, su orgulloso padre estaba ahí, presente y vigilante, entonces en un
magico instante su pequeña cabecita se giro dulcemente al escuchar mi voz y comprendí que
desde ese instante ella y yo seriamos uno en dos.
Si, así nació hace 32 años mi "huesitos", si mía aunque muy de ella,porque yo la elegí, yo soy quien
plante la semilla de su ser ,mía y de ella misma ,libre como los pájaros,sensible como una rosa en
flor,la vida fue pasando y hoy la comparto con su "Naranja Valenciana" que sabe lo que ella vale
para mi, por tanto hace de ella una princesa feliz,y la comparto con sus hermanos y con sus
sobrina/os y con todos los que se cruzan con esa mujer especial que es mi "huesitos" ,pero ella y
yo sabemos que tan solo, nos prestamos para hacer felices a los que nos rodean, porque en
realidad ella es parte de mi ,como yo lo soy de su ser, sangre de mi sangre, piel de mi piel, corazon
de su "Viejo padre", que late con mas fuerza hoy al recordar que la vida me regalo una princesa ,mi
"huesitos" como un tesoro sin igual.
Feliz Cumpleaños hija mía desde el corazón feliz de "tu Viejo Padre".
El Quijote de la Rosa"Copyright
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Identidad
SOY FRUTO DE MI TIERRA...
Soy fruto de tus cerros, de la arenas blancas de tu río como mar.
Soy fruto del amor de una niña mujer y mi "viejo" mil oficios.
Soy hijo de tus calles anchas de veredas altas, con amigos jugando de sol a sol
trompos, rayuelas, tejos y una pelota que nunca para de rodar.
Soy fruto de tus plátanos , sauces, tilos y butias .
Soy hijo de tu escuela publica , de tus aulas con gorriones de túnica blanca y moña azul.
De tus siestas de verano en las orillas de un arroyo mi color cobrizo heredero de mi abuelo con su
espalda quemandose al sol fabricando ladrillos de adobe.
Soy hijo de tu futbol que no se entrega jamas, que deja el alma en cada rincon del mundo.
Soy fruto de tus inmigrantes , fabricantes de nuevos sueños en tus tierras que acogieron su
esfuerzo de sol a sol para obtener de ti el fruto con el que alimentar tantos hijos.Soy hijo de tu ser
solidario que abre sus puertas para compartir el pan y el vino.
Soy tambien, mi propio camino, que me llevo lejos de ti a tierras del norte pero guardando mi
corazón al sur.
Tus enseñanzas, tus cerros y playas, tus calles y tu gente estan pegadas a mi ser.
Soy lo que aun aqui tan lejos nunca deje de ser " un Oriental", hijo de una república sin nombre
propio, pero que nos da a todos una unica e irrenunciable identidad
"SER URUGUAYO".
Diego "el Quijote de la Rosa " Copyright
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Inventandome lunas...
Cada dia , cuando cae la tarde, cuando el sol recuesta su brillo sobre el horizonte.
Cada dia, cuando la lluvia lo moja todo, esperando la noche para regalarnos el sueño.
Cada dia, cuando mi andar cansado espera que llegues y tu no vienes.
Cada uno de esos dias, me invento noches de luna llena.
Brillante dama que me acompaña, vestida de blanco puro, para danzar hasta el alba.
Cada dia que no te encuentro , ella mi luna me espera recostada en mi cama.
Como es tan larga mi espera , son muchas mis lunas inventadas.
Bella y silenciosa compañera, que asoma en la noche mas negra, para llenar con una sonrisa de su
cara plena, danzando con las estrellas llega y me ilumina el camino que a mi lecho me lleva.
Como en mi solo esta tu recuerdo , me sigo inventando dias de luna llena.
El Quijote de la Rosa Copyright
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la distancia...
DISTANCIA...
A veces te detesto, otras veces
te necesito, otras muchas veces,
me dejas tu melancólica presencia
en la ausencia y en la lejania
de mis seres mas queridos .
En definitiva eres muy jodida
como compañia.
Cuando se trata de alejar gente
o situaciones molestas eres
siempre bienvenida.
Pero cuando sos la causa de
sentir distante los afectos
te maldigo.
Eres tan ambivalente, que no se
si amarte u odiarte, si abrazarte
o a empujones alejarte.
Pues así me haces sentir, lo que
tantas veces hace que piense y
no llegue a saber que decirte.
Pero dicen los que saben, que eres compañera inseparable de nosotros peregrinos y emigrantes.
Pues amiga o enemiga siempre estas presente en mi vivir , eres como el aire viciado que se respira
al fumar,un mal necesario piensa el adicto, asi de jodida eres maldita bienaventurada distancia.
El Quijote de la Rosa Copyright
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la ley y la justicia...
La ley es el conjunto de normas que nos damos como sociedad.
Para tener validez y ser aceptadas estas normas deben ser del conocimiento del colectivo y estar
aprobadas por una amplía mayoria.
Asi, usando la ley hasta mitad del siglo xx en EEUU se le prohibía a los negros viajar sentados o ir
a escuelas de "blancos" o en Suiza hasta el año 1972 en muchos pueblos se obligaba a las mujeres
a ir a la plaza publica a votar con la mano alzada acompañadas de su marido.
Aun hoy hay leyes que prohiben a los aborígenes de america toda de ser propietarios de sus
tierras.
O sea las leyes y normas muchisimas veces van en contra de una mayoria para que una minoria
disfrute de privilegios que de otra manera serian considerados abusivos.
Porque lo que para algunos es legal por estar contemplado en un conjunto de leyes o normas, para
otros es de total injusticia.
Porque justicia y normas no siempre van de la mano.
La justicia es tratar a todos por igual de acuerdo a las normas, pero sabemos que ello no es asi en
la mayoria de los casos.
Prefiero la justicia porque es moral y digna siempre.
Es de toda justicia manifestar nuestro descontento, nuestra opinion y nuestra manera de ver las
cosas, porque la justicia no se permite nunca de denigrar al sujeto si no que solamente le señala
sus actos reprensibles.
No se a ciencia cierta que argumentos juridicos hacen que aqui se decida quien debe publicar o no
sus pensamientos. No se que leyes y normas nos han sido impuestas sin pedir nuestra aprobacion,
porque la aceptacion no es obediencia ciega.
Como soy alguien que ama la justicia, el respeto y la concordia aun con el diferente.
Que no acepta se le impongan leyes sin su permiso y menos acepto la censura lisa y llana en
nombre de un supuesto bien supremo, por la.misma puerta que entre a este portal he decidido de
salir, cuando considere que estan dadas las condiciones de respeto y cordialidad , de justicia, amor
y comprension entre seres venidos de todas partes a espresar libremente su sentir entonces sentire
de nuevo el placer de compartir con ustedes si asi lo desean mis vivencias hechas prosa.
Atentamente el Quijote de la Rosa
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La Memoria
La memoria, nunca debe ser rencor
La memoria como instrumento de construcción como tierra fértil donde plantar el porvenir.
La memoria para borrar las huellas por donde no volver a transitar.
La memoria como bálsamo que cure las heridas que regale flores a tumbas aun vacías.
La memoria como máxima expresión de respeto a los pueblos y sus gentes.
La memoria como refugio contra los malos vientos.
La memoria como instrumento del perdón sin olvido pero si paredón.
La memoria que construye es la única que tiene razón y corazón.
Por nuestro hijos y los que vendrán debemos saber donde están.
La memoria como canción de paz.
La memoria como homenaje a los pueblos y sus gentes .
La memoria como instrumento de justicia como camino de construcción y futuro.
Homenaje a la memoria ultimo refugio de la justicia.
El Quijote de la Rosa Copyright
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La niña y el Abuelo
LA NIÑA Y EL ABUELO...
Era una tarde de verano, la niña caminaba tomada de la mano de su abuelo, chapoteaban juntos
en las arenas húmedas de una playa en la costa mediterránea de Valencia, ella tenía 7 años, los de
ella repletos de vida, alegría y encantamiento. El 58, los de su abuelo estaban llenos de paz y
también de nostalgias.
Sus pies descalzos recibían las caricias frescas de las olas, sus risas inundaban el aire fresco de un
mágico atardecer, de repente, la niña mirando a su abuelo le pregunto, abuelito ¿Tú naciste en
Uruguay como mi mama?, si le respondió su abuelo y con ojos de quien todo lo quiere saber ella
pregunto ¿Cómo es el Uruguay? Los ojos de su abuelo se humedecían de recuerdos y nostalgia al
pensar en su país.
El Uruguay, la tacita de plata, la Suiza de América, es así como le llamaban cuando yo era niño, allí
es donde nacimos, tus padres, tu tía y yo. El nuestro era un país donde ser pobres no significaba
ser marginados por la sociedad, un país de gente que podía construir el futuro de sus hijos con
trabajo, esfuerzo y dignidad.
La escuela pública nos cobijaba a todos por igual, niños ricos y pobres recibíamos allí la misma
educación, las túnicas blancas y la moña azul, eran el mejor ejemplo de igualdad entre los niños de
diferentes clases sociales, las oportunidades de aprender y educarse estaban al alcance de todos,
en el patio durante los recreos compartíamos las meriendas, los juegos, las risas y la alegría de
aprender.
Nuestras maestras nos enseñaban los derechos fundamentales del ser humano, con la práctica
diaria del respeto y la tolerancia hacia nuestros compañeros, hacia nuestros maestros y con
nuestros vecinos y amigos del barrio.
La niña miraba maravillada a su abuelo, haciendo una pausa para ordenar tantos recuerdos, su
abuelo prosiguió su relato.
En el Uruguay el futbol era una fiesta de todos!!!, los días de partido los niños íbamos juntos al
estadio disfrutar de la fiesta, los hinchas de Nacional o Peñarol, de Rampla o de Cerro, de Defensor
o de Danubio, íbamos juntos, nos sentábamos al lado de nuestro "adversario" a disfrutar y alentar
sin jamás denigrar al otro.
Cuando ya éramos grandes al final de un clásico, discutíamos las jugadas y los pormenores
compartiendo una cerveza bien fría en algún boliche cerca del estadio.
El nuestro era el país donde los derechos humanos se ejercían como un derecho y como una
obligación por todos, desde los gobernantes hasta el más pequeño de sus ciudadanos.
Un lugar, donde los policías eran servidores públicos y vecinos de barrio, que trabajaban
ordenando el tránsito o llevando en sus coches patrulla a heridos, enfermos o mujeres parturientas
al hospital.
Era el país del Doctor Baranzano, que recorría el barrio allá en Jardines del Manga, Piedras
Blancas o Toledo, conduciendo su Ford Prefect , visitando a las abuelitas, los niños, las mujeres
embarazadas de mi barrio, doctor que muchas veces, cobraba el honorario de sus consultas o sus
visitas aceptando como pago una docena de huevos caseros, una torta de la abuela María , o un
poco de verduras y frutas frescas recién cosechadas , muchos de sus pacientes no tenían dinero
para pagarle, entonces el aceptaba sus "pagos en especies" porque esa era su manera de
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devolverles la "dignidad" de saber que no le debían nada al "matasanos".
La niña emocionada por el relato de su abuelo le dijo, cuéntame más, quiero saber más del
Uruguay.
Aquella tacita de plata era el país de "Pierino el tano", o el "nene Costa", almaceneros de barrio,
que nos fiaban apuntando prolijamente cantidades y números en una libreta de tapas negras , qué
es fiar? le interrumpió la niña, es dar crédito a alguien, le dijo su abuelo, siguiendo con su relato el
continuó diciendo, los vecinos le pagaban apenas cobraban su sueldo!!!. Nuestro país era el de
esos almaceneros, era una vergüenza para todos llegar a fin de mes y no pagarles lo adeudado,
porque éramos pobres pero honrados y si se debe se paga!!! Sentenció su abuelo.
Los niños, jugábamos en la calle a la pelota, la rayuela, el tejo, el trompo, la mancha, las
escondidas o a la bolita, bajo la atenta mirada de alguna de las madres o abuelas de mi calle
nuestras horas transcurrían felices.
Esas mujeres, nos enseñaban con sus acciones y sus actos los valores de la declaración universal
de derechos humanos sin siquiera haberlos estudiado.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. *
Las madres y abuelas de la calle Perseverancia, que así se llamaba mi calle, ejercían esos
derechos en cada acto, cuantas meriendas compartidas!!!, cuantas tortas y biscochos, cuantas
leche con cocoa preparaban esas madres y abuelas para sus hijos, nietos y los amigos. La calle era
el mejor ejemplo de lo felices que somos, cuando los derechos humanos son una manera de vivir.
En ella jugábamos todos, los hijos del albañil, del doctor, del peón de campo, los hijos del policía o
del cartero, la calle era de todos y para todos.
La niña escuchaba el relato de su abuelo sintiéndose encantada, con la inocencia de sus 7 años
quizás no llegaba a comprender todo, pero su mirada hacia que su abuelo quisiera seguir
contándole todo lo que su corazón guardaba como recuerdos. Los ojos del abuelo se
ensombrecieron, siguió su relato con un dejo de tristeza en su voz , nuestra inocencia, nuestra
bondad, nuestro ser solidarios, el respeto por los demás, se fueron perdiendo con el tiempo , poco
a poco, sin darnos cuenta dejamos que eso pasara, porque primero no era con nosotros, no era en
nuestro barrio, en nuestra calle, en nuestra casa, nos dejamos robar la alegría y la feliz inocencia
de las buenas cosas, nos dejamos llevar, lejos muy lejos de los valores esenciales de la vida,
aquello que nos enseñaron esas madres y abuelas de mi calle se perdió en el olvido y en la
resignación.
La niña vio en los ojos de su abuelo una tristeza que nunca pensó que pudiera existir en aquel
hombre que para ella era todo ternura y sonrisas.
Su abuelo mirando a la niña pensó, no es justo que mi niña piense que todo está perdido,
tomándola entre sus brazos le dijo, tú y los otros niños de este mundo, los de aquí en tu Valencia,
los de allá en mi Uruguay son la esperanza de retornar a esos valores universales, de lograr para
todos un mundo más justo y solidario, de respetar al otro aun en la diferencia porque mientras hay
valores hay esperanza, porque con educación se generan oportunidades de ser mejores, cuando te
veo a ti mi niña de ojos tiernos, tu alegría de vivir y compartir, tú, eres mi esperanza, tú eres fruto de
otras tierras con raíces en las mías, tú aprendes lo que me enseñaron a mi mis mayores, tú serás la
que hará germinar la semilla del entendimiento y el respeto entre generaciones.
Para nuestros hijos y nietos, el mejor regalo, es dedicarle tiempo para enseñarles a ser hombres y
mujeres respetuosos de los valores universales, cada uno desde su lugar, padres, abuelos,
maestros, gobernantes, es una tarea de todos.
Mi mayor orgullo es decir, nací en un país donde hemos sido pioneros en los derechos universales,
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aun antes de que estos existieran por escrito. Volver a conquistarlos es tarea de todos y cada uno
de nosotros, se lo debemos a nuestros hijos, nietos y vecinos.
El Quijote de la Rosa.
*: Artículo 1ro. Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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La tierra nos hermana...
Se define como extranjero a aquella persona que no forma parte de la comunidad política que se
adopta como referencia,esto es según la definición mas simple sobre un extranjero que da el
diccionario...
No somos los extranjeros, los extranjeros son otros dice Daniel Viglietti en su milonga de andar
lejos.
Desde que deje mi tierra y mi gente y mi familia,desde que comencé a andar el viejo mundo,
recorriendo sus calles ,sus ciudades sus montañas,desde que vi la dura vida de los paisanos en
Italia,Francia España o aquí mismo en el paraíso Suizo,comprendo mejor el porque de tantas
miserias compartidas a pesar de las distancias y el porque no me puedo sentir extranjero entre
ellos, me siento identificado con eso campesinos que en el norte o al sur del mundo se levantan
antes de que el sol asome y se acuestan cuando las estrellas alumbran el cielo y la luna se
despereza sobre las montañas, dejando cada dia el sudor de sus cuerpos regados en esa tierra
que a veces les da el dulce sabor de la siembra abundante y muchas otras largas noches de
insomnio por que el tiempo tiempo y el clima cansado de tanto mal que le hacemos desata su furia
y aniquila en una granizada una tormenta o una helada horas y horas de esfuerzo de un puñado de
seres que siguen creyendo en que se puede, en que el esfuerzo paga siempre.
Hombres y mujeres que dejando su tierra trabajan la tierra ajena o heredaron de sus ancestros el
amor por el terruño y que a pesar de la utopía de la vida de campo, siguen levantándose cada
mañana antes que el sol amanezca y siguen creyendo que se puede sembrar y recoger esperanzas
nuevas.
Por eso no puedo sentirme extranjero porque no son los integrantes de las comunidades políticas
que hacen la imagen de un país , los verdaderos rostros los verdaderos embajadores son esos
hombres y mujeres de piel curtida y de manos callosas que aprietan mi mano y mi pecho en un
abrazo, que me regalan una sonrisa como bienvenida, que sin mas comparten su vaso de vino y
un pedazo de chorizo o queso duro de su mesa servida.
Por suerte no son los políticos ni los burócratas que cruzan cada mañana mi camino son esos
campesinos que me saludan con un buen día y una sonrisa, en una mezcla de idiomas y gestos
venidos de todas partes, suena mucho mas autentico que el apretón de manos de los políticos que
como dijera Larralde solo te dan la mano "pa ver si traes algo dentro"
No me siento ni soy extranjero, son hermanos de mi tierra de mi gente y de mi pueblo que se llama
tierra entera, porque esos hombres y mujeres tiene los mismos sueños los mismos anhelos las
mismas quimeras, de norte a sur de este a oeste donde quiera que vayas y eso es el mejor regalo
que me dejo el salir un dia de mi "tierra" encontrarme con hombres y mujeres íntegros honestos
trabajadores que le arranca a la tierra su fruto, aunque sea entre sudor y lágrimas, pero que
sonríen, sueñas y bailan cuando la cosecha se terminó.
El Quijote de la Rosa Copyright
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llovizna...
Caes mansamente mojando los cristales de mi ventana.
Te deslizas suavemente por mis ojos y mi cara reflejados en esa misma ventana, dejándome el
alma empapada de recuerdos , de nostalgia, de amores viejos y nuevas esperanzas .
Llueve afuera y en el alma, afuera bailando entre los árboles y flores a los que que ya no les alegra
tanto tu visita larga y de monótona charla, en el alma te transformas en un río desbordado de
recuerdos , de alegrías y tristezas por ti mezcladas que todo lo inunda con su gris monotonía.
Llovizna afuera y en el alma sin que podamos ni sepamos como pararla, llovizna gris que por gris
no eres ni chicha ni limonada .
Llovizna afuera en remolinos danzantes que desafían los paraguas. En el alma te metes dentro, en
cada rincón de mi cuerpo haciendolo empapar de soledades y nostalgias.
Llovizna y estamos empapados mi alma y mi ventana.
El Quijote de la Rosa Copyright
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los años no pasan...
Borges que decía " tenemos el derecho y la obligación de ser felices ".
Me preguntaron, los años no pasan para vos que haces para mantenerte asi?
nada especial respondí, solo ser feliz por la suerte de vivir, sonreír, disfrutar a cada paso de la
única vida que tengo, no dejar que el dolor gane la partida, ponerle mi mejor cara. Trabajar mucho,
quejarse lo menos posible, valorar las verdaderas cosas de la vida en su justa medida.
Aprender cada día, amar siempre lo que hoy tienes sin pensar si mañana lo tendrás . Regalarme
una sonrisa cada mañana y un suspiro cada atardecer, no renunciar jamas a ser feliz ni aun en los
dias de tormenta. Ver que el esfuerzo y las ganas no dejan solo cansancios, dejan también
momentos bonitos que recordar, dejan actos, obras realizadas, sonrisas de satisfaccion. Aprender
a amar sin medida y sin esperas sin ayeres y sin mañanas con la alegria maravillosa que nos regala
el vivir hoy .
Aprender a tender la mano, aprender que es mejor construir puentes que construir murallas, que es
tan bueno dar como recibir. Permanecer joven es vivir la vida gastando los años, regalando y
regalandose vida. Nada mas y nada menos que eso es el vivir, aprender que cada día es y será
unico y si sonríes cuando el amanece y suspiras cuando las estrellas anuncian el anochecer
entonces será un día que habrá valido la pena de vivir.
Pero eso nos lleva toda una vida de querer aprender.
El Quijote de la Rosa Copyright
"no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor". ? Ricardo Arjona
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Los eternos olvidados...
Hace 500 años escribían otra historia, hace 500 años que entierran "nuestra historia".
Hace 500 años que vivimos saqueados y en humillante serbidumbre.
Hace 500 años que perdimos nuestros nombres, nuestra cultura , nuestra lengua nuestra historia,
nuestra ancestral sabiduria.
Hace 500 años que nos venden espejito y baratijas, llevándose a cambio, nuestras riquezas y
nuestro esfuerzo.
Hace 500 años que otros hombres olvidan que somos hermanos que habitamos la misma tierra.
Hace 500 años que vinieron a humillarnos, saquearnos y masacrarnos.
Hace 500 años que nos regalan sus injusticias y sus guerras , haciéndonos creer que con ello nos
regalan salvación.
Hace 500 años que no nos dejan ser lo que soy. Me dicen que la vida empezó hace 500 años un
dia como hoy.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Los locos
De locos y locuras o mejor dicho, como me gusta cada día perder la razón...
Los locos viven inventando mundos
Los cuerdos viven en mundos inventados
Los locos son pura poesía
los cuerdos son pura hipocresía
Los locos crean castillos en el aire
los cuerdos habitan en casas vacias
Los locos se sienten libres
los cuerdos todo lo encierran.
Los locos aman sin medida.
los cuerdos miden todo sin amar
Los locos son felices sin tener razón
Los acuerdos no tienen razón para ser felices.
Déjame con mi locura para que quiero ser cuerdo en un mundo sin razon ni corazón.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Los sombreros del abuelo...
Los Sombreros del abuelo....
Tu mi princesita,
La dueña de mis más caras sonrisas, de mis alegrías más profundas.
Tu princesita de los ojos brillantes y la sonrisa encantada.
tu mi princesita, que te sientes siempre fascinada por mis sombreros.
tu que cada vez que me pides,
" abuelo puedo ponerme tu sombrero"
haces que mi sonrisa no quepa en mi cara, haces que me brillen los ojos, con esa sencacion única
del amor infinito, el amor sublime que solo existe entre un abuelo y su princesita.
Mi hermosa niña, cuantas sonrisas,
cuanta dicha, me ha regalado el cielo, desde ese día que viniste al mundo.
Ese día cambiastes para siempre mi vida, me regalaste la dicha de sentir que la vida siempre nos
regala un nuevo amanecer.
En tu sonrisa y en tu dulzura, siento que vale la pena seguir viviendo, vivir para verte crecer para
compartir sueños y alegrías y si alguna tristeza asoma por tu ventana ser el abrazo que te cobija.
Hoy se que mis sombreros, ya no son míos solamente, te pertenecen por derecho y posesión, por
amor, por esos ojitos brillando, cuando dejo que mis sombreros adornen tu cabeza.
Tu alegría, tus sonrisas, llenan de vida mis espacios, mi vida desde tu llegada tiene una alegría
distinta, diferente, única, la alegría de tu ser, de mi nieta, de mi princesita adorada. Mil abrazosde tu
Feliz abuelo, el Quijote de la Rosa
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Los Sueños....
Hace 13 años ya...
Desde mi ventana,miro las montañas vecinas,el sol calienta la nieve,dejando su huella en
pequeños hilos de agua, en el horizonte,limpido y azul, veo el vuelo sin prisa de globos
multicolores, la montaña inmutable los ve pasar saludando a esos osados pilotos que remontan
vuelo entre sus cumbres aun nevadas, para disfrutar de las maravillosas vistas de Château d'Oex*.
Los globos, pajaros sin alas, llevados de
aqui para alla por las corrientes de aire, surcan el valle regalando un maravilloso paisaje a quienes
viajan en ellos.
Pero hoy desde mi ventana, he visto alzar el vuelo a un maravilloso sueño que se hizo realidad,
sueño que sube aun mas alto que esos maravillosos globos volando sin motor, el vuelo de este
sueño llega mas alla de las montañas que me rodean.
He visto remontar su vuelo desde las calles de este mágico pueblo, un sueño hecho de esfuerzo,
de ganas y trabajo compartido. Sueño que atravesando el valle,trepo por las laderas empinadas, el
eco de las altas montañas lo trajo de nuevo hasta mi trepado en las alas de las urracas ruidosas
parlanchinas, suavemente fue bajando por los techos de las cabañas entre copos de nieve,
inundando mi garganta con risas y llanto ,sacudiendo todo mi ser, subiendo a mis ojos humedos de
felicidad para despues remontar de nuevo el vuelo en las fuertes alas de un Milan royal.
Ese sueño guardado, escondido, añorado, tantas y tantas veces anhelado y esperado.
Ese sueño por el que tantos y tantos lucharon, empujando, ayudaron de mil maneras, con aliento,
con cuidados, con
abrigo, amor, dinero, tiempo, paciencia, manos y brazos siempre fuertes, siempre dispuestos a
sostener el esfuerzo, sin preguntar cuanto más falta ni pedir nada a cambio solo el " no abandones
jamás".
Ese sueño hoy hecho realidad, tiene grabado en sus letras, el nombre de todos y cada uno de
mis amigos, de mis hermanos de la vida, los nombres de los de aqui y de los de allà, cada
momento vivido, bueno o malo estan grabados a fuego en este mi sueño hecho realidad.
Hoy, aqui en un lugar unico en el mundo, donde los dioses, pintaron los mejores colores de la vida
creando el maravilloso espectaculo de la naturaleza entre montañas, valles, lagos y ríos
tumultuosos. Yo diego "el Quijote de la Rosa", soñador venido del sur del mundo, junto a cada uno
de ustedes, elevó al cielo un grito, con pasion, con sonrisas, con llantos, con la fuerza de todos los
que cumplen su sueño. Tengo los papeles soy un emigrante legal!!!.
Puedo vivir libre en un lugar unico en el mundo, vivir!!! mi vida en el mejor rincon del planeta que la
vida me podia regalar despues de mi paisito allá en el sur.
A todos, los que lograron que mi sueño se realizara, gracias, gracias mil.
Con todo mi Amor.
Diego .1ro. de junio del 2006
El Quijote de la Rosa Copyright
* Château d'Oex, Vaud , Suisse pueblito de montaña donde se festeja cada enero la fiesta de
Globos de aire caliente.
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Me gusta, como me gusta...
ME GUSTA, COMO ME GUSTA!!!...
Hablar contigo,
escucharte, escucharnos,
Estar de acuerdo, o en desacuerdo,
Contarte y que me cuentes,
amarte y que me ames,
conocer cada rincón de tu cuerpo y tus dedos recorriendo los mio,
tus sensaciones y las mias,
tu risa contagiandolo todo
tus ojos brillando,
Los mios siguiendo el andar
De tus pies descalzos.
Me gusta como me gusta
que seas como eres,
sencillamente mujer
de los pies a la cabeza.
El Quijote de la Rosa
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Mi cama te reclama
Mi cama te reclama
dolida por tu ausencia.
Me recibe con indiferencia
fría y vacía
sin alma y sin vida.
Mi cama te recuerda
tu cuerpo junto al mio
en ese espacio pequeño
donde no existe el hastío.
Mi cama te reclama
le duele tu silencio
tu cuerpo adormecido
ya no acaricia sus lienzos.
Mi cama te reclama
dolida y en silencio.
Me acuesto yo en su regazo
pero ella sabe que no son
tus brazos ni es el mio tu cuerpo.
Mi cama te reclama
y con ella estoy de acuerdo
Y ahora que lo pienso
no es ella que lo dice
es el reclamo
de mi pensamiento.
Mi cama y yo
reclamamos tu presencia
Con urgencias y desvelos.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Milan Real...
Milano Real
Mi mirada se eleva hacia el cielo azul, limpido y sereno en el magico pueblito de Château D'Oex en
los Alpes suizos.
En un momento mágico, te descubro,
maravillosa y majestuasamente surcando allá en lo alto.
Dejándote llevar para la brisa, tus alas desplegadas, las figuras acrobaticas magníficas de tu vuelo
me fascinan.
Las manchas blancas de tus alas que me hablan de tu "Real" señorío
tus ojos escudriñando el suelo alla abajo tan lejos de tu volar señorial, tu mirada trata de ver el más
pequeño pequeño signo de vida animal, el mas pequeño movimiento aun 300 metros mas abajo no
se escapa a tu magnifica visión.
Cambias lo apacible de tu vuelo, en un momento, un instante desciendes como un rayo en la
tormenta, a toda velocidad, te lanzas en picada a mas de 200 kilomtros por hora, tus ojos acaban
de ver un pequeño ratón.
Increíble, de una altura de 300 metros tus ojos lo vieron moverse entre las altas hierbas.
Tu sabes bien que para encontrar alimento para tus pequeños siempre hambrientos debes estar
atento y no dejar escapar esa oportunidad.
Te veo levantar de nuevo el vuelo en dirección al cielo azul, orgulloso de ti mismo
tus alas desplegadas batiendo fuertes, te llevan con destino al monte próximo
para encontrar tu nido escondido entre los grandes pinos.
Estoy tan maravillado, extasiado mi boca abierta dice de mi fascinación por ti y tu proeza.
Te miro partir en silencio, los ojos me brillan, húmedos, maravillados por el espectáculo magnífico y
único que nos regala la naturaleza,
La vital demostracion de acrobacia, de destreza y de agudeza visual a la que asisto hace aun mas
magico el caminar entre las montañas de este lugar unico en el mundo un pequeño pueblito de
montaña llamado Château D'Oex.
Diego Larrosa 11.09.2012
El Quijote de la Rosa copyright

Página 77/164

Antología de El Quijote de la Rosa

Negarse a obedecer
Amar la vida es nuestra única esperanza...
Nos falta coraje, nos sobran cobardias
Nos faltan sueños, nos sobran soledades
Nos faltan vivencias, nos sobran las excusas
Nos faltan flores nos sobran jardines muertos
Nos falta la vida nos sobran argumentos
Pues neguemonos a ello, es ahora el momento
Cambiemos lo que tenga que cambiar
Refundemos nuestras bases, seamos valientes con nosotros y los otros.
De que sirve el vivir si solo es para sufrir y añorar lo perdido.
Reconquistemos nuestro espacio vital.
La vida esta llena de desafios, no importa cuantas veces hemos caído lo importante es no darse
por vencido.
Porque aún las espinas tienen rosas y las filosas piedras se vuelven arena con el pasar del agua
dulce de un río .
Seamos valientes de regalarnos un nuevo desafío porque sólo así toda la vida tendrá un verdadero
sentido.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Ni un paso mas!!!... ( de Quijotes y poemas)
Oiga usted señor, adonde piensa que va así vestido con tanta chatarra? perdón a mi es a quién
usted le habla?. Pues sí, quién otro hay por estos lares vestido de manera tan, digamos,
extravagante. Extravagante yo, pero quién eres osado mequetrefe, desenvaina ya si tienes
coraje!!!. Desenvainar yo, pero además de extravagante y mal vestido a este tío se le salieron los
tornillos de la azotea. Que tornillos ni que extravagancia señor mesero!!! que aqui estoy yo para
aclararle los entuertos y defender mis aposentos.
Qué mesero ni mesero, si yo soy un simple cerrajero, que a venido al pedido de una dama que
perdió sus llaves y a quedado encerrada en su alcoba.
A mi dulcinea nadie me la roba!!! No se atreva usted a avanzar ni un solo paso, que aqui mismo lo
dejo tieso.
Pues mire amigo, yo no se que bicho le a picado, pero de aquí yo me las tomo y sin más decir se
fue corriendo el pobre cerrajero.
Allí quedó nuestro buen hidalgo caballero, con una sonrisa ancha diciendole a su fiel escudero, has
visto Sancho quinientos años después los malvados aún me siguen teniendo miedo.
El Quijote de la Rosa Copyright
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No se porque...
Quizas por que tu me haces sentir vivo.
Quizas por tu sonrisa que es todo un universo
Quizas por tus pies descalzos caminando por la casa.
Quizas por tus "te quiero" que encienden la hoguera de mi pasión descontrolada.
Quizas por la almendra de tus ojos que me miran con amor.
Quizas por tu cuerpo , que invita mis caricias.
Quizas por tu pelo suelto al viento.
Quizas por las noches en vela recorriendo madrugadas , despertando al alba entre risas y caricias.
Quizas por ser mi confidente, mi conciencia despierta.
Quizas por ser mi amante compañera
Quizas, simplemente, porque con el alma te quiero.
El Quijote de la Rosa Copyright
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No te parece...
No te parece....
Que ya estamos grandes , para castigarnos de esta manera.
No te parece que solo aceptando, que no todos somos iguales , logramos que acepten nuestras
diferencias.
No te parece, que el tiempo que se pierde jamas regresa.
No te parece que es mas importante disfrutar de los tuyos aceptando que no siempre haran lo que
esperas.
No te parece, que el amar de verdad es renunciar a hacer de cada escaramuza una guerra.
No te parece, que la familia esta para las malas y las buenas.
No te parece que perdonar errores es olvidar y cuenta nueva.
No te parece que ser adultos es tender la mano aun en la diferencia.
No te parece que ser hermano ,hijo, amigo, siempre vale mucho mas la pena.
No te parece que importan mas los buenos momentos.
No se a vos pero a mi me parece.
El Quijote de la Rosa ?Copyright
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Noche de amor
Deliciosos contornos se ofrecen a mis ojos
Tu cuerpo desnudo es una invitación para mis manos.
Dulcemente acarició tus mejillas tu cierras los ojos dejándote llevar por mis caricias
Mis dedos descienden por tu cuello y osan rozar tus pezones erguidos, que se estremecen como
desafiando a tan osado visitante.
Una oleada de placer recorre tu cuerpo y se trasmite a mis manos, regalandonos sensaciones
compartidas.
Mis dedos felices recorren tu vientre, suave, lleno de campanitas que vibran al sentir la caricia de
mis manos, dejando escapar mil mariposas que revolotean hacia tu boca dejando el susurro de sus
aleteos transformados en gemidos entre tus labios abiertos.
Desde tu vientre mis dedos cambian de destino y llegan sin avisarte a tus pies, pequeños y
deliciosamente tibios, todo tu cuerpo se estremece cuando mis dedos en suaves masajes recorren
cada uno de tus pequeños dedos.
Mis caricias arrancan susurros y quejidos de placer a tu alma.
Mis dedos recorren tus piernas centímetro a centímetro deleitandose , todos mis sentidos se llenan
de tus sensaciones transformadas en gemidos , sonrisas y labios abiertos invitandome a
saborearlos.
Mis dedos buscan en ti esa explosión que ya adivinan, asi entre caricias dulces e tiernamente
intensas, viajamos juntos al paraíso de orgasmos en cascada, que como torrente impetuosa baja
desde la fuente de tu intimidad a mis manos, dejándo el aroma de nuestro amor esparcido por
doquier inundando nuestra cama.
Que maravillosa expresión la de dos cuerpos y dos almas asi unidas, asi plenas de amor. Dejamos
que el sueño nos acune entre sus brazos. Asi abrazados amanecemos a esta nuestra maravillosa
noche de hacernos el amor.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Noche de lunas
Que todas las noches sean noches de bodas que todas las lunas sean lunas de miel....
Joaquin Sabina .
Yo me pregunto
cuanto ponemos nosotros para que ello sea una realidad?
para que el diario vivir no nos consuma en el costumbrismo?. Porque razon, hombres y mujeres
dejamos que aquello tan bonito como las mil noches de luna juntos, pasen a ser una "historia del
pasado".
Porque, llegamos a decir frases como estas, "eso es para cuando uno es novio", ya estamos viejos
para tanto mimo, ya no tenemos tiempo, los niños, la casa, el trabajo, el coche.
Cada uno de nosotros podríamos agregar tantas y tantas otras "buenas" escusas.
Pero yo me niego a creer que no se pueda vivir eternamente enamorado, me niego a pensar que
no se pueda sentir ese emocionante estado de "luna de miel" en permanencia, que no podamos
querer sin medida, gastando el amor en cada anochecer, para que al alba volvamos a empezar con
el corazon repleto de emociones y de amor para dar.
No podemos dejar para mañana el ser felices, es hoy y ahora el tiempo que tenemos.
Si en algún lugar del camino
quien esta a tu lado o tu mismo
no sienten el seguir ese mágico camino del amar sin medida, no sientes ese deseo de gastar la
vida dando y recibiendo amor a cada paso.
Entonces se valiente y honesto contigo y con el otro, " levántate y anda dijo el "señor" que hay otra
vida por vivir.
El Quijote de la Rosa
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Nuestro primer tren...

Tus ojos grandes,brillantes
Tu sonrisa iluminando mi mañana
Tu mano agarrada de la mia
Apretandose fuerte por la emoción
Corremos por el tunel ,subimos escaleras,
Llegamos al anden y el esta ya alli esperandonos .
Sus vagones luminosos, por el sol de tu tierra nos acogen con el aroma de Azahar de sus naranjos.
Abre sus puertas para recibirnos
Tus ojos brillan con la luz de tu primera vez
Los mios brillan con la humedad del recuerdo de mi lejana primera vez.
Te sientas, las puertas se cierran y comienza la musica magica
De nuestro primer viaje en tren.
Tus ojos pegados a la ventana ,bien abiertos ,como para registrar cada centimetro de las imagenes
que se pasan presurosas delante de ti.
Y la musica de rieles y ruedas de acero que me trae tantos y tantos buenos recuerdos
Musica que viene de alla lejos en la tierra de tu abuelo.
La musica de los rieles rozandose contra las ruedas de acero del tren, la del viento queriendo
ganarle a ese caballo de metal, la de tus mil preguntas y mis mil respuestas , música del cielo para
mi.
Y tus ojos y tu sonrisa y tu alegria y la mia
Y tu primera vez y mi primera vez reflejada en ti.
Y el tren que sigue haciendo desfilar por tu ventanilla trozos de cielo y mar , naranjos y chufas.
Un silbido de saludo, suena al cruzarse nuestro tren con su hermano que viaja hacia otros sueños
igual que el nuestro.
Asi sin darnos cuenta,soñando llegamos a la estacion terminal.
Tu sonriente, yo emocionado, tu dejando tu sonrisa a cada paso, yo sintiéndome inmensamente
feliz
Por este nuestro primer viaje en tren.
Tu abuelo el Quijote de la Rosa
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orgullo de ser humano...
FELIZ DIA DEL ORGULLO DE SER...
Orgulloso,
De que el mundo se arranque los prejuicios, que hombres y mujeres que decidieron amar de otra
manera que la impuesta , puedan caminar junto a los que elegimos otro camino.
Orgulloso de enseñar a mis nietos que las diferencias estan en la mente de los pobres de corazon.
Que la opción de sexo y a quien querer como pareja nunca debe ser un obstáculo para valorar en
su justa medida a las personas.
Orgulloso de todos y cada uno de mis amigos y hermanos de la vida que eligieron ser auténticos y
libres en pensamiento y sentimiento. Orgulloso de todos y cada uno, que como dice Serrat mi
silencio y tu saben que te nombro.
Orgulloso de que llegue un dia en que los seres humanos caminaremos juntos por las calles del
mundo, no para celebrar la diferencia, porque ya no existirá, las barreras un dia desapareceran y
caminaremos juntos para festejar que "la vida es bonita, es bonita y es bonita y cantar la alegria de
ser un eterno aprendiz"*gracias a todos los que luchan por regalar a nuestro nietos un mundo mas
justo y solidario.
El quijote de la Rosa?
* Maria Bethania
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Poema sin nombre...

Poema sin nombre...
Amarte, es esa sensación unica e incomparable de alegria y calma, de pasión y locura, de vientos
desatados, de flores y pajaros cantando anuncios de primavera .
Amarte es, ese río de agua fresca que moja mi alma, en los dias de verano, ese torrente impetuoso
que baja de la montaña inundandolo todo de frescura.
Amarte es, sentir tu mano rozando mi espalda regalandome sensaciones, dejando a cada paso de
tus dedos un temblor de emociones.
Amarte es, verte caminar descalza por la casa, vestida tan solo con una sonrisa.
Amarte es regalarnos amaneceres y puestas de sol, tomados de la mano. Amarte es, el delicioso
aroma de cafe inundandolo todo una mañana de otoño.
Es el chocolate con trocitos de arándanos que mis labios depositan en los tuyos en un beso con
sabor a gloria.
Amarte es el leño ardiendo a fuego lento una tarde de crudo invierno mientras el amor lo inunda
todo recostados en la alfombra.
Si, amarte es simple y maravillosamente, vivir la vida. El Quijote de la Rosa
Copyright
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Porque a mi
Porque à mi me preguntas.....
Tantas veces lo preguntas
tantas veces te respondo
porque eres mi Dulcinea.
Esa frase encierra tantas y tantas cosas
para a mi.
Porque a ti,
Porque eres una mujer que solo puede ser amada, porque eres deliciosamente sensual,
maravillosamente mujer,
porque eres amiga, amante, compañera.
Porque a mi preguntas, porque eres mi conciencia,mis delirios, mis alegrías mis sueños mas
deliciosos.
Porque a mi preguntas, porque tu me quieres sin cuestionarme , sin cambiarme,
haciendo con ese amor que me cuestione a cada paso para ser para ti lo mejor.
A ti porque tu sonrisa ilumina con el brillo del sol cada uno de mis días y con una sonrisa de luna
llena cada noche compartida.
Porque a mi.....
porque acompañas mis pasos, no detrás, ni delante mio si caminando a mi lado.
Porque a mi...
Porque quererte es quererme un poco más a mí mismo y porque somos uno sin dejar de ser
nosotros dos.
Porque a mi preguntas, porque quiero quererte, porque amarte me hace bien,
porque tu cuerpo es delicia, dulce melodía que llena mis sentidos.
En cada una de tus curvas mis manos descubren escrita la palabra amor. En tu vientre rosas y
mariposas me dan la bienvenida. Acariciarte es un placer
Amarte una dulce brisa que refresca mi corazón.
Por eso quiero quererte a ti
Por eso y por ser simplemente mujer
quiero seguir amandote así.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Porque no?
Amarte ,porque no hacerlo me pregunto yo. Por qué privarse del sol de tu sonrisa.
Por qué negarme a ver el espectáculo maravilloso de tu piel desnuda.
Por qué no disfrutar del brillo de tus ojos, de tus susurros a mi oído.
Por qué negarme a sentir el paso de tus pies descalzos que te traen a mi lecho.
Por qué no amarte, si es mi alegría y mi pasión, mi locura y mi maravillosa perdición.
Por qué decirle no a lo que grita mi corazón.
Por qué no aceptar que eres tu la dueña de mis días de sol y mis noches de luna llena, que lo
bañan todo con pasión, locura y amor.
Por qué decirle no a la evidencia de que tu eres mi maravillosa sinrazón.
Te amo con el alma y me niego a decir que no.
El Quijote de la Rosa ?Copyright

Página 88/164

Antología de El Quijote de la Rosa

Primer día a la escuela...
Esos locos bajitos que se incorporan
con los ojos abiertos de par en par,
sin respeto al horario ni a las costumbres
y a los que, por su bien, hay que domesticar *
Allí parados frente a ese enorme portal de negro hierro forjado, de mi mano con los ojos bien
abiertos, estabamos tu , tu mamá y yo esperando que sea la hora marcada para entrar .
Otros locos bajitos* como tu, entraran por ese portal de una escuela primaria por primera vez, allí
comenzaras a descubrir el otro "mundo", lejos del de la familia, del seguro mundo de mamá y papá.
Obligaciones, deberes, recreos , libros, sumas y restas te acompañaran a lo largo de este viaje que
hoy comienza.
Pero no olvides algo mucho mas importante, allí encontraras por primera vez otros niños y niñas
que te acompañaran por años, algunos quizás te acompañaran el resto de tu vida.
Aprenderás a leer, escribir, sumar y restar, pero también a compartir meriendas, recreos , juegos.
Con tus ojos abiertos de par en par* hoy estas parada frente a la puerta que se abrirá cada mañana
de clases durante tus próximos 10 años, nos mirás con ojos de niña que ya creció, asumes mejor
que tu mami y que yo la angustia de dejarte allí en medio de ese enjambre de niños corriendo de
aquí para allá.
Bienvenida Paula nieta del alma a tu primer día de clases, recuerda no cargar tu mochila con
nuestros temores y nuestro porvenir, llenala de tus propios sueños, de tus alegrías, de tus viajes
imaginarios , de tus cuentos de hadas, de tus princesas y quijotes.
Aprende desde el primer dia que la escuela es el primer paso para comenzar a fabricar un mundo
mejor para ti, construir el que será tu mundo y no el que te querramos imponer.
Aprende de los libros de historia y de los poemas que te enseñan lo mejor y lo peor del ser
humano.
Aprende a ser libre en pensamiento, a romper los dogmas y nuestras arcaicas reglas, que solo son
cadenas con las que te queremos domesticar.
Se feliz, sonríe, juega, diviértete, aprende geografía y historia porque en esas dos materias esta
encerrado todo lo bueno y lo malo de las gentes del mundo, asi podrás elegir con sabiduría lo que
debes hacer o lo que no, en ese conocimento de la verdad esta el lograr tener un mundo mejor
para ti.
Feliz no es el que sabe mas, si no el que aprende a realizar sus sueños con las herramientas
adecuadas.
Aqui ya se abre la negra puerta que te lleva al nuevo mundo del saber, te sueltas de mi mano y
corres a tu fila con los otros niños de tu edad.
Mis ojos de abuelo vuelan en el recuerdo de otros patios y otras aulas ya lejanas en el tiempo pero
muy cercanas en mi corazón.
Feliz primer dia de clases Paula.
Un beso enorme de este tu abuelo el Quijote de la Rosa
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Promesas
Prometemos amor eterno,
Prometemos adelgazar,
Prometemos jugar con nuestros hijos acompañarlos en la alegría o el dolor
También prometemos, fidelidad
Amor y paz.
Mil promesas que vienen y van
Que como la espuma a la orilla de la mar en un instante ya no seran.
Si en lugar de tanto prometer nos diéramos cuenta que es mejor hacer.
Que puede prometer, el que ni es siquiera dueño de su verdad, ni de su tiempo, ni su integridad?
Porque empeñarse en prometer en lugar de hacer.
Te amo y te amaré, hoy y aquí, en este instante, te haré feliz aqui y ahora en este minuto que
tengo de vida.
Dejo de fumar ahora ya, porque este es el tiempo que tengo de libertad para elegir.
Juego con mis hijos o mis nietos en este precioso momento que me regala la vida.
Te soy fiel aqui y ahora porque es este el momento.
No quiero atarte a mis promesas
que quizas nunca llegarán a hacerse realidad , porque mi
tiempo es hoy y ahora porque el tuyo es aqui y en este momento.
No me prometas seguir mis huellas, sigue tu propio camino , no me prometas amarme toda la vida
tan solo porque hoy me amas.
No quiero tus promesas,no busques las mías, porque la vida es sólo este instante que nos
regalamos de pura felicidad.
Quiero ser aqui y ahora tu promesa cumplida y que tu seas la mía.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Que largas son las horas
Los días pasan con paso cansino,
Las horas enlentecen su acorde sonoro volviendome loco.
Cuanto quisiera que los dias y las horas sintieran mi urgencia de estar a tu lado.
De abrazarte, de ver tu sonrisa reflejada en mis ojos.
De tus manos recorriendo mi espalda.
De mis dedos y mis labios recorriendo tu cuerpo entero.
Pasan los días lentamente y yo desespero. Cuanto daria por que llegue ya el día de nuestro
reencuentro.
Largas son las horas del que en la noche desvelado espera el alba.
Largos los dias y las horas de este tu Quijote que la miel y el dulzor a probado de tus labios.
Cuanta prisa tiene mi alma para que llegue nuestra aurora y largas de encuentros sean nuestras
horas.
Tu Quijote de la Rosa
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Quien soy
Soy un trotamundos ,
Ciudadano del mundo que ama con el corazon a pleno.
Amo a la gente humilde que tiene la mirada franca, la que te estrecha la mano mirándote a los ojos.
Amo la buena comida y la buena compañía. El rojo vino que corre como río cantando entre amigos,
el pan sabroso que compartimos alargando noches que se estiran hasta el alba.
Amo a los míos mas que a mi mismo porque por ellos doy la vida.
Amo el vivir, sin importar el frío el hambre o el dolor que tan sólo son momentos entre alegria,
buena mesa y amor.
Amo mi libertad como la tuya porque las dos juntas hacen un mundo libre.
Entre amar y odiar prefiero amar o ser indiferente, porque el odio corroe mas que la muerte.
Mis amigos lo son por serlo no por lo que tienen o traen a mi mesa.
Soy un eterno peregrino que reposa entre vuelo y vuelo dejando pétalos de rosas en nidos propios
y ajenos.
Soy un loco para el mundo por ser una voz en el desierto, pero no saben ellos que mi voz se repite
en la de cada uno de los que amamos y que tienen el corazón abierto.
No guardo para mañana el darme por entero porque no se si tendré mañana solo el hoy es con lo
que cuento.
Soy un Quijote con una Rosa en lugar de lanza y un corazón grande al descubierto, no uso escudo
ni adarga, mis cicatrices hablan de mi buen derecho a vivir como lo siento.
El Quijote de la Rosa. Copyright
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Quiero ser arbol
Quiero ser árbol....
Para cobijarte entre mis ramas,
Para ser la sombra que descansa tu fatiga
En verano.
Quiero ser árbol
para que tus sueños dancen
entre mis hojas
Quiero ser árbol
donde bebas esa gota
de rocío fresco
una mañana de otoño.
Quiero ser árbol
para que me abrace
tu sonrisa de niña feliz.
Quiero ser árbol
Para que trepando por mis ramas
alcances las estrellas
de tus sueños mas lejanos.
Quiero ser árbol
Simplemente porque te quiero.
Quiero ser árbol
para ser tu sombra
tu refugio, tu amigo
eterno.
Quiero ser árbol
porque tu sonrisa,
es el sol que amanece
e ilumina mi sendero.
El Quijote de la Rosa Copyright
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quiero ser su amigo
Ser amigo de ese hombre...
Quien me presta una escalera
Para subir al madero para quitarles
Los clavos a Jesús el Nazareno.
Antonio Machado
Quiero ser amigo de ese hombre
que sin querer cambio los tiempos.
Que fue amigo de los pobres,
que denunció la injusticia
Que llamo mi hermano al desposeído y ladrones y canallas a los que trafican con su nombre.
Su casa fue la del labrador
y su pan el del campesino.
De ese Jesús yo siempre seré su amigo.
El que amo aun a quien lo maldijo o que entre sus pares fue su traidor.
El que dio al César lo que es del César
Pero denunció la opresión y la corrupción
El que caminó con sus amigos llevando siempre el mensaje de hace hacer el bien sin mirar a quien.
El que aceptó el veredicto de una elección, a "Barrabas o a Jesus" y a "Barrabas" el pueblo aclamo,
en silencio esa herejía el aceptó.
En el mundo, nada cambio, desde aquel dia hasta hoy, seguimos eligiendo al barbaro y al ladron al
despota y al mal gobernador.
Pero yo elijo a ese Jesús del que dicen que por mi murió.
Pero lo elijo viviente, denunciando la injusticia, la avaricia de los mercaderes de la fe diciéndoles a
viva voz " la que llamáis mi casa solo una cueva de ladrones y traficantes es".
Elijo ser amigo de es hombre llamado Jesús que en un pesebre humilde nació.
Un palestino , un sedicioso, un amigo de todos los humildes de esta tierra. Ese es mi amigo Jesús.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Réflexiones en tu nombre...
FELICIDAD , AMOR Y SONRISAS
Ser feliz, amar y sonreir, tres palabras que en mi significan tu nombre, mi Dulcinea.
Feliz soy cada dia al despertar y sentirte a mi lado aunque no lo estes , eso de sentir si solo estás
con tu cuerpo présente, es para los que ven con los ojos, yo a ti te veo con mi alma, por eso estas
pegada a mi, aqui a mi lado en mi cama, cada mañana al despertar.
Amar, es tu sonrisa dibujada al abrazarnos, es tu calma en mis tormentas, es tu delicioso aroma de
mujer, unico y penetrante que me invade hasta lo mas profundo de mi ser.
Sonreir, no existe otra manera de expresar la felicidad de tu presencia, sonreir por todo y por nada,
por cada recuerdo, por cada presente, por lo que fue y lo que será.
Tu nombre es eso y mucho mas para mi.
Mi Dulcinea , la de mis sueños y pensamientos, la que busco en cada rostro de mujer, sabiendo
que eres unica e irrepetible.
Como escribio alguna vez Garcia Márquez en su maravilloso libro Amar en tiempos del cólera. Hay
un amor unico y verdadero que nos acompañará toda la vida.
Márquez escribe al final del libro, desde la mirada del capitán del barco.
"miró a Fermina Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal. Luego
miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de
que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites. ?¿Y hasta cuándo cree usted que
podemos seguir en este ir y venir del carajo? ?le preguntó.
Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía cincuenta y tres años, siete meses y
once días con sus noches.
?Toda la vida ?dijo."
Ser feliz, amar y sonreir lleva tu nombre para toda la vida. El quijote de la Rosa
Copyright
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Retorno a mis 20 abriles.
el tren del Furka una maravilla!!!
Parado frente a ti veo pasar mi infancia mi juventud,tu estas ligado a recuerdos inoborrables.
frente a tu presencia una lagrima corre por mi mejilla, para ir a buscar refugio en mis recuerdos.
El humo negro del carbón que alimenta tus entrañas, surcando el aire de nuestra campaña ,el
humo blanco, del vapor de agua, que genera la presión para dar movimiento a las ruedas del tren
con vagones relucientes.
Inunda mi alma recuerdos imborrables,parado frente a ti pienso como pudimos dejarte morir sin
mas, como pudimos dejarte a un costado del camino, tus entrañas vacías,tu hierro fundido
herrumbrado en un viejo galpón, tu fuerza de empuje tirada al abandono.
Pero hoy te veo aquí ,parada frente a mi, a 14000km. del lugar de donde fui tu amigo por primera
ves,te veo señorial, lustrosa, fuerte como siempre, empujando hacia el porvenir, silbando fuerte,
para trepar por las empinadas cuestas de estas, tus montañas Suizas, entonces una sonrisa
ilumina mi rostro, al ver en los rostros de estos gringos , los rostros queridos de los mios que ya no
están, pero que viven por siempre en mi, mis abuelos, mi viejo, mis amigos de infancia. Niñez feliz
en nuestra campaña uruguaya, gracias querida Maquina a Vapor, por traer entre tus vagones
luminosos, bajo el sol resplandeciente de un medio día de verano entre los maravillosos paisajes de
los Alpes Suizos, los rostros queridos y por sentirlos con tu presencia aun mas cerca de mi.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Ser emigrante
Ser emigrante es haber tenido el coraje un día de decir basta, basta ya de quejarme de los otros,
de los malos gobiernos, de los malos amigos, vecinos, familia.
Es asumir sus propias debilidades y sus propios miedos.
Es sentarse frente al mar un día y preguntarse que hago por vivir y ser mejor.
Es animarse a soltar amarras, cerrar de un portazo toda una vida pasada, aun a sabiendas que tus
cosas y lo que fuiste seran la mochila que cargaras por siempre.
Ser emigrante es dar examen cada dia, es la nostalgia, no del país, si de tu gente de tus amigos de
tus amores.
Ser emigrante es aprender a guardar tus verdaderos amigos, de tu familia los que si te sienten
parte de la suya, porque los que te quieren de verdad estan siempre ahí, en una llamada, en un
abrazo a la distancia, ina carta o poniéndote a visitar.
Ser emigrante es ser de allá y de acá, es aprender a vivir con el corazon partido en mil pequeños
trocitos que juntos hacen que tengas vida.
Ser emigrante es asumirse, es regalarte la oportunidad de estar solo frente al mundo y decirte, se
que puedo y si no puedo se que debo hacerlo.
Ser emigrante es abrir tu conciencia a nuevos rumbos, es descubrir que en todas partes las
angustias y las alegrías de la gente son las mismas donde quiera que vayas la gente ama sueña y
vive movida por las mismas cosas.
Ser emigrante es que te digan que ya no eres el mismo, que piensas diferente, que ya no eres de
allá ni tampoco de aqui, eso nunca te lo dirán tus verdaderos amigos, tu verdadera familia, porque
ellos sienten y saben que tú nunca dejaras de ser de allá aunque tus ropas y tus harapos, tus
sonrisas y tus lágrimas, tu cansancio y tus fuerzas se vivan en otro suelo que es el que elegiste
para vivir.
Ser emigrante no es ser mejor o peor que nadie, es simplemente aprender a vivir con el corazon
partido.
Diego el Quijote de la Rosa?
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Ser lo que soy...
Tantos caminos he recorrido que aprendí a no tener que elegir
un destino donde llegar.
No hay estación terminal
ni final de ruta en el mapa de mi vida.
Disfruto cada día
como un viaje único e irrepetible.
Compartir el pan y el vino con mis amigos
en largas noches sin final, es para mí la alegría del vivir.
Sé de dónde vengo, sé a dónde he llegado,
no sé a qué lugar mi camino me llevará,
que la vida me sorprenda es mi gusto por andar.
No quiero una vida programada, prefiero la libertad de no saber que pasará, no quiero tener que
hacer el amor, beber, comer o dormir porque así escrito está.
Mis amigos saben que no quiero compasión ni complacencia, quiero sus abrazos, sus quejas, sus
copas de vino compartido, quiero las madrugadas meciendo lunas con guitarra y pura
conversacion, quiero amanecer nuevos soles con sus abrazos, para seguir batallando junto, las
afrentas de la vida.
Amo las palabras como instrumento de construcción, como lenguaje universal del amor.
No sé vivir de otro modo, que dejando la vida a cada paso, quiero amar sin medida hasta el final de
mis días.
Porque esa es mi forma de vivir, ese es el camino que siempre elegí para sentir que vale la pena
vivir.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Ser Valientes...
No es alzar el puño,
es extender la mano.
Ser valiente es curar las heridas,
levantarse y seguir andando.
Ser valiente es sonreir cuando el viento arrecia.
Juntar los escombros y con ellos
construir nuevos sueños.
Ser valientes es llorar en silencio,
juntar tus lagrimas para hacer un río
que te lleve a nuevos puertos.
Ser valiente es vivir la vida
gastando los sueños,
contruyendo albergues, construyendo puentes.
Ser valiente es tener abrazos,
sonrisas y amor, para regalar y regalarse
"aunque el frío queme,
aunque el miedo muerda,
aunque el sol se ponga
y se calle el viento".*
Ser valiente es simplemente,
regalarse el desafio de vivir
la vida
sin medida ni dobleces.
El Quijote de la Rosa Copyright
* del poema No te rindas, de Mario Benedetti.
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Si de amar...
Si de amar se trata, amo tu sonrisa.
Si de mirar se trata, amo el brillo tierno de tus ojos cuando me miran.
Si de pasión se trata, quiero el fuego abrasador de tus besos.
Si de paz se trata, quiero la calma de tu cuerpo desnudo junto al mio.
Si de querer se trata lo quiero todo de ti.
Si de sentir se trata ,quiero sentir tu mano sobre mi espalda.
Si de amor, miradas, pasion, paz, cariño y sentimiento se trata
Yo lo tengo todo junto a ti. El Quijote de la Rosa Copyright
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simplemente amarte...
Amarte, es una delicia,
amarte,es sentir la brisa fresca, que me acaricia el alma una tarde de verano.
Amarte es un leño encendido en la hoguera, en una fría noche invernal.
Amarte es acariciar tu cuerpo con mis labios , amarte es sentir que mi cuerpo y el tuyo se
estremecen.
Amarte es la calma de una caminata à la orilla delmar,mirando juntos salir la luna.
Amarte es la corriente impetuosa de un río bajando por la montaña llenando el espacio con su
canto cristalino.
Amarte es estar y sentirse vivo.
Amarte es el tiempo que se detiene y que avanza solo cuando tu estas aquí.
Amarte es saber que la vida te regala una estrella cada anochecer y el sol te sonrie en cada
amanecer cuando apareces frente a mi puerta.
Amarte es encontrarte a cada paso que doy, en una flor, una sonrisa, una mirada.
Amarte es sentirte cerca de mi donde quiera que yo vaya.
Amarte es ser feliz aunque no estes aqui, porque sonrió tan solo con recordarte.
Amarte es estar vivo a cada instante en que te pienso y tu recuerdo viene a visitarme .
Tu Quijote de la Rosa
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Sonrie...
Sonrie, porque estas viva.
Sonríe porque el sol brilla
Sonrie porque te quieren .
Sonrie porque el mar moja tus pies.
Porque la luna y las estrellas te cobijan
Sonrie porque vale la pena vivir la vida
Sonrie para ahuyentar las penas.
Sonrie sin razones ni excusas
Sonrie porque tu sonrisa,
es el lucero que alumbra
el camino de regreso a casa.
El Quijote de la Rosa Copyright
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soy el que soy...
RECUERDOS DE UN QUIJOTE...
Soy un soñador, que golpea contra las estrellas sus realidades.
soy un trovador, que sin guitarra,canta sus sueños frente al mar.
Soy el que soy, ni mejor ni peor que cada uno de los de mi generación, que por atravesar un siglo y
un milenio se siente un privilegiado.
Siento que no le debo nada a la vida, si acaso, las gracias por dejarme ser.
Amo cada minuto de mi vida y si algo cambiaría, seria para volver a empezar el camino ya andado.
Soy un cuenta historias que hablan de realidades, de experiencias vividas o por vivir.
Me gusta el buen vino, el futbol es mi pasión.Compartir madrugada con mis amigos entre risas y
recuerdos es el mejor regalo que me dejaron mis años.
Me gusta juntar atardeceres con amanecer enredado entre sabanas mojadas con la mujer amada.
No prometo una vida entera a tu lado, tan solo el minuto mas feliz compartido, soy el que soy y
quiero ser.
Puedo dormir en el suelo duro de una estacion de tren perdida en un pueblito en la montaña , o en
una cama del mejor hotel, no me cambian mis harapos o mis trajes, soy lo que soy y quiero ser.
Amo hasta reventar, porque eso es vivir, no dejo nada para después, porque la vida me enseño a
puro golpe, que el vivir es para hoy.
Tu presente es lo unico que tienes, por eso soy un tipo feliz, mi sonrisa es un arma y un escudo
que salta todas las barreras de la indiferencia y me protege contra la soledad.
Porque siempre he podido y he peleado por elegir mi camino, porque siempre estuve estoy y estaré
dispuesto a pagar el precio de mi preciosa libertad de ser yo mismo donde quiera que vaya.
Por todo eso y mucho mas, me siento orgullosamente feliz de la senda que recorrí. El Quijote de la
Rosa
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sueñan...
Sueñan las pulgas con comprarse un perro... Eduardo Galeano.
Sueñan los niños con dias de nuevos juegos
Sueñan las estrellas con encontrar su lucero
Sueña el Quijote con encontrar su dulcinea
Sueñan los ríos con llegar al mar cantando al pasar.
Sueñan los bosques con pajaros que aniden
Sueñan mis ojos con ver tu sonrisa
Sueña mi boca con encontrar la miel de tus labios.
Sueñan los viejos con nuevos amaneceres
Sueñan y soñando la vida se nos va pasando
Soñar soñando el camino vamos andando
El Quijote de la Rosa Copyright
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Tenerte a ti...
Tenerte a ti ,
es tener el sol en el invierno
para calentar mi alma,
Es tener la luna acariciando mi cuerpo
una noche de verano,
Tenerte a ti
Es beber el agua fresca de un río
despues de una jornada de caminar por el bosque.
Tenerte a ti es tener un faro que ilumina la noche mas oscura cuando las olas golpean fuerte tu
navío.
Tenerte a ti es aroma de cafe y de chocolate, es canela y pimienta, es sabor y color que llenan mis
sentidos
Tenerte a ti es tener entre mis manos el tesoro escondido al final del arcoiris.
El Quijote de la Rosa
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Tu cuerpo
Tu cuerpo...
Mis ojos recorren tu maravilloso contorno de mujer, que cual diosa mezcla de ninfa y venus esta
pegado al mio.
Dulce fresas son tus labios rojos, tu lengua es dulce miel de un panal salvaje.
Suaves colinas son tus senos , bombones de chocolate puro y negro son tus pezones. Su deliciosa
talla fue creada a la medida de la palma de mis manos.
Tu ombligo le dice a mis manos donde se esconden mil mariposas de colores.
Tus caderas, maravillosa invitancion a tomarlas por asalto con mis manos, para desde allí
deslizarme por el muro de tus firmes nalgas.
Tus piernas contorno firme que guardan como centinelas de palacio tu fuente cristalina, fuente que
es el maravilloso refugio donde apagar mi sed de amarte.
Tu cuerpo pegado al mio una invitación a que la noche nos deje sin aliento y veamos salir el sol aun
despiertos.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Tu cumpleaños
"Esos locos bajitos que se incorporan
con los ojos abiertos de par en par,
sin respeto al horario ni a las costumbres
y a los que, por su bien, hay que domesticar" Joan Manuel Serrat
Querida Nieta,
llegaste a mi vida como llega el sol en verano, llena de luz , llena de alegría, llena de vida, tus ojitos
tiernos y pequeños, me hicieron recordar a los de tu mama cuando ella tenia las mismas miradas y
las mismas sonrisas que las que tu tienes hoy.
Eres parte de mi ser, eres los ojos de mis recuerdos mas preciados y de mi presente mas feliz, eres
un pequeño ángel que el cielo me regala, para recordarme que la vida siempre puede mas.
Cuando corres a mis brazos ,cuando te levanto al cielo y veo tu sonrisa , se que los dioses existen y
tienen alma de niña.
Me haces tan feliz cuando me dices , " te quiero mucho abuelito", que no existe en el mundo
estrellas y soles que no quisiera alcanzar para ofrecertelos como regalo.
Tus ojos brillantes de princesa feliz, tu sonrisa de niña, tus abrazos son el mejor regalo para mi.
Sabes una cosa nieta mía, yo no quiero que cargues con mis dioses,con mis frustraciones,con mis
miedos,con mis anhelos o mi porvenir como dice el Nano Serrat, yo si quiero, verte libre y sonriente,
corriendo siempre tras hermosos sueños,quiero verte crecer amando y siendo amada, quiero que tu
mundo sea mágico y lleno de estrellas brillando en el cielo, pero sobre todo quiero que aprendas a
ser tu misma, sabiendo que siempre estaré aquí , para cuidar de ti, para sanar tus heridas, para
acariciar tus cabellos , para que sientas que donde este tu Abuelo, ese sera siempre el puerto mas
seguro donde tu barca te pueda dejar, para encontrar refugio y descansar de los malos vientos de
la vida.
La vida me regalarà la dicha de verte crecer libre como el viento, porque yo, tu abuelo, estaré allí,
siempre de pie como un Viejo Quijote, para batallar y ahuyentar los malos momentos, para ayudarte
a vencer tus propios molinos de vientos.
Que los cumplas muy feliz mi princesa de ojos color ternura, alma de mi alma, sangre de mi sangre,
corazón de mi corazón .
Soy un tipo feliz porque tu existes en mi.
Tu abuelo
El Quijote de la Rosa Copyright
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Un día seré
Un día seré...
Un día seré feliz,
Un día compraré una casita
en la playa.
Un día dejaré de fumar.
Un día adelgazare
Un día construiré
barquitos de papel y cometas
que con mis nietos compartiré.
Un día voy a abrazarte
Un dia hablaré con mis hijos
y les diré cuanto los amé.
Un día seré dueño de mi destino
Un día compartiré contigo el amanecer abrazados en una playa desierta.
Un día llegará la muerte
y me dirá,
has pasado tu tiempo
dejando para después
lo que debiste hacer ayer.
Hoy es mi día me dijo
y yo y mis sueños
no tendremos más lo que
un día seré.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Un día de sol
Amanece, el sol me regala tu sonrisa
Dibujada entre sus rayos.
En mi memoria tierna y dulcemente aparece tu cuerpo que se dibuja en el contorno de las
montañas.
Los arboles susurran tu nombre a mis oídos,arrullados por la brisa fresca que viene de las
montañas.
Tu perfume de mujer me llega inundando todo mi ser desde cada pétalo en flor.
La primavera me trae tu recuerdo en cada flor, en cada hilo de fresca agua que baja de las
montañas y mi sonrisa se dibuja mas grande aun a cada paso que me recuerda tu presencia .
Por un instante por un momento olvido que ya no estás aquí, que ya no caminas junto a mi.
Tu sonrisa ya no es la mía, el arcoiris de tu presencia llena de luz y color otros cielos lejanos al mio.
Por un instante, recordandote he vuelto a ser feliz.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Un gaucho Oriental...
Soy hijo de esa extirpe mezcla y crisol de mil razas.
Soy fruto de la tierra que rego el sudor de mis abuelos, para obtener el maiz y el trigo con el que las
manos de mi abuela amasaban el pan y hacian la deliciosa polenta para calentar el cuerpo en los
crudos inviernos.
Soy fruto del trabajo de manos callosas, que amasaban el barro para construir ranchos de adobe y
paja brava.
Soy fruto de tu tierra generosa que nos dio siempre el fruto de la buena semilla plantada con amor.
Soy fruto de tus noches de guitarra y canto en las noches estrelladas junto a la hoguera de un
fogon.
Soy fruto de los hijos de otras tierras que en tu tierra encontraron los que en la suya se les nego.
Soy fruto de los gringos y los criollos, de los negros, blancos indios y mulatos.
Donde quiera que me encuentre soy y sere un Gaucho Oriental.
El Quijote de la Rosa Copyright .
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Un Quijote Oriental
Decía don Eduardo Galeano, "vengo de un país sin nombre" porque le pedimos prestado a un río
el nuestro ,Uruguay ...
Tantos caminos he recorrido que aprendí a no tener que elegir un destino donde llegar, no hay
estación terminal ni final de ruta en el mapa de mi vida.
Disfruto cada día como un viaje unico e irrepetible.
Compartir el pan y el vino con mis amigos en largas noches sin final es para mi la alegría del vivir.
Sé de dónde vengo , se a donde he llegado , no sé a que lugar mi camino me llevará , que la vida
me sorprenda es mi gusto por andar.
No quiero una vida programada, prefiero la libertad, no quiero tener que hacer el amor, beber o
comer porque está escrito así.
Amo a mis hijos mis nietos mis amigos, y cada dia se los digo, de nada sirve amar si lo guardamos
en el corazón escondido.
"Mi familia ", son aquellos que me prestan oídos, que están ahí sin necesidad de pedirlo, que
comparten tu risa, tu silencio tus locuras y desvaríos, que son almohada donde descansar cuando
estás abatido y son tu sonrisa cuando la suerte te ha sonreído.
Como buen Quijote, cada día monto mi Rocinante tomo mi adarga mi lanza y mi escudo y salgo a
pelearle a la vida las mil batallas contra las injusticias y el olvido, mis molinos de vientos son la
maldad gratuita, el desamor, la avaricia, la soledad y la desdicha.
Mis amigos saben que no quiero compasión ni complacencia, quiero sus abrazos, sus quejas y sus
copas de vino fresco para seguir batallando afrentas.
Mi dulcinea me espera en cada zaguán de una calle desierta, en cada atardecer, en el horizonte
rojo de soles que se acuestan.
En cada anochecer que con el alba despierta.
Me espera enredada entre sabanas que terminan por el suelo empapadas de amor y pasión
despues de hacernos el amor juntando lunas con soles nuevos.
Amo el amor puro y simple, que se transforma en abrazos, en besos que queman tu alma, el amor
que enciende la fogata en noches de verano para iluminar tu alma.
Amo el pan y el buen vino porque son simples y directos, porque cuando su aroma te envuelve
tienen sabor a cielo, te hacen sentir un dios sentado a la buena mesa.
He aprendido a no aprender, porque cada día al ser igual es distinto porque tu no eres el mismo
ayer que hoy .
Amo las palabras como instrumento de construcción.
No se vivir de otro modo que dejando la vida a cada paso, quiero siempre amar sin medida, porque
esa es mi forma de vivir.
Soy un Quijote Oriental
que lleva pronta su espada para pelear la batalla de cada día ser feliz.
El vaso de vino con mis amigos es el mejor final de jornada en la posada del camino.
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Tus brazos extendidos, tu sonrisa, tus labios abiertos, el sol atardeciendo en tus ojos, son
promesas que mi noche será larga, llena de estrellas y latidos compartidos.
Soy eso y mucho mas, solo cuando me has conocido.
El Quijote de la Rosa Copyright
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un tipo felíz
Un tipo feliz...
Es el que puede ver la sonrisa de sus hijos cada día,que puede sonreír mirando a sus nietas
corriendo por el parque sintiendo prolongar su vida en esos trocitos de ternura y sus sonrisas.
Un tipo feliz es el que puede regalar una rosa a la mujer amada tan solo porque siente el hacerlo,
sin que haya fechas "especiales" para ese regalo.
Un tipo feliz es el que puede acunar entre sus brazos a sus hijas, para acariciar sus cabellos como
cuando eran pequeñas, aunque hoy tengan ya la edad adulta de mujeres responsables e
independientes. Un tipo feliz es el que puede hablar de todo y de nada de igual a igual con sus hijos
respetando y sintiéndose respetado.
Un tipo feliz es el que tiene amigos con quien compartir madrugadas con una copa de vino y mil
palabras guardadas.
Un tipo feliz es quien comparte una cena con la mujer amada sin importar el menú, que es tan solo
la escusa para estirar las horas, las miradas, las palabras y los mimos.
Un tipo feliz es quien a pesar de estar lejos siente a su lado a quienes lo quieren de
verdad,padres,amigos hermanos.
Un tipo feliz es el que se enreda entre sabanas mojadas con la mujer amada juntando tardes y
madrugadas, haciendo que el amor sea una sinfonia de placeres y miradas.
Un tipo feliz puede lo mismo hacer cometas, barquitos de papel, castillos de arena o dormir bajo las
estrellas compartiendo esas horas maravillosas con sus nietos.
Un tipo feliz puede chapotear a pies desnudos los charcos formados con lluvias de verano a
sonrisa abierta con su nieta.
Como la vida me dio ,me da y me dará aun todas estas y muchas otras cosas, hoy les puedo decir
a todos.
Yo SOY UN TIPO FELIZ!!!!!
Como tu eres parte de esa, mi felicidad, hoy te lo quiero decir.
Diego el Quijote de la Rosa Copyright
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Un tren llamado locura...

Parado en el andén de la vida veo pasar uno tras otros los trenes que van y vienen,
sus destinos más preciados son ,buena fortuna, oportunidad, sueños, ambiciones, gloria, amor,
dicha, todos se afanan por subirse, sentarse y esperar poder llegar a su destino.
Aunque vayan abarrotados y como tantas veces no lleguen en hora, las gentes se empujan se
aprietan se golpean se pisotean contra el anden para ser los primeros en poder subir.
Sobre las vias inmóvil,recostado perezosamente en el andén veo un tren que está casi vacío, sus
ventanillas abiertas de par en par, un aire ruinoso pero con un extraño encanto, una rareza en esta
estacion encontrar un tren vacío , aqui donde la gente se amontona por doquier, a la espera de
ellos.
Todos se preguntan , pera donde va este tren ,donde nos dejara, que estaciones tiene como
parada en su recorrido, cual es su destino?
El maquinista con aire irreverente siempre responde ,este tren se llama locura, su destino? ni el
mismo lo sabe el os dejara donde el quiera llegar.
No sé porque, pero siento una fuerza irresistible que me empuja a montarme en él, no me pregunto
ni me interesa donde me llevara, no pregunto a qué hora partirá o a que hora llegara a su destino,
solo siento un irrefrenable deseo de subirme en él.
Mis amigos me dicen pero como te vas a subir sin saber a dónde iras, y si es peligroso y si el lugar
de llegada no es bonito, si te vas y no puedes volver y mil preguntas mas. Allí en el andén como en
aquella vieja canción, mis amigos " se quedaron en el suelo guardando la cordura"*
Yo como buen Quijote, me monte de un salto, me senté en su amplio vagón casi vacío, sus
enormes ventanales me ofrecían el mágico atardecer de una tarde de verano, donde el sol se junta
con la luna para salir a danzar en una noche de fiesta sin fin.
Su vieja máquina tiraba de los vagones con loco frenesí, los paisajes se sucedían, uno tras otros
frente a mis ojos desfilaban los más hermosos paisajes jamás vistos, en una danza sensual y
furtiva.
Maravillosamente desfilan frente a mí, mis amores perdidos los que son y aun aquellos que
vendrán, dejándome en los labios el dulce beso de promesas cumplidas y otras que un día llegaran.
frente a mí, una mesa se viste de fiesta , allí están mis amigos, los de ayer, los de ahora, los de
siempre, cantamos reímos y bailamos juntos hasta el amanecer, nuestras copas resuenan como la
más hermosa canción de fiesta.
Mi tren sigue su marcha, por mi ventana pétalos de rosas y jazmines perfuman mis sentidos con el
dulce aroma de lo prohibido, llegamos a una estación, llamada Deseo, tu estas allí, mi mano se
extiende hacia ti y simplemente te ayudo a subir ,no preguntas ni quien soy, ni de dónde vengo, ni
hacia donde voy, solo te sientas junto a mí y juntos dejamos escapar por la ventana nuestros
miedos, nuestras frustraciones, nuestros rencores, nuestros nunca jamás, danzamos al son de la
dulce melodía de durmientes que suspiran al paso de nuestro tren.
De repente una luz brilla a lo lejos, mis ojos cegados, buscan encontrar la razón, me descubro
tirado en mi cama dejando escapar mil suspiros, empapado de risas y besos, sé que no lo soñé, sé
que es posible, sé que ese tren me hizo recorrer la verdadera felicidad, miro por la ventana de mi
habitación y allí está, en la estación, esperándome, porque él sabe que sin la locura de ser un
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Quijote sin tiempo ni edad yo no sabría vivir. Sin subirme al tren de la locura no tengo razón y
sinrazon de existir.
Ven, toma mi mano y juntos iremos a la maravillosa locura del vivir, subiremos a ese tren, llamado
locura, donde no existen ni el tiempo, ni la rutina, sólo existe el ser y hacer feliz a quien a tu lado
ose viajar, súbete a ese tren, donde viajaremos sin saber dónde y cuándo nuestro destino llegará.
Diego el Quijote de la Rosa
* de una canción de Alberto Cortez
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Utopías
Mi homenaje a todos los poetas en el dia de Saint Jordi, dia en que en toda Catalunya y en la
provincia Valenciana se regala un libro y una rosa.
Caminante no hay camino... Antonio Machado.
La vida nos regala senderos
la experiencia los zapatos adecuados.
Sueña tan alto como tu quieras
la escalera de tu esfuerzo te hara llegar hasta el final.
Tus sueños son la fuerza que te hará llegar donde los otros dicen que nunca llegarás.
Llegaste desnudo a este mundo
solo el calor y la sonrisa de tu madre y de los que bien te han querido te dio abrigo. Vive de tal
manera que todo lo que logres y obtengas le devuelva la sonrisa y el calor a los que amaron tu
nacimiento.
Si la utopía se dejará atrapar , que sentido tendría entonces el vivir?.
Cuando tu razon te diga que tu utopía es locura, recuérdale que no eres lo que tu piensas si no lo
que decides hacer.
Mi vida entera es la utopía mas grande para el mundo, soy un hombre libre.
Si tu utopía se aleja en el horizonte ocultandose con el sol, no te apresures, mañana amanecerá de
nuevo junto a ti en brazos de un nuevo sol.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Vendrás algún día
La dulcinea de mi vida siempre está por llegar, acaso se ha perdido en el camino hacia aquí, o esta
encerrada en mazmorras bajo siete llaves?, sin encontrar aun la respuesta a tal misterio que lleva
ya muchos años, seguiré mi andar buscando, montado en mi rocinante peleando con mil molinos de
viento, que te alejan de mí.
He amado muchas mujeres, pero aun te espero mi Dulcinea, porque no se vivir de otra manera que
a corazón abierto, gastando cada minuto en hacer y ser feliz, si tu no lo entiendes así, mi rocinante
seguirá su viaje, llevándome a otras tierras y a otros reinos, en busca de la que será la verdadera
dueña de mi corazón.
He aprendido que, una rosa, un buen vino, deliciosos chocolates, junto a una sonrisa, siempre son
la mezcla perfecta para halagar a una dama.
Puedo descender la luna y ponerla a tus pies si me lo pides con amor.
Sé que te encontrare algún día, vendrás como la aurora viene en el verano, luminosa y radiante,
con la belleza natural de una playa desierta de arenas blancas, en la que juntaremos atardeceres
con madrugadas. Sé que así vendrás o te encontrare, con la sencillez grandiosa de una rosa, con
el brillo en tus ojos de un nuevo amanecer. Caminando desnuda llegaras a mí, tan solo una sonrisa
cubrirá tu encanto, sé que un día tu llegarás a mi.
Ese día sentiré el cielo abrirse ante mí con todo sus tesoros, llegarás, tus pies descalzos, tu cuerpo
lleno de pasión y de locura, tus senos erguidos desafiando mi mirada, sonriendo y derritiendo a tu
paso la fina arena de una playa , tus halados pasos llegarán junto a mí para depositar tus besos en
mis labios, me invitaras en un susurro a recorrer juntos el camino de la felicidad.
Entonces ese día, mis ojos y mi cuerpo sabrán que el cielo ha bajado su mejor estrella para mi.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Viviendo
La felicidad no es la ausencia de dolor y penas, es saber que cada mañana aún detrás de las
nubes mas negras el sol siempre esta.
Las espinas siempre tienen rosas.
La sonrisa es la llave que abre todas las puertas , aún de la más pesada y difícil de abrir, la de la
soledad.
La tristeza es necesaria, como la ausencia y el dolor, porque nos permiten valorar cuanto valen una
sonrisa y la verdadera felicidad.
En la mesa de mi casa, mis padres muchas veces nos regalaron mas sonrisas que platos llenos,
pero nunca sentí que me quedaba con hambre.
El amor es un cántaro de agua fresca que cuando has cruzado el desierto debes beber de a
sorbos para disfrutarlo y no enfermar.
Estar triste debe ser solo un túnel en el camino de tu vida , un túnel por el que al pasar te permite
descubrir nuevos horizontes y ver que has atravesado la montaña .
Amar con el alma hará que tu sonrisa ocupe el espacio y el tiempo de la duda y la desazón.
No soy sabio ni iluminado soy solo un sobreviviente con la sonrisa en los labios.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Vivir
Vivir, sin temores ni ataduras,
regalando y regalandose momentos unicos e irrepetibles, sin temores,cara al viento. Amando cada
minuto que tenemos sobre este mundo y en este nuestro tiempo.
Lo unico realmente nuestro, es nuestra vida, nuestro tiempo, lo que hagamos con el sera la
diferencia entre ser verdaderamente felices o ver pasar la vida como simples espectadores que
esperan la palabra fin cuando llega el final de una mala pelicula. Atreverse a ser feliz con las
herramientas y los instrumentos que esten a nuestro alcance, nos asegura satisfacción y una
alegria verdadera y duradera, como la que siente el artista al transformar la piedra en una hermosa
escultura o el poeta al plasmar en palabras lo que siente su alma. Esta es una verdad que muchas
veces nos negamos a entender y a obedecer.
Diego el Quijote de la Rosa ?
Copyright
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Vivir lo que se dice vivir
Siento que para vivir, lo que se dice vivir,
nos sobran miedos y nos faltan corajes. Nos sobran certitudes y nos faltan desatinos.
Nos sobran quizás o tal vez y nos faltan hagámoslo, vivelo.
Vivir lo que se dice vivir, de vida, no está en el estar vivo, si no en el sentirse morir y revivir a cada
pasos . Sentir partirse el corazon de alegrías o de tristezas .
Vivir es juntar los escombros y reconstruirnos
Vivir es esperar el sol sentados junto al mar o a la luz de una fogata hacernos el amor.
Nos faltan sueños locos y nos sobran los porqués, para vivir lo que se dice vivir solo nos basta con
existir.
El Quijote de la Rosa?
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Para ti...
Piropo es el poema
Que en una servilleta
Cada sábado el abuelo
Con faltas y borrones
Le escribe a su nieta.
El Piru*
Piropos salidos del alma de un viejo poeta,
Regalando sonrisas y flores para esa su nieta.
Son soles y lunas que para ti nacen, llenando mi alma de eterno poeta.
Soles de primaveras con noches de verano bañadas de luna llena que moja su sonrisa en la
espuma de tu Mediterráneo.
Sonrisa y amores que tu alma de niña regala a tu abuelo aprendiz de poeta.
Servilletas y plumas adornan mi mesa sirviendo de excusa para escribir a mi nieta.
Princesa pequeña que creces de prisa.
Tus ojos ya saben que son mis luceros, que ellos alumbran por el buen camino a este tu abuelo.
Piropos poemas que sueñan mañanas de sueños cumplidos llenos de sonrisas y amor compartido.
Piropos poemas con trazos de mares de lunas de soles y de mil estrellas que juntos veremos.
Aquí está tu abuelo, Quijote en batalla guardando que el mundo no quiebre tus sueños.
El viejo Quijote que llamas abuelo te quiere por siempre y en una servilleta estampa estos versos.
Para Paula
De su abuelo.
El Quijote de la Rosa Copyright
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No me mires...
No me mires
con esos ojos de mar sereno
que si ellos me miran de ti me enamoro,
No me mires con esos ojos de leño encendido que por tu fuego ardo y muero,
No me mires con esos ojos de estrellas y luceros que mi noche se despierta y enciendes todos mis
deseos.
No me mires, que si lo haces de este sueño me desveló.
El Quijote de la Rosa ?
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Feliz año nuevo...
Se termina el 2019, que decirles, el bla bla de siempre, pues ya me conocen que mi quijotesca
menera de ver el mundo no me permite decir lo que todo el mundo dice y hace en estas fechas.
Sólo quiero contarles que fue un año de muchas luchas de mucho esfuerzo de cosas que fueron
buenas y de las otras.
Que soy un tipo feliz, que aprecia cada instante vivido , que aprendo cada día a fuerza de golpes,
que lo único importante es la sonrisa de quienes amo.
Que las luchas son muchas , pero que si tienes un hombro donde apoyar tu cabeza y unos brazos
que te abracen, todo se puede superar.
Que amo la vida , que amo ver la sonrisa de mis nietos, la de mis hijo/as. Que todo pasa y todo
queda, que amo cada noche compartida con mis amigos, amaneciendo vinos y estirando
madrugadas con mil historias contadas.
Que este año me regalo en su final la más grande alegría de un padre, ver a sus hijos reunidos en
su mesa despues de 12 años de no hacerlo.
Que espero del próximo año?
Pues que siga dándome ganas de sonreír, de compartir vinos y madrugadas con mis amigos, de
poder compartir mis poemas y tomarme el tiempo de disfrutar el de ustedes.
Espero poder decir presente cuando quienes quiero lo necesiten, de seguir soñando con un mundo
mas igualitario y solidario y tener el coraje de hacer algo para que eso pase.
Que este nuevo año me regale el abrazo con mi viejita que vendra a visitarme.
Que todos ustedes me alegren la vida con vuestros logros y que sientan mi abrazo cuando el cielo
se nubla.
Porque al fin y al cabo de eso se compone un año, de vida, de alegrías y tristezas, de amor, de
compartir , de abrazos y esperanza. Como decia Galeano , es una utopía si, pero para que sirven
las utopías, para andar hijo para andar.
Que vuestro año nuevo y el mío nos regalen muchas utopías y zapatos adecuados para andar lejos
recorriendo sueños. Un abrazo
Diego el Quijote de la Rosa.
Si me lees es porque estas en mi vida y eso es para mi un regalo sin igual.feliz 2020
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Padre
"Padre deje usted de llorar que nos han declarao la guerra". Joan Manuel Serrat.
Padre siguen quemando la tierra siguen matandonos el mar.
Padre ya no es tiempo de mirar y callar ni de llorar, las cenizas que todo lo cubren hieren nuestra
garganta pero no nos callaran.
Padre los carros de hierro que todo lo arrasan ya a las puertas de nuestra casa están.
Padre ven pronto empuña conmigo tu fusil cargado de vida y no los dejemos entrar.
Padre no me dejes solo en esta hora tan cruel.
Que he de dejarles a mis nietos y a mi perro fiel, si tu no me ayudas a alejarlos de aqui la vida
partirá sin mi.
Padre pongámonos espalda con espalda y así juntos batallaremos hasta que llegue el final.
Mientras nos quede sangre en las venas , mientras tu recuerdo ilumine mi senda, lucharé sin
desmayar.
Padre nos han declarao la guerra y tu me enseñaste a no retroceder jamas.
Ayúdame a sembrar en la tierra arrasada semillas de tolerancia y paz, verdes pinos que a su
sombra nos dejen un día juntos descansar.
Padre no te vayas quédate aqui hasta que el nuevo amanecer nos alcance ya.
Diego el Quijote de la Rosa.

Página 125/164

Antología de El Quijote de la Rosa

discusión abierta...
EL PODER CORROMPE...
Mi opinión:
Creo sin equívocos que esa tan manida frase, en realidad es la escusa de los malos politicos, de
los malos ciudadanos y de los no tan malos , para justificar y justificarnos.
Porque es mas facil decir esa frase hecha, que asumir, que nos equivocamos, en lo que
pensábamos y creíamos de otros y aun de nosotros mismos.
La historia esta llena de personajes que tuvieron muchisimo poder en alguna etapa de sus vidas ,
que prefirieron morir en la ignominia y la pobreza total , antes que ceder en sus principios y
creencias. En réalidad, yo pienso que por acción ou omision somos todos responsables de que la
corrupción reine en nuestras sociedades, en nuestras familias y en nosotros mismos. Porque para
mi es tan corrupto el que se "engancha del cable de la luz y el agua" como el taximetrista que por
un favor sexual no cobra un viaje, que el que coimea a un inspector para que no lo multen por una
infracción cometida, ellos son tan corruptos como el político que hace la vista gorda a sus amigos
para obtener ellos y el, beneficios indebidos.
La politica y el poder no corrompen, te permiten en todo caso mostrarte tal como eres y sientes.
Porque para rebatir esa famosa frase, de que el poder corrompe, hay cientos y miles de historias
personales que avalan lo que sostengo en contra de esa falsa idea . Si leemos la historia de la
humanidad , de nuestra america y del mundo encontraremos que los grandes hombres que
sirvieron a su gente y a su sociedad toda , no solo actuaron en beneficio de todo el pueblo, si no
que nos daremos cuenta que vivieron y murieron en la austeridad total y en algunos casos, en la
mas ignominiosa indigencia o pobreza material. Por ello lo que digo y afirmo, el Poder no corrompe,
solo te permite mostrarte tal y como eres realmente. He dicho el Quijote de la Rosa?Copyright
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Mis ganas de ti...
Mis ganas de ti...
Son como la rosa que espera con ansia el rocio mis ganas de ti.
Son como el cuenco que espera su aceite para iluminar el camino mis ganas de ti.
Son como la luna que espera el lucero para recorrer el alba mis ganas de ti.
Son como las gotas de lluvia que juntas son río mis ganas de ti .
Son tiempo y espera pasion y locura mis ganas de ti.
Son lunas y soles que bañan la playa mis ganas de ti.
Son tu cuerpo y el mío deliciosamente desnudos mis ganas de ti.
Son playa que espera las olas sedienta de sal y de espuma mis ganas de ti.
Son vida y sonrisas mis ganas de ti.
El Quijote de la Rosa Copyright
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TEMA SEMANAL ALTERNATIVO: PIDIENDO PERDÓN...
El perdon...
Es una rosa cargada de espinas que perfuma el alma a quien se lo pedimos y hiere con sus
espinas la mano de quien lo pide.
Sólo cuando el pedir perdón sale del corazón
sentimos que tambien nosotros recibimos una rosa en lugar de espinas.
El perdon es el más grande regalo que le hacemos y que nos hacen los amigos.
Si pocas veces has pedido perdón es porque eres justo y sabio o porque eres un necio sin corazón
ni razón, a ti de saber cuál es tu razón.
El perdón demandado es reconocimiento
el perdón aceptado es sublime ungüento.
El Quijote de la Rosa Copyright

Página 128/164

Antología de El Quijote de la Rosa

A veces solo a veces...
A veces me canso de extrañarte solo cuando duermo me canso de extrañarte
Porque cuando me despierto es otra mi manera de extrañarte
como tampoco no es la misma manera de extrañarte cuando en la ducha no estás para abrazarme
entonces me canso de que las gotas me griten que basta ya de extrañarte
Por eso sólo a veces me canso de extrañarte porque no es lo mismo extrañarte en la mesa, en la
ducha que extrañarte en la cama o cuando te sientas desnuda en mi ventana.
Por eso se que solo a veces me canso
extrañarte.

de extrañarte porque al fin y al cabo

El Quijote de la Rosa Copyright
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A Don Miguel.
TRISTES GUERRAS
Tristes guerras
si no es amor la empresa.
Tristes, tristes.
Tristes armas
si no son las palabras.
Tristes, tristes.
Tristes hombres
si no mueren de amores.
Tristes, tristes.
Miguel Hernández.
Nunca fue de amor la empresa de quienes cobardemente por palabras y por valiente te pusieron en
galera.
Tristes sombras, que empuñaron contra ti sus más viles armas.
A esos tristes muertos vivientes a los que hoy como ayer, les duelen tu hombría y tus saetas
hechas de palabras, porque de su cobardía hablan.
Te mataron por ser libre, en pensamiento y palabra, ellos aun hoy, sin pena ni gloria por este
mundo se arrastran.
Tristes hombres ordenan quebrar con cincel tus versos escritos en el blanco mármol de una lápida,
son tan tristes y tan necios, que no saben que tus versos, son savía que recorre España y el mundo
entero, de boca en boca de los hombres y mujeres libres que como tu, solo usan como arma, la
palabra.
El Quijote de la Rosa.
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TEMA SEMANAL ALTERNATIVO: tristeza...
Llovizna gris...
Caes mansamente mojando los cristales de mi ventana.
Te deslizas suavemente por mis ojos y por mi cara reflejados en mi ventana, caes lentamente
dejándome el alma empapada de recuerdos , de nostalgia, de amores viejos y de dolores nuevos .
Llueve afuera y en el alma, afuera bailando entre los árboles y flores a los que que ya no les alegra
tanto tu visita larga y de monótona charla, en el alma te transformas en un río desbordado de
recuerdos , de tristezas por ti mezcladas que todo lo inunda con su gris monotonía que por mis
ojos resbala.
Llovizna afuera y en el alma sin que podamos ni sepamos como pararla, llovizna gris que por gris
no eres ni chicha ni limonada .
Llovizna afuera en remolinos danzantes que desafían los paraguas.
En el alma te metes dentro, en cada rincón de mi cuerpo haciendolo empapar de soledades y
nostalgias.
Llovizna y estan empapados mi ventana y mi alma.
El Quijote de la Rosa Copyright
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La alegria y la tristeza en el alma del poeta...
El mundo siempre muestra mil rostros de sonrisas y tristeza , de dolores y alegrías, de soledad y
buena compañia .
Linda cosa es dada al hombre de escribir sus sentimientos, lindo regalo del cielo poder darle forma
a los versos, por ello es un tesoro que bien debemos cuidar. Denunciar lo que está mal y exaltar
toda belleza, no es más que un instrumento saber acomodar los versos por eso hay que ser
prudente y ser audaz al mismo tiempo.
Con el mismo cuchillo se mata la res y se le llena la boca a usted de sabrosa carne asada, con la
misma mano se le escribe al amor y al dolor de una traición.
Ser escriba de los tiempos que le ha tocado vivir, es toda una bendición.
Deje que su pluma elija donde marcar el surco para plantar la semilla, rieguela con lluvia de
esperanza, deje que el sol del nuevo dia pintado por sus palabras traiga el brote de nuevas
alegrías.
Si es de escribir tristezas lo que su alma reclama, hágalo sin rencores, no deje que el dolor le tiña
de oscura sombra el cielo que lo cobija a usted y a vuestro hermano.
Sepa darle a su tristeza un sentido y un mensaje, que su prosa aunque triste sea para construir y
dar esperanza, que sirva para saber usted y su lector hermano, que aún detrás del mas negro
nubarron, el cielo bien en lo alto, siempre ve brillar el sol.
El Quijote de la Rosa Copyright

Página 132/164

Antología de El Quijote de la Rosa

reencuentro...
Los reencuentros ,los encuentros,
ese tiempo donde todo se detiene ,
donde una simple mirada nos cala hasta los huesos
Tiempo donde si esa mirada va acompañada de una sonrisa
nos parece que el sol se detiene y el tiempo transcurre lentamente en el disfrute y en las ganas de
vivir.
Puede ser que sea la mirada de un amigo, un hermano, una hija, un nieto , puede ser esa mujer,
que cuando la encuentras sabes que es a la que siempre estabas esperando, puede ser un
perfecto desconocido, pero la sensación y el sentimiento son los mismos, sientes que el sol te
sonríe y que el cielo está tachonado de estrellas solo para ti.
El Quijote de la Rosa

Página 133/164

Antología de El Quijote de la Rosa

La vida à los 60...
Los 60 abriles...
Llegaste trayendo en tus dias alegrias y rencuentros.
Llegaste con abrazos y caricias à mi alma, con la sonrisa y la alegria de tener junto à mi à mi
madre .
Llegaste con el abrazo apretado de mi hermano y un "que haces cuñado" de su fiel compañera de
viaje.
Llegaste con los abrazos de mis hijos, los mimos de mis nietas.
Los platos bien servidos, de comidas hechas con el amor de mi viejita mi cuñada y mi yerno.
Llegaste con la mesa larga, llena de sonrisas y recuerdos.
Llegaste asi,con todo el buen sabor de mi tierra y de este norte de adopción .
Llegaste con saludos y abrazos de mil amigos, con poemas, con un libro que parió mi puño, con el
vino compartido, con sorpresas, con saludos de gente que bien me ama.
Como no empezar a quererte si te presentas asi con tanto amor, con abrazos, me dices aqui estoy,
yo soy tus 60 abriles, es esta mi presentacion para que comiences a saber vivir.
Que te voy a decir , todo lo que me has regalado me hace muy feliz, comienzo a quererte sin mas,
junto andaremos este decenio nuevo, que con los míos como faro a buen puerto habrá de llegar.
Bienvenido mis 60
El Quijote de la Rosa
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La culpa y la posesión...
El sentimiento de culpa va estrechamente ligado al de la posesión.
Cuando uno cree que su mujer, su hijo, su amigo, su familia le pertenecen por vaya uno a saber
que derecho de propiedad, otorgado por no se sabe que dioses, entonces el sentimiento de culpa
se apodera de nosotros ante la menor sospecha de abandono o de infidelidad.
Creemos que las personas de nuestro entorno sentimental son una posesión adquirida y pagada
con derecho a eterno reconocimiento por parte de ellos.
Pensamiento egoísta si los hay, en primer lugar no somos propietarios de nosotros mismos, asi
que malamente podemos poseer a alguien más.
Las personas que están en nuestras vidas son libres de su elección de permanecer o no a nuestro
lado y es muy sano que sea asi.
La pregunta que nos debemos de hacer es, cuanto estoy haciendo yo para que esos seres
humanos sientan la alegria y el deseo de quedarse a nuestro lado?
Cuanto les ofrecemos nosotros mismos para que sientan el deseo de seguir caminando juntos?
Cuando la culpa nos invade, es porque en realidad sabemos que estamos haciendo o recibiendo
menos de lo que pensamos merecer o que lo que el otro merece de nosotros.
Si un hombre o una mujer no encuentran en su entorno las necesidades satisfechas, sea en el
plano que sea, llegará un día en que se cruzará con una sonrisa, con un halago, con una frase que
la hará sentir cuán importante es para alguien más.
En ese momento, la culpa hará su trabajo nefasto e inútil, nefasto porque sólo traerá amarguras y
reproches indignos e inútil porque tarde o temprano la libertad y el bienestar de cada uno de
nosotros van a ganar la batalla.
Por eso siempre e pensado que la fidelidad bien entendida comienza por ser fieles con nosotros
mismos, no se puede dar aquello que no tenemos en nuestra despensa.
Si pensamos en lo grandioso que es que alguien nos regale el compartir su vida con nosotros,
entonces podremos ganarle la batalla a la culpa y nuestra unica posesion sera un saco lleno de
momentos felices.
No eres mi posesión, eres mi mas feliz decisión.
El Quijote de la Rosa.
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la danza...
Te tomo entre mis brazos,
mi mano toma tu mano y
danzamos el vals.
El Danubio azul invade
el espacio entre tu y yo
llenandolo todo de música y color.
La lluvia cae mansamente
sobre el suelo mojado.
Tú y yo danzando, danzando
viajamos rumbo
a donde nace el sol.
El Quijote de la Rosa ?
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Sueña...
Sueña con el sol mas brillante en tu amanecer.
Sueña con la sonrisa de tus hijos al verte llegar.
Sueña con esa playa desierta por donde caminamos tomados de la mano.
Sueña con lunas llenas y luceros que alumbran tu noche para dejarte a las puertas del alba.
Sueña con el agua fresca del río, que se escapa entre tus dedos y en gotas juega a refrescar tu
cuerpo.
Sueña que la vida siempre puede mas, que la sonrisa de los tuyos siempre estarán en tu despertar.
Sueña, que la vida es eso, sueños que de tanto soñarlos se hacen realidad.
Sueña que mientras puedas soñar la vida te abrazara con cantos de guitarra y soles de primaveras.
Sueña porque soñando, en tus sueños eternamente vivirás.
El Quijote de la Rosa ?
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Esa Mujer ...
Esa mujer, crisalida que espera la primavera recostada sobre la rama de un viejo árbol.
Esa mujer que extiende sus alas deseando ser mariposa, para volar en busca de una rosa en flor.
Esa mujer río en torrente
que corre de prisa, sedienta por encontrar a su mar, para tenderse en sus brazos en una danza de
espuma y sal.
Esa mujer que en la arena, construye su nido de amor, para que juntos vean nacer un nuevo sol de
pasión.
Esa mujer que muere cada noche en sueños de amores ausentes, que renace cada mañana
esperando que en sus senos florescan la pasión y la miel de un amor sin final.
Esa mujer que sueña con ese hombre que la haga feliz, que la haga sentir viva, para que juntos
puedan reír y vivir.
Esa mujer que solo pide ternura y respeto de ti.
Esa mujer que va sembrando pétalos de rosas por el camino para que fácil encuentres su nido de
amor.
Esa mujer es ella toda una promesa de amor, de pasión, de sueños cumplidos y por cumplir, es ella
una promesa de noches de lunas sin fin.
Esa mujer solo espera que tu le hagas temblar de emoción, espera que tu fuego ardiente consuma
sus deseos de amor.
Si tu te atreves a amarla, una y mil noches de luna llena serán el regalo eterno para los dos.
El Quijote de la Rosa ?
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Sueño de una noche de verano...
Tus pies desnudos acarician el verde tapiz de hierba mojada.
La luna me regala reflejos dorados a través de tu larga melena de cabellos rubios que la brisa
acaricia dulcemente.
Tu cuerpo seductor camina con la cadencia sensual de una canción de amor, tus pasos se detienen
cerca de mi, te tomo entre mis brazos, mis manos se posan en tu cintura, mi cuerpo se pega al
tuyo.
Mis caricias recorren dulcemente tu cuerpo que tiembla de pasion, tu sonrisa mágica aparece para
iluminar el cielo de esa noche de verano.
La luna baila sobre las pequeñas olas que susurran tu nombre.
Caminamos sobre la hierba fresca, mojada por las olas de aquella pequeña playa perdida entre
montañas.
Nuestros pies entran sin prisa en el lago, nuestros cuerpos se unen para bailar una maravillosa
danza de amor, bañados por el agua fresca nuestros cueroos tiemblan de pasion.
Maravillosamente unidos recibimos de la luna su sonrisa de plenitud...
Los primeros rayos de sol iluminan el cielo azul
Mis ojos se abren, miro el lago desde mi ventana, mirando la luna que se esconde sonriente detrás
de las montañas le pregunto, es verdad, esta noche mágica si existió, o solamente fue una ilusión?,
dime luna de plata esto solo fue un sueño de una noche de verano?
La luna, me mira con su mejor sonrisa, me guiña un ojo y sin responderme desaparece detrás las
montañas.
El Quijote de la Rosa ?
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FELIZ DÍA...
FELIZ DIA DEL LIBRO.
Un libro,mil historias, una vida, mil cuentos, letras que ríen, frases que lloran.
Un libro, manos amigas, recuerdos vividos y sueños dormidos .
Un libro, sonrisa de niños, guiños de abuelos, cometas al cielo.
Un libro mil amigos, confesiones de guitarra y vino, madrugadas de cantos queridos .
Un libro "Conversando con mi vida", un hijo parido.
Un poeta, un hermano, un hijo, un amigo, este que contigo escribe y lee.
Un libro, una amante compañera, una mujer, mil historias y un te quiero.
Un libro, que te ama, me ama y nos ama.
Un libro para decirte que te quiero con el alma.
Feliz dia del libro el Quijote de la Rosa.
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Quien dijo que llorar no es cosa de hombres...
Quien dijo que llorar
no es cosa de hombres...
Quien dijo que una lágrima no recorra tu mejilla y se anide en tu pecho cuando
el dolor te hiere el alma.
Quien dijo que tu llanto esta prohibido
al abrazar a los tuyos despues de volver de lejos, cuando estas de regreso en casa.
Quien dijo que llorar no es cosa de hombres cuando miras con ternura la foto de quienes
tu amas.
Porqué ocultar tus lágrimas, cuando te emocionas al ver triunfar a tus hijos despues de dura batalla.

Porque no dejar que el río de tus lágrimas recorran tu cuerpo cuando te oprime la
nostalgia.
Porque mi hombría puede ser más importante que las lágrimas de felicidad por
verte llegar.
Quien dijo llorar que no es cosa de hombres,
si con cada lágrima dejo escapar lejos
mi dolor y mi rabia.
Porque llorar no es cosa de hombres,
si con tus caricias secas mis lágrimas
poniendo una sonrisa a mi cara.
Quien dijo que llorar no es cosa de hombres,
si llorar me reconforta el alma.
El Quijote de la Rosa ?
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A mi hija...
La vida, ese eterno peregrinaje, esa eterna manera de nacer y morir cada día, esa unica e
irrenunciable manera de sentirse vivo que es el caminar detrás de la utopía. La vida, que es la
nuestra y no la de los otros, porque cada uno debe cargar con sus huesos y sus sueños y si ellos
coinciden con los de alguien, andemos juntos esa parte del camino, para que la vida nos enseñe a
ser felices cada amanecer.
La vida, ese instante de felicidad, ese momento de locura, en que dejamos de ser dos para
transformarnos en un cuerpo con dos almas. La vida ese eterno desafio de correr tras la utopia de
ser eternamente felices, sin comprender que la felicidad esta en el caminar los senderos del vivir y
no en llegar a la cima.
Un abrazo enorme de tu viejo padre
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Para ti...
El cielo nos hace a cada uno de nosotros hijos, un regalo único, un regalo hecho a nuestra medida,
una estrella única y llena de luz. Una persona de mil facetas, llena de amor para darnos. Su nombre
universal es Mamá.
Que en este día especial, el fruto de tus noches y de tus días de desvelo, de tus alegrías y tristeza,
de tu ser transformado en amor eterno, te acompañe, te mime con el amor y la ternura que
mereces, que este día este lleno de besos y brazos que te abrazan con amor y gratitud.
Feliz día de las Madres para ti.
El Quijote de la Rosa ?
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despertar...
Amo tu sonrisa quiero que sea el sol que alumbre mi despertar cada mañana.
Amo tus ojos que me miran con pasión dos luceros que hacen de mi noche un delicioso paseo por
los senderos del amor.
Amo tu ser magnífico poema escrito en mi piel.
El Quijote de la Rosa ?
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Ser abuelo
Ser abuelo, es robarle al universo un pedazo de cielo, es sentir que tu vida tiene un nuevo sol que
amanece cada día en la sonrisa mas preciosa , la de un nieto.
Ser abuelo es ganarle al tiempo el hoy y el mañana, porque tus ganas tienen los ojitos tiernos
llenos de abrazos y te quieros que esperan tu llegada. Ser abuelo es el tiempo compartido, es ser
refugio y abrigo es ser leño en la hoguera que se consume lentamente con las historias y cuentos
para llaman a los duendes de los sueños mas felices, sueños compartidos con esos locos bajitos
como dice el Nano Serrat.
Ser abuelo es tener el cielo y el mar entre tus manos, es el agua fresca par aliviar tu sed .
Ser abuelo es sentirse vivo y sentir que eres invencible al paso del tiempo.
El Quijote de la Rosa ?
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De brutos y de verdades...

Quien me enseño a ser bruto,quien me enseño,si en la panza de mama no había ni escuela ni
pizarron y segun dicen nací varón porque en el pique faltaba un peón...José Larralde Ser franco y
directo es ser bruto pues bruto soy. Ser leal y sin pelos en la lengua , es ser bruto pues lo soy. No
callarse tan solo por pura hipocresía, bruto soy. Que te duela la injusticia propia y ajena , bruto soy.
Que no me compran ni me vendo por pura necesidad, bruto soy. Que a mis amigos los miro de
frente para decirles mis verdades, bruto soy. Quien me enseño a ser bruto fueron las miserias de
todos los que no tienen mas larga la mirada que en el ombligo de su panza.
Mi padre y mi madre me lo enseñaron así y yo de puro amor en los míos lo habré de repetir. Bruto
soy por nacimiento y por razón. El Quijote de la Rosa ?
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CUANDO LA UTOPIA NO ALCANZA...
Cuando los sueños se rompen al alba, cuando buscas en otros ojos el sol que brilla en aquellos que
amabas.
Cuando tu brazos encuentran el vacío de la soledad.
Cuando después del sueño las sabanas frias y no sus manos acarician tu despertar.
Cuando su sonrisa ya no te da el calor para abrigar tus frias noches de invierno.
Cuando el mar y el cielo ya no te hablan de amor sin final.
Cuando en la arena de una playa desierta solo son tus huellas las que borra el mar.
Cuando la utopia ya no es el faro que guia tus pasos para un puerto seguro encontrar.
Cuando tus cansados brazos de tanto remar le dicen a tus ojos, deja ya de soñar y encontremos un
puerto donde seguros poder descansar.
Si tu alma ha llegado a sentir el peso inmenso de la soledad.
Entonces es tiempo de reencontrarte a ti mismo, de saber que todo principio tiene un final.
Entonces es el dia y la hora de bajar el telón que anuncia de una bella historia el final.
El quijote de la Rosa ?
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Sin Adiós ni final.
Como decirte adiós si eres parte de mi.
Me queda tu sonrisa,que llena mis espacios.
Tu dulce aroma de mujer.
Tu cuerpo y tu alma al desnudo. Me queda el calor de tus palabras
El amor llenando cada espacio vital de mi utopia.
Me quedan tus abrazos que calman mi ansiedad.
Tu manera de calmar mi rabia y ahuyentar mi soledad.
Me queda que solo tu me conoces como nadie lo hizo jamas.
Me queda tu amor incondicional. Me queda todo de ti y eso ni la distancia ni el olvido lo podrán
cambiar.
Solo tu cuerpo ya no estara junto a mi, tu alma y tu ser no se alejaran jamas, porque eres parte de
mi.
El Quijote de la Rosa.
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Ser Feliz...
Feliz no es aquel que mucho tiene, si no el que recostado sobre la hierba, tiene como manto las
estrellas y como abrigo sus suspiros y la luna que mece sus sueños.
La felicidad esta en la simplicidad de las diarias cosas que nos regala el vivir.
Ser feliz es ver el amanecer sobre una playa desierta, tus pies dejando huella en la arena mojada,
la brisa fresca que acaricia tu cara.
Felicidad es ver el sol asomando entre la espuma del mar y el cielo claro de una mañana de
verano, regalándonos su sonrisa tibia y luminosa.
Felicidad es estar vivo, sentir el aroma de café que entibia tus sentidos, el leño ardiendo en la
chimenea en noches de invierno.
Ser feliz es compartir el vino que acaricia tus sueños de amores nuevos y de dulzores viejos.
Ser feliz simplemente porque quieres serlo.
El Quijote de la Rosa ?
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Tus ojos...

Hermosos luceros que iluminan con ternura.
Tus ojos donde el mar y el cielo se juntan para pintarlo todo de azul.
Tus ojos , tierna mirada que me acaricia con promesas de soles y lunas danzandole al amor.
Tus ojos que guardan mil tristezas escondidas tras una lagrima rebelde que se niega a salir.
Tus ojos me regalan la dulce espera de un mañana feliz junto a ti.
El Quijote de la ?.
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Extraño abrazarte...
Extraño sentir tus brazos que al abrazarme me hacian temblar de dulce pasión.
Extraño el abrazo con mis hermanos, con mi viejita querida
Extraño el abrazo con mis hijos
Extraño hasta volverme loco el abrazar a mis nietos
Extraño el abrazo con mis amigos
En este tiempo de distancias un simple abrazo es mas preciado que todo el oro del mundo
La vida nos enseña a golpe de distancias que lo unico que vale la pena de tener a mano, son tus
abrazos.
El Quijote de la Rosa ?
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Otoño...
Cae la tarde, el riachuelo canta,
su melodia envuelve las hojas que llevadas por el viento bailan en remolino, danzan locamente
hasta reposarse con dulces suspiros en la verde pradera.
Los arboles desnudan su manto de rojo rubor. Otros se quitan sus amarillentas vestimentas y los
mas audaces se desvisten de sus hojas marrones y cobrizas dejando al descubierto sus desvalidas
y harapientas ramas .
Cae la tarde, el sol se pierde entre los picos de las montañas, dejando en penumbras la pradera
cubierta por su manto de hojas coloridas que suspiran su ultimo aliento , que recuerdan la
primavera que las vio nacer y el calor que les regalo el verano sonrien y danzan de aqui para alla,
viven su ultima hora feliz antes de que el otoño les anuncie que solo son, hojas muertas.
El Quijote de la ?

Página 152/164

Antología de El Quijote de la Rosa

Deuda de Honor...

3 personas 3 frases, en ellas, las personas y las frases, están presentes todos aquellos que han
marcado con sus gestos y sus hechos la vida de este vuestro Quijote de laRosa.
Quanto precisas ?, se levanto del sofa fue hasta el escritorio y volvió con un montón de dinero que
era mas de lo que le había dicho como necesidad.
"Intentalo no te quedes con la duda, si te va mal volvés y encontraremos una solución".
"Por la plata no te preocupes ya me la devolverás".
(Febrero del 2005 en malvin, Uruguay).
"Aqui, podes encontrar trabajo y bienestar, siempre hay amigos que te van a ayudar",
No se como se puede pagar todo lo que hacen por mi le dije, su respuesta fue, "algún día, alguien
tocarà a tu puerta, pidiendote una ayuda para empezar como emigrante, tal como vos lo haces
ahora, cuando ese dia llegue, tu le daras esa mano que todo emigrante necesita para empezar, ese
dia sabrás como pagar tu deuda".
Lausanne Suiza junio del 2005.
"Una moneda no le doy a nadie , pero un techo, un plato de comida y aguantarte la cabeza para
que no te deprimas, eso lo tendrás siempre de mi.
Octubre del 2005 Albizzate Italia.
"Venite por casa que tenemos que hablar".
Mira nosotros sabemos que queres enderezar la barca y que por mas esfuerzo que hagas no es
fácil, tomá la plata y liquida tu deuda con el banco , a nosotros nos lo pagas por mes, en 4 años sin
intereses.
Noviembre 2015 Laussane Suiza.
Febrero 2020
Sabe usted don Diego, estoy trabajando y tratando de poder tener los papeles en regla para traer
mi mujer y mi hija , pero no puedo alquilar ni nada porque no se como hacer.
No hay problema yo te ofrezco mi dirección y mi apoyo para que puedas hacer tus papeles.
Noviembre 2020
"Buen dia , puede usted informar al señor M...., que los papeles y los avales están en regla , que a
partir del 1 de diciembre puede disponer del apartamento para traer su familia.
Una historia como tantas otras historias que viven los emigrantes.
Una mano tendida, un abrazo, un si se puede.
Esas pequeñas grandes cosas que no tienen valor, que son impagables cuando estas con " el agua
al cuello".
Esta historia es la mia, es tambien la de muchos imigrantes que tuvimos la fortuna un dia de
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encontrar soliraridad, amor y desinterés cuando hacia falta.
A todos los que sin nombrarlos saben que los nombro, como dice Serrat, gracias, gracias porque he
comenzado a pagar mi deuda de gratitud, de la forma que ustedes me enseñaron, haciendo
simplemente lo que todos ustedes hicieron por mi.
" yo se bien que les debo, que les debo bastante quisiera devolverles tan solo la mitad"(Alberto
Cortez).
El Quijote de la Rosa ?
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Nostalgia...

No sabemos que estas ahí, solo cuando llega el momento del volver a tus lugares de infancia y
juventud te paseas a nuestro lado y nos decís, aqui estoy yo, para recordarte quien sos.
Mis pies pisan la arena mojada de la playa por la que caminé por ultima vez antes de partir.
Mis ojos ven salir el sol, arrullado entre las olas de este mi río como mar.
Vos apareces en esos mis ojos brillantes de emoción.
Nostalgia la pucha que sos jodida.
Santa-ritas, jazmines, rosas, tilos y eucaliptus me regalan su aroma y su frescor, para que vos me
lleves al mundo maravilloso de mis recuerdos, mi abuela, mi viejo, mis amigos, mi familia, todos mis
recuerdos se empujan para salir por mis ojos en torrentes de emoción.
El sol deja paso a las nubes, sin avisar, dejan caer gotas frescas sobre mi cara, entonces como por
magia, por encanto, el olor a tortas fritas inunda el patio de la casa materna.
Desde su cocina, escucho la voz de mi madre que dice, hijo esta el mate pronto y las tortas fritas
calentitas.
Nostalgia, sin saberlo hoy después de 15 años te transformas en realidad, si nostalgia, te aseguro
que vos y yo encontramos nuestro lugar...
El Quijote de la ?
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Para ti...

Que todo lo bueno sea mejor en el 2021, que el amor, tenga más pasión y menos enojos.
Que las alegrías se sienten a tu mesa y compartan contigo el pan de la dulzura.
Qué todo lo que amas, deseas y sientes como necesidad vital golpeé a tu puerta para quedarse en
tu hogar.
Que la locura no te abandone, qué los sueños encuentren en ti la fuerza de la realización.
Que puedas caminar descalzo bajo la lluvia y sentir el sol bronceando tu piel, que puedas vivir sin
temores ni rencores.
Que la sonrisa de tu hijo/a, de tu nieto/a, de tu amada/o se dibuje cada mañana en tu ventana.
Que tus amigo/as compartan tu pan, tu vino y tu almohada.
Que las sonrisas no se cubran detrás de una mascara, que podamos seguir siendo solidarios y
amar sin restricciones.
Que todo lo que deseas llegue a ti con la abundancia que te sea necesaria.
Que yo pueda seguir contando con tus abrazos con tus sonrisas cada dia. Felicidades y lo mejor
del mundo para ti en el próximo año.
Para mi ya es buen augurio, porque puedo contarte como amigo/a.
Un abrazo enorme.
El Quijote de la Rosa ?
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defender la alegria hasta el final...
Reencontrar la alegría...
Llega tu final, fuiste un año lleno de diferencias, de contrastes, de alegrias y tristezas.
Fuiste el año de mis 60 primaveras, el de los reencuentros, los abrazos con los míos.
Fuiste año de despedidas, de distancias impuestas, de soledades inmensas, de dolores y partidas.
Fuiste tan especial, que no te pareces a ninguno de mis años vividos.
Pero quiero darte algo de sonrisas y de buenos recuerdos para que no pienses que solo recordaré
de ti lo perdido y te vayas pensando que soy un desagradecido.
Me has reencontrado con las verdaderas y únicas alegrias de la vida, nos has enseñado el valor de
un abrazo, de una llamada, de un te quiero, me has enseñado que no estamos solos, que somos
parte de todo un universo, que solo con soliraridad se puede sobrevivir.
Me enseñaste que todo es tan relativo, que solo los abrazos, los te quiero,las sonrisas y los ojos
tiernos de mis nietos diciéndome te quiero abuelo son imprescindibles y necesarios para seguir
viviendo que solo ver felices a los míos tiene verdadera importancia.
Me enseñaste que el tiempo solo se valora cuando lo compartimos con quienes amamos, la familia,
los amigos, los vecinos.
Me enseñaste que cada dia debemos reencontrarnos con la alegria, que de eso se trata el estar
verdaderamente vivos.
Me enseñaste el valor de los que hacen de su trabajo una confesión de su amor.
En hospitales, en albergues, en el panadero que lleva su pan a una viejita encerrada en su casa, en
todos y cada uno de los que comprendieron que ser solidarios es la unica manera de sobrevivir.
Si, ya nos dejas, ya viene un nuevo año a ocupar tu lugar , no reniego de ti, solo se que has
cambiado para siempre el valor de nuestras vidas.
Al menos a mi, me ayudaste a descubrir porque debo cada dia agradecer el estar vivo, el ser feliz,
aprendi a tener cada mañana la alegria de un nuevo amanecer.
A todos y cada uno de ustedes mis amigos mi familia este año seguro les ha dejado mucho en que
pensar.
Lo mejor en el año por venir para cada uno de ustedes es mi deseo mas profundo. Escribir mis
sentimientos en este espacio compartido llamado "Poemas del Alma" es parte de esas cosas vitales
en mi vivir, gracias por visitar mi humilde rincon.
Diego El Quijote de la Rosa
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Desear y hacer...
La vida, ese extraño equilibrio entre el deseo y el hacer.
Desear ser feliz requiere solamente estar dispuesto a valorar las cosas esenciales para el vivir.
La sonrisa es un arma poderosa que solo requiere el uso minimo de los músculos faciales, enojarse
y estar en cólera requiere usar la musculatura y el esqueleto completo de tu cara.
Por eso es esencial reírse para ser feliz. Desear y hacer son dos caminos, que cuando se juntan
conducen siempre a la verdadera felicidad.
Porque si solamente deseamos algo no ocurrirá el milagro, solamente cuando marchamos por la
senda del querer ser felices es cuando comenzamos realmente a serlo.
Hagamos un trato con nosotros mismos, debemos desear y hacer lo necesario, para encontrar lo
esencial en nuestras vidas que nos hará felices, les aseguro que vale la pena el intento.
El Quijote de la Rosa ?
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Una cosita de nada...
Entre la ruina y la riqueza, esta nuestra joya mas preciada, nuestra alma.
Una cosita de nada, que se nos puede perder en un suspiro, decía el gran Eduardo Galeano.
Es ella nuestro mayor tesoro, porque sin ella, los dias y las noches son un eterno peregrinar en el
camino del no ser.
El mundo a nuestro alrededor puede cambiar de la opulencia a la miseria total, de la alegria al
llanto, pero si ella, nuestra alma sigue viva, si no la hemos perdido, o la hemos cambiado por el
misero pago del conformismo, si nuestra alma sigue alimentando con su fuego sagrado nuestras
vidas, seremos conscientes de la relatividad de los tiempos en este mundo, de que todo pasa y que
las noches mas oscuras se disipan en el sol de un nuevo dia.
Cuidemos y cultivemos el jardin de nuestra alma , es allí donde encontraremos refugio frente a los
vientos y tempestades de la vida.
Es allí donde crece el frondoso arbol que nos sirve de sombra para refrescarnos en el cálido
atardecer de un verano.
Ella, nuestra alma, es única e insustituible por ello al perderla, estamos condenados a ser errantes
peregrinos en el camino de la desdicha.
Abramos el portal interior donde nuestra alma se refugia, donde se cobija del mal tiempo
calentandose con el fuego sagrado que nos da vida.
Si buscamos en lo profundo de nosotros mismos y la encontramos, ella nos dirá donde se
encuentra la senda de la felicidad duradera.
El Quijote de la Rosa ?
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Amar Amarse...
Amar, amarse...
El amor comienza por amarte a ti mismo, por abrazarte,por cuidarte. No podemos dar lo que no
tenemos en nuestra despensa.
Cuida de ti, guarda lo mejor de tu día para mimarte, para darte amor, para llegar a tu cama con una
sonrisa en los labios.
Cuando hemos llenado nuestro depósito de lo esencial,cuando encontramos lo que nos es útil y
necesario a nosotros mismos, solo en ese momento podremos comenzar el viaje y la aventura de
compartir el camino de la vida con alguien.
En el día de San Valentín, ofrécete todo el amor, el respeto y la alegría que te mereces. Cuando
llegues a hacerlo, cuando te des la mejor felicidad a ti mismo, sabrás como regalárselo al otro.
Feliz Saint Valentin.
El Quijote de la ?
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A ti Mujer...
A ti mujer...
A la que lucha , la que llora, que sufre, la que implora cada dia por un amanecer mejor.
A ti que solo quieres ser respetada , ser amada, que solo pides que te dejen vivir tu vida en plena
conciencia y libertad.
A ti que quieres poder elegir sin depender del que dirán, a ti te digo, seca las lagrimas de tus ojos,
alza la mirada , camina con paso firme, no te sientas triste , libera tu sonrisa, se tu misma , se lo
que eres y para lo que has nacido, una Mujer, libre y soberana, reina de su universo y espacio.
Que el ser cobijo y refugio, regazo y manto para otros, sea en ti una elección y no una obligación ni
una imposición de género.
Para ti mujer, ser tu misma, elegir tu destino es un derecho y un deber. No lo olvides, se feliz, en tu
sonrisa esta escrita la felicidad y la paz de nuestro mundo.
Feliz 8 de marzo, dia internacional del ser Mujer.
Diego el Quijote de la Rosa ?
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Guarda silencio...
Guarda silencio...
Si aprendes a guardar silencio,
escucharas los latidos de tu corazón.
En silencio escucharas
el cantar de las aves cuando el sol se levanta.
Si guardas silencio podrás escuchar la lluvia que baila en el tejado.
Escucharas el río que corre presuroso entre las piedrecillas recostadas en su lecho.
Guarda silencio y aprenderás a escuchar y escucharte, escuchar a quien te ama y escuchar lo que
tu alma quiere decirte.
Guarda silencio porque con ello tu mundo estara siempre lleno de hermosas melodias.
El Quijote de la Rosa ?
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Esencial...
Razones esenciales en tiempos de Covid...
Buenos dias señor, sabe usted que solo por motivos esenciales puede usted viajar por nuestras
carreteras.
Si lo se señor, cuales son sus motivos para venir desde tan lejos...
Mis motivos esenciales son, la sonrisa de mis nietas, sus abrazos sus ojitos tiernos que me miran y
me acarician el alma cuando me llaman abuelo.
Esencial es el abrazo apretado de mis hijos después de tantas ausencias, son sus risas y tener la
intimidad del dialogo sin pausas ni distancias .
Esencial son las risas de los míos son los silencios compartidos y la alegría de vivir , esencial es
llenar mis ojos con el color y el aroma a sal del mar, este mar que moja mis pies de espuma y sal.
Esencial es tener un rincón en el mundo donde reposar tu alma de eterno peregrino.
Esencial es esta lluvia que nos moja a los dos.
Esencial es estar vivo y poder compartir el pan y el vino con los míos.
Si señor , yo se que hace usted su trabajo, que es su obligación preguntarme los motivos
esenciales de mi viaje, pero disculpe usted no tengo otros motivos que los que le di, son estos los
únicos motivos que quiero como esenciales para vivir...
El Quijote de la Rosa ?
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El viejo sauce lloron...
Alli estaba, parado a la orilla del lago, sus ramas languidamente besaban el agua.
Arrulladas por la brisa de la primavera que comenzaba a asomar con mil colores y perfumes, sus
finas ramas se mecian dulcemente de aqui para allá.
El viejo sauce con su centenaria hidalguia me dejaba ver el verde amanecer de otra primavera.
Sus ramas, de tanto querer abrazar el agua, lo obligaban a inclinarse mas allá de lo aconsejable
para alguien de su edad.
Las largas y delgadas hebras parecian un velo de seda, el verde intenso que comenzaba a
cubrirlas con el nacimiento de cada pequeña hoja, les daba un brillo esplendoroso y una vitalidad
que hacia que el viejo arbol sintiera menos grave su postura encorvada.
Recostado junto a su tronco oía la conversación y los graznidos de unas urracas que no se ponían
de acuerdo sobre cual de esos arboles era el mejor para hacer su nido.
El viejo sauce, ajeno a las bulliciosas parlanchinas dormia dulcemente al calor del sol que le
regalaba la tarde.
Su silencio me invitaba a dejar volar mis propios sueños y recostado junto a el me fui deslizando en
un sueño placentero.
Caía la tarde, la brisa al mover las ramas del viejo sauce hizo que una de ellas rozara mis mejillas
despertándome de mi apacible sueño, perdon me dijo el imperturbable anciano, usted sabe como
son los jóvenes de ruidosos y atrevidos y estas recién nacidas hijas mia no son la excepción, dijo
con tono severo, regañando a sus inquietas ramas.
No se inquiete usted buen amigo , que ya es hora de irse , que el sol ya nos deja, le dije con la
intención de que su enojo no siguiera en aumento.
Me fui alejando despacito, el se quedo allí en silencio, como analizando mis palabras, mientras sus
ramas seguían bailando al compas de la brisa intentando besar el agua.
El quijote de la Rosa ?
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