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 Años

Qué difícil se hacen ya  

los años y las distancias,  

llenos de eterna añoranza  

que no nos deja avanzar. 

  

La fuerza que antes había,  

se diluye  mas temprano  

y el  soplo que era tu hermano 

hoy te anima a descansar,  

dejando a los pensamientos  

perdidos ya por momentos, 

sin querer pero queriendo,  

que esa  misma parsimonia  

te susurré una vez más...
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 Sesenta minutos?

  

  

Si me dices que me quieres  

y que conmigo estarás  

no me cuentes de los años,  

de lugares y demás ... 

Cuéntame de  los minutos  

de mirarnos nada más,  

porque la mirada encierra  

en su jaula de cristal 

los deseos escondidos 

y la pasión  de verdad.  

  

Quiero más de tus ojos, 

quiero más de tus besos, 

habitar  tu cuerpo entero 

y que un minuto sea eterno... 

  

Para estar contigo siempre  

y que el  tiempo nos de igual... 

tu mirada y mi mirada,  

siempre así se encontrarán... 

Si después me das un beso,  

cansada en tanto mirar,  

el momento será eterno  

y el amor la realidad,  

y yo querré que  tú me mires  

sesenta minutos más ... 
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 La Ola

    

  

Volver después de hacerlo siempre,  

como si nunca ayer te hubieras ido,  

en un abrazo blanco, espuma y agua,  

en tu mar de marea, fondos de olvido.  

  

Y renovaste así tu fuerza antigua  

y te dejaste  arrastrar por temporales,  

y te besaste de ida y vuelta con la playa,  

y te enredaste con la rabia en los corales. 

  

Volver de nuevo de otros mares,  

buscando un abrazo viejo que te sacie  

es intentar que el tiempo se detenga,  

que la fuerza de Neptuno no te arrastre. 
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 Un minuto en tu mirada

  

  

Si me dices que me quieres  

y que conmigo estarás  

no me cuentes de los años,  

de lugares y demás ... 

Cuéntame de  los minutos  

de mirarnos nada más,  

porque la mirada encierra  

en su jaula de cristal 

los deseos escondidos 

y la pasión  de verdad.  

  

Si después me das un beso,  

cansada en tanto mirar,  

el momento será eterno  

y el amor la realidad,  

y yo querré que me mires  

sesenta minutos más ...
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 Tu reloj, mi reloj?

  

  

Hay un reloj que te marca  

de qué color son los días,  

aunque ignoras de su cuerda 

ni cómo , ni quién lo anima. 

De repente, te levantas  

y ves con afán el día,  

y te miras al espejo  

por si algún cambio se atisba. 

Si no observas nada extraño,  

suspiras brazos arriba  

y sientes una corriente 

que hoy en tu cuerpo anida,  

es una nueva ocasión,  

es un gozo, 

es la vida... 
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 Madrugada

La noche trajo su gente,  

sin invitarles yo al baile,  

y se colaron a oscuras 

con la piedad de un cobarde 

  

No se anda por las ramas 

y me revuelve  pesares,  

historias de no dormir,  

sin solución e irreales 

  

La noche se vuelve amiga 

cuando no la quiere nadie,  

y cuando menos  lo esperas, 

 te regala su aquelarre.  

  

Te niega de nuevo el sueño,  

te ofrece un tiempo cobarde,  

con sus relojes sin cuerda  

y su  despertar constante...
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 Uno más, uno menos?

  

  

Uno menos, 

que me queda, 

del reloj de los minutos,  

de aquellos granos de arena  

que se fueron por segundos... 

  

Uno más, 

de un nuevo día, 

que me regala este mundo  

donde puso una semilla  

sin saber muy bien su rumbo
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 Montaña de la mar

Quiero al final fundirme  

entre la espuma,  

ser parte de tu ola, 

mar y lava.  

Volver en cada  embate  

de agua y fuerza  

cuando no quede nada  

en mi mirada. 

  

Quiero que tu bramido 

hoy milenario 

sea el  guardián fiel 

de mi añoranza, 

eco feliz de   risas  

y emociones,  

que  saben ahora a sal 

en tus entrañas.
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 La misma rueda

  

  

Pues, sí.  

No hay que exagerar 

de lo que logramos 

hacer al final.  

Son al fin y al cabo, 

meras variaciones  

de un mismo ritual,  

que ya  otros siguieron  

en otro lugar,  

otras circunstancias  

y otro caminar...  

  

Fuera vanidades, 

egos y demás.  

Fuera estupideces  

sin saber estar.  

Ya todo se iguala,  

no hay que pelear.  

Sé lo que ahora toca: 

 "Recapacitar"  

Ofrecer tu brazo,  

ayudar... 

y amar.
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 Luna del alba

  

  

Luna llena de otoño, 

paciente amiga, 

que tus hilos de plata  

me regalabas.  

Siembra tu luz etérea  

por la colina, 

enciende tu mi camino  

en las madrugadas. 

  

Hoy como ayer observo  

que en mi ventana, 

paseas tu blanca espuma  

cual alborada. 

Un susurro despide  

tu lento paso, 

abres tus alas y te despides,  

luna del alba... 

MF 
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 Extraña amiga

La noche me despertó  

para contarme sus cosas,  

los cuentos de madrugada,  

que le gustan y me agotan. 

  

La vigilia esconde cuentos,  

letanías en las sombras,  

que buscan darte la mano  

y que  alargan tus zozobras 

  

Cuentos que nunca se acaban, 

enredaderas que brotan, 

que quieren, pero no quieren,  

que los descansos respondan. 

  

Te dice adiós con la mano,  

pero al tiempo dice hola,  

como un loco tiovivo  

que cuenta la misma historia... 

  

La noche se mueve lenta,  

no le gustan las auroras 

quiere ser protagonista  

vivir minutos y horas... 

                                             MF
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 Insomnia 

  

La noche me abrió su arcón, 

donde guarda despertares ,

donde las horas son largas, 

donde el sueño ya no vale.

Los minutos ya no cuentan

 y el tiempo ya huyó, 

cobarde, 

y las mañanas se pintan 

de negro y de soledades... 

La noche nos viste, amigos, 

con un traje de retales

que a veces se nos descose 

o muy temprano

o muy tarde. 

Pero siempre nos seduce 

con la trampa en que tu caes, 

la miel de un abrazo tierno,

que en la oscuridad te sacie... 

M.Feria(2020)
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 Ya no hay miedo

Ya no tengo miedo, 

si los días se me escapan 

sin tenerte.  

Si las noches se hacen largas  

y es mañana.  

Si la luz del nuevo día  

no te encuentra.  

Si las ganas de encontrarte  

no se aguantan.  

  

Ya no tengo miedo.  

¿Para qué tenerlo 

 por tu causa?  

Si al final regresarás 

junto a mi lado,  

porque sabes que lo nuestro  

no se acaba. 

Yo te miro, tú me miras  

y es la magia
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 El resto

Si lo que queda es un resto 

de lo que aquel día fuimos  

mejor será no angustiarnos, 

no sufrir, es el destino.  

Y si aún así  

ganas te  quedan  

de bailar aunque sin tino,  

bailemos, no más, bailemos,  

que a nadie importa un comino.  

Hablemos sin la paciencia,  

descarados, atrevidos.  

Ya nadie nos tendrá en cuenta, 

nuestro ocaso está vendido. 

La vida  se va a su aire,  

no descubre su camino 

ni deja pistas que muestren  

cómo andar sin ser herido. 

Ni da tampoco palmadas,  

ni te acompañará con brío.  

Y te asignará  la puerta,  

de un picaporte partido.
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 Rapidito

Rapidito pasa el tiempo,  

ocultando que es finito,  

cual si un día un año fuera  

y la cuesta un caminito. 

  

Y en el camino dejamos  

las querencias que vivimos , 

los lugares, los momentos, 

y las fuerzas y los mimos. 

  

Dejamos correr la vida  

y se va  sin mucho tino 

o se pierde entre las quejas  

o se llena como un rio. 

  

Después, acabando el vaso,  

mirando atrás siempre digo:  

¿ por qué el ayer no es ahora  

y el ahora el infinito?  

  

M. feria(2022)
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 Isla

Isla 

  

Hoy soy tu mar, 

vuelvo a ti isla, 

como si nunca ayer 

me hubiera ido, 

y en otros mares 

y en otras tierras, 

pensando en ti, 

por ti arrullada,  

algo adentro dijera 

" yo no te olvido"... 

MFeria(2022)
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 Para Gerald

Al final nada importó,  

ni mis sueños  

ni sus sueños,  

ni las horas que pasamos,  

ni lo que hasta ayer nos unió  

  

Al final sólo llegó  

de lo nuestro una miseria,  

un adiós largo y sentido,  

un recuerdo en el olvido  

y una palabra sin voz  

  

Es el fin de los caminos  

a donde lleva el destino  

con sus ruedas de molino 

que se mueven sin sentido 

 y que hoy por hoy nos separó. 

  

Más quedarán los momentos,  

los muy vividos y tiernos, 

los encuentros que acordamos 

que la música y su tiempo,  

una vez nos deparó... 
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 Es hoy?

  

  

Hoy me abandoné a tu cuerpo 

a tus caricias y besos. 

A mis ganas de deseo que tú encuentras y yo espero.

 A tus brazos y mi anhelo

A estas ganas de vivir 

 Porque vida hay sólo una ,

que se escapa entre la bruma, 

y que la mente te enturbia, pensando en un infinito

que no te deja sentir.  

Vivamos el momento, de música y enredos. Sintamos un

mareo que nos recuerde vivir 

Después , ya en madrugada, 

con la fiesta ya acabada, mirándonos a la cara, 

en una playa apartada, 

nos diremos al fin si  

Porque todo es un instante, 

que se escapa sin hablarte, 

que se va sin avisarte que el ayer era importante y que debías

sentir...
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 Lo mismo, no

  

Para crecer, 

 huyo de aquello 

 que antes fue firme 

 y hoy etéreo  

Cuando me dije cosas 

que hoy no encuentro  

Pensando así , 

lo mismo, 

hoy no me encuentro... 

  

Lo siento, 

pero el camino de mis sueños 

sigue recto, 

cerrando puertas 

que me llevan 

a un desierto, 

abriendo cajas 

donde guardo  

mis anhelos... 

  

Lo mismo, 

no es mi plan. 

Buscar más  soluciones 

es mi empeño, 

soltar de las amarras 

mi velero, 

que el viento 

encuentre siempre 

lo que quiero...
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 Suspiro

  

  

A veces un suspiro lo dice todo,  

y aunque las palabras no acudan,  

se sabe lo que hay,  

lo que había 

y lo que existe,  

lo que es.  

  

Cuando pasa el tiempo así,  

se mueven los años de otra manera,  

como si un extraño hubiera borrado 

 cosas, como si alguien hubiera negado 

 y otro hubiera consentido, 

más sin querer hacerlo. 

  

Ahora las horas tienen otro ritmo, 

y bailan  sus minutos de frenesí,  

como las máscaras de un baile  

que se mueven con prisa loca, 

y para no ser reconocidas,  

huyen.  

  

Pero ya no hay prisas,  

porque no hay metas que alcanzar, 

sólo recuerdos bien guardados, 

baúles que se abren y se cierran,  

no hay más,  

porque cada vez eres menos mañana y más  ayer...
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 El odio

  

El odio se alimenta de todo, 

de los amaneceres con vida,  

de hombres, mujeres y niños,  

de los sueños normales ,  

de los ideales más sanos,  

de las esperanzadoras auroras 

y de los resignados atardeceres . 

  

El odio es la eterna escuela  

de doctrinas curvas, de esquiva semilla 

de seguro y lento fruto,  

que siempre reparte ideas  

 vestidas en armas  de engaño,  

ocultas en negros fardos. 

El odio triunfa en su  horrible caos...  

  

El odio se alimenta del odio,  

pero también de los ojos tristes  

bajo las telas que cubren ojos,  

que apagan risas y cercenan sueños. 

El odio crea su escuela de los terrores 

 en  aulas cerradas , de ventanas muertas... 

El odio bebe de  vidas de futuro incierto...
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 AFGANAS

El día se acaba, 

se miran las caras 

se rompen las vidas 

y nadie hace nada... 

  

Poco ha de quedar  

de aquella esperanza 

si ante esta desgracia 

el mundo se aparta 

  

Mucho han de sentir 

la gente el olvido , 

que hoy rompe los sueños 

y encierra el destino 

  

Levantan los ojos 

mirando el mañana, 

y entierran sus vidas 

y esconden sus ansias 

  

Mujeres afganas 

mujeres con alma, 

mujeres con sueños, 

mujeres que aman 
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 Tu adiós 

¡ Qué difícil despedirte 

cuando ya rondas el siglo,

con lo bien que lo has pasado, 

con lo mucho que has vivido. !

¡Qué difícil consolarte

con los días que has reído, 

con los mundos que viajaste 

y las gentes que has querido. !

Siempre viviendo momentos

con familias con amigos, 

como si aquello era eterno 

o tus tiempos infinitos...

¿Cómo pensar que un reloj

detuviera tu camino,

cuando tu senda era eterna 
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sin saber que era tu sino?

¿ Cómo decirte palabras 

que pierden ahora sentido, 

que no consuelan a nadie, 

que riñen a tu destino ?    

Página 31/88



Antología de Miguel Feria

 Vida

Pensé que la vida sería otra, 

un juego diferente tal vez,  

de esos de arroparte como  a un niño,  

de los que te llevaban en brazos  

y te acunaban divertido,  

Ay, aquellos  tiempos fáciles... 

  

Pero la vida  cargó su carro de imprevistos  

y soltó aquí y allá lo que el destino,  

obediente, le había marcado ,  

sin dejar un espacio para pensar,  

 invisible para las decisiones meditadas  

o los buenos deseos por cumplir. 

  

Y la vida dejó que los años pasaran, 

sin avisarte de que se iban para no volver  

y sin decirte que vivieras los momentos, 

que no dejaras de disfrutar de todos 

 y cada uno de aquellos locos días,  

que se iban con inusitada y estúpida velocidad...
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 Tu laberinto

 
 

Entraste sin querer,

tal vez a jugar 

solo un rato,

las luces 

y los colores

te llamaban 

a su lado,

las voces te requerían ,

te obligaban al juego,

su juego divertido,

en caminos no marcados.

Y de juego en juego

se te fue 

el día,

se te hizo 

tarde,

se te fue 

la vida.

Y no supiste encontrar 

el camino de vuelta,

cuando llegó la noche,

cuando ya no querías

Y cuando las luces 

se apagaron

y los colores 

se volvieron 

uno,
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los juegos 

cesaron y 

las voces quisieron 

confundirte

y no te dijeron

la verdad,

No te hablaron 

del laberinto

que sería ya 

tu vida ,

por llegar tarde,

un laberinto sin ayudas 

para salir,

sin direcciones 

ni ideas,

el laberinto de los desaparecidos

el laberinto de los desheredados
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 Hace un año ya

Hace un año nos llamamos,  

relatando soledades,  

contando de nuestros días,  

hablando de nuestras tardes. 

  

Fueron días de aquelarre, 

aquellos días cobardes  

y señalamos a brujas, 

culpables de nuestros males, 

que enmudecieron  las bocas 

para no salvar a nadie. 

  

Y paramos de querernos,  

y ya no hablamos de nadie, 

y jugamos con los miedos  

y  sentimos los ataques, 

y  dejamos que el destino  

con las almas se cebase. 
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 Lo imposible

  

Se fueron  días,  

 horas y minutos,  

como si ya del tiempo  

nadie se acordara. 

Y la gente  olvidó de hablar,  

de llorar y hasta de reír, 

y hasta paró la vida ,  

oculta tras un velo gris,  

y las calles de antes 

 quedaron mudas,  

arrulladas por las hojas muertas  

de aquel otoño  

de un compás sin término,  

y los postigos dejaron de abrirse,  

ocultando nuevas vidas tristes 

en cualquier morada antigua. 

Lo imposible llegó 

 para quedarse, 

lo inimaginable  

se asentó 

con fuerza,  

como si aún fuera uno 

capaz de sorprenderse,  

de  sacudir un poco más  

aquel anodino presente . 

Y todos los que antes fueron  

dejaron de serlo ,  

y pensaron con miedo  

en un presente extraño ,  

de notas vacías ,  

de aves sin alas,  

de flores sin vida...
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 Alma pura

El alma pura existe, 

aunque pase frente a nosotros  

sin algarabías,  

como si no fuese importante  

o como si lo que dijera no lo fuera  

tampoco. 

Vive en un mundo,  

su mundo, feliz.  

Sin dar la importancia  

que nosotros le damos  

a las cosas,  

en nuestro mundo de lógica 

 , de prisas y de razones. 

Y mira a su entorno con un amor, 

una paz y una verdad, 

que nosotros no entendemos, 

porque no alcanzamos a tocar sus fronteras. 

El alma pura camina, 

entretejiendo sus días de ilusiones  

que ya abandonamos hace tiempo,  

porque no quisimos  saber de su importancia ,  

creyendo que el orden natural de las cosas  

sería lo que nos brindaría el éxito en la vida,  

Y nos perdimos para siempre  

el bonito sentir que camina con alas.
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 Migrantes

  

  

Mirando a otro lado  

se pasa la vida, 

se quiere olvidar 

lo que no se olvida.  

Lo que pasa hoy,  

lo que nos obliga. 

Mirando, mirando, 

mirar te castiga... 

Si somos iguales,  

actúa y anima, 

ayuda a tu hermano, 

no apartes la vista,  

ni dejes que otro  

vea, haga o diga... 
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 Inimaginable

  

  

Aún naciendo mil veces 

jamás hubiera pensado  

que en los días que siguieron  

se pintara un cielo errado. 

Fuera de aquellos colores,  

tan tristes, tan desgarrados,  

la vida que se empeñó  

en no seguir lo acordado . 

Que no escribiera poemas 

de los bosques ni los prados,  

ni se arrullara en el mar  

ni en los silbos del barranco.  

Ni guardara la alegría  

que hasta ayer había logrado  

mantener a buen recaudo  

en  su baúl de los años...
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 Pandemic 

Se paró el tiempo  

y fuimos otros  

los que quedamos  

en el desierto 

de aquellas cifras,  

de aquellos muertos.  

  

Y nos miramos  

como perplejos  

sin comprender  

lo que era cierto,  

que ya la vida nunca sería  

mas que un recuerdo.  

  

Después seguimos  

las mismas líneas 

mismos senderos , 

de tristes caras, 

que se miraban  

sin verse enteros  

  

Y aún deambulo, 

como la vida  

que ahora me toca,  

sin sentimientos, 

que se perdieron  

en la distancia,  

como en un cuento...
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 Para siempre

  

Ayer éramos dos  

y aún seguimos,  

con el cariño mutuo  

que logramos,  

con las cartas de amor 

 que rellenamos  

y la confianza ciega 

 que creamos . 

Supimos bien plantar  

una semilla,  

regamos el abrazo  

de los años,  

pusimos mil y un besos 

 en los surcos  

y desde aquel día  

disfrutamos . 

Hoy , 

que de aquella planta  

ya crecida,  

los frutos del recuerdo  

aún vienen sanos,  

sabemos que los tiempos son distintos , 

pero los sentimientos  

no han cambiado...
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 Aquellos días 

  

  

Volverán aquellos días,  

los de antes,  

como vuelven las olas,  

como errantes, 

con la misma fuerza  

que lo hicieron, 

con la misma espuma 

que ahora hacen.  

  

Y serán iguales ojos 

 los  que miren 

 y serán los mismos labios  

los que hablen,  

con aquellas miradas  

que eran plenas 

y con aquel calor tierno 

tan de amantes 
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 Pasar de largo

Pasar de largo 

es el no ver, 

o no sentir, 

es no mirar  

o no querer. 

Pasar de largo 

es el pensar 

sin razonar y  

sin cambiar, 

es no escuchar 

es escapar... 

Pasar de largo 

es el mirar, 

más sin mirar, 

es el callar 

sin protestar.
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 Amor

Después que pasaran los años, 

sentí descubrir el encanto . 

Aquel que algún día oculté, 

pensando que así no iba a sufrir. 

De nuevo sentir su presencia, 

jugar con la misma insistencia. 

Dejando que mi alma perdiera, 

por fin su inocencia y juntos vivir        

Más, el pasado ya no entiende 

que son sus reflejos sólo un mar de gris. 

Buscar lo que ayer fue querido, 

es un reto inútil 

pues ya no está aquí                

Sus ojos me daban la vida. 

Su mano y la mía prendidas, 

mirando al reloj de aquel día, 

como si jugando no fuera a existir. 

Queriendo que el tiempo olvidara. 

Sus horas ,que nunca pasaran. 

Y así desandar el camino, 

Pudiendo al destino por fin eludir..         

Al fin,ya me doy por vencido 

No lucho pero tampoco olvido 

Prefiero guardar para mi 

Los ecos del tiempo que acaban en tí 

A veces me niego a olvidarte 

Y otras tal vez llego a odiarte 

Pero aún queda ahí aquel recuerdo  

Su tenue fragancia , su inútil sufrir.
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 Decisión

  

Lo sabías  

y lo hiciste. 

Decidiste  

decir basta, 

basta a la vida. 

No más plazos, 

no más tiempo, 

no más tú, 

no más tú  

y nosotros. 

  

Y te fuiste  

despacio, 

acortando  

poco a poco 

 los plazos  

de la ciencia. 

Como una  despedida  

anunciada a voces, 

más no deseada 

  

Y quedó tu recuerdo 

 impreso tras un cuadro, 

para que los puentes, 

 que construye el tiempo, 

 jugaran una y otra vez 

 con tu deseada presencia 

  

Y así vuelvo a ti,  

siempre que quiero 

con tu certero poema  

para nosotros 
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aquel que contaba  

donde un día habitaste  

y siempre añoraste,  

tu casa, 

tu jardín,

 

tu palmera
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 Y si hubieran estado...

  

  

Y si hubieran estado 

corriendo estos tiempos, 

no me imagino peor final 

para sus días bonitos, 

encerrados, 

agobiados, 

tal vez enfrentados 

a antiguos fantasmas 

de juventud 

  

Y si hubieran vivido 

los tiempos de ahora 

hubieran sufrido 

lo mismo que todos, 

tal vez más que otros, 

mirando a los suyos , 

pensando en futuro, 

recordando sus guerras, 

negando  

o consintiendo 

  

Y si les asaltaran  

también los sueños, 

los que ahora te asaltan, 

mas sin quererlo. 

Los que ahora desvelan 

y meten miedo, 

tal vez ellos sabrían  

de otros encierros 

y así nos contarían  

cómo pudieron...
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 Seamos

  

  

Si estamos en los momentos, 

cuando faltan los alientos, 

es que estamos de verdad. 

Entonces es cuando somos  

conscientes en algún modo  

de que debemos estar, 

porque  tendemos un puente  

entre nuestro ser consciente  

y la simple realidad.  

  

Es saber cuando opinar  

cuando las penas del mundo  

nos llegan a lo profundo  

y nos empujan a hablar, 

sin dejar la espalda herida  

que marca la cobardía,  

con sus fuerzas escondidas, 

que los labios contamina 

 y te dicen de callar... 

  

Estar por estar no es bueno, 

estar sin hablar tampoco. 

Dejar lo injusto campante,  

con su jerga dominante, 

que dañe lo bueno y ya,  

no es vivir en este mundo,  

es habitar lo profundo ,  

donde viven los abusos  

y los amigos del mal... 
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 Se paró el tiempo

  

  

Se paró el tiempo, 

o fue a otro ritmo, 

o se hizo eterno. 

Y cambió el rumbo  

de su destino, 

y fue a otros puntos 

o se fue lejos. 

No dejó huellas 

que le siguieran, 

ni rastro alguno 

que  recordara  

pasados cuentos 

  

Se paró el tiempo. 

Ni más relojes 

ni más agujas  

que  registraran 

lo que fue aquello. 

Cual velo negro 

que se lanzara 

desde los cielos. 

Ya no más gestos 

a la esperanza, 

ni más palmadas, 

ni más te quieros...  

  

Después la gente 

se volvió esquiva, 

parapetada, 

tras otros cuerpos, 

tras medias caras, 

Página 50/88



Antología de Miguel Feria

máscaras blancas, 

rostros ajenos. 

Como paletas 

que mezclan siempre 

blancos y negros, 

que pintan rostros 

ya cercenados 

por los recuerdos, 

vidas ajenas 

que dejó aquello.
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 Pasa el tiempo

  

  

Cuando la vida se  escapa  

por los caminos del tiempo,  

y empieza la cuenta atrás 

del reloj de los recuerdos,  

es entonces cuando cae 

desde arriba un pensamiento 

cuando te enfrentas a un limbo, 

cuando recuerdas momentos, 

  

cuando abrigas las nostalgias 

 del sendero recorrido, 

que fue y ya nunca será tan tierno  

porque la vida es un soplo 

donde mueren los momentos 

y la felicidad es un hilo, 

del que cuelga un minutero  

en el  abismo del tiempo 

  

  

Entonces se para todo 

y dudas de estar aún cuerdo 

hurgando siempre el pasado, 

preguntando su sendero 

que se fue sin un aviso ,  

que no contó los aciertos 

diciendo que se acababan 

las sonrisas y te quieros 

  

¿Dónde fueron las  miradas, 

las del amor y los besos?, 

¿dónde quedó aquella noche  
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la de tu pecho y mi pecho?, 

¿dónde fue la madrugada  

que se escurrió entre mis dedos, 

que me enfrentó al cruel destino, 

que me silenció por dentro
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 Partes del todo

Hoy, que ya eres parte

del todo

el que creíste una vez 

fue programado.

Será , quizás,

momento de resumen ,

la hora de memoria

del pasado.

Hicieras lo que hicieras,

eras tú,

el que quiso esa vez

tirar los dados,

mover las piezas locas

del futuro,

coger un rumbo incierto,

no forzado.

Podrás decir ahora

que la vida

torció sus derroteros

en tus manos,

que no supiste ver

la diferencia

entre trabajo duro al día 

o esfuerzo escaso.

Al fin y al cabo,

hoy somos todos,

retazos del ayer
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tal vez juntados.

Movidos en la rueda

de un destino,

¡qué importa ya si somos, 

fuimos ó lo erramos...!
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 Parsimonia

  

  

Vives con parsimonia 

pues no hay otra 

para saber moverte 

en lo presente, 

cuando los tiempos juegan 

con tus tiempos  

y las personas  

parecen perderse 

  

Esa tranquilidad 

que ves fingida, 

que llena los espacios 

y que miente, 

sin ver la gravedad 

de los momentos, 

como si hoy la  vida misma 

fuera ausente... 

  

Esta exasperante pausa 

ya no alivia, 

 y parece ganar espacios 

evidentes, 

sin  tener permisos 

concedidos, 

se siente plaga hoy 

entre las mentes 

  

Los días pasan muertos 

sin ser días, 

y los minutos  

juegan con las horas, 
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para crear la triste  

letanía  

que las noticias cuentan 

sin demora 

  

Es la continua rueda 

que el destino 

paró esta vez 

en un barranco 

cuyas paredes rectas 

no dejaron 

que se escaparan penas 

ni quebrantos...
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 Para el día después...

  

  

Cuando llegue ese día. 

Será otro, 

cambiado. 

Será un día 

desdibujado, 

tras una cortina, 

escondido de la gente, 

ausente de ternura, 

velado. 

  

Y cuando aparezca 

en su mañana, 

tendrá otra cara. 

No mostrará 

la misma sonrisa, 

ni los mismos ojos 

ni los mismos besos, 

ni los mismos abrazos, 

ni las mismas ansias... 

  

Cuando asome ese día  

Preguntará  

a las esquinas  

de sus calles, 

a sus bancos y 

a sus plazas. 

¿ Dónde fue la gente? 

¿ Qué hicieron? 

¿ Por qué no actuaron? 

  

Y caminará  
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con el mismo Sol 

pero de otro mundo, 

en un amanecer, 

en un mediodía, 

en una tarde, 

y hasta en su propio ocaso 

pero cargará  sus mil incógnitas 

a cuestas... 

  

Cuando llegue 

ese día  

No serán los mismos 

los de ayer. 

Muchos no estarán. 

Se habrán ido 

Y los que queden  

habrán cambiado 

 Y preguntarán : 

¿ Qué ocurrió? 

¿ por qué se fueron?  

¿Por qué lo permitimos?
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 Ojalá pase

  

  

Ojalá sea el hoy un mal sueño 

Ojalá este camino se enderece 

Ojalá los abrazos lleguen al fin 

Ojalá las risas se muestren,sean 

Ojalá las miradas adornen tu cara 

Ojalá no haya más pérdidas  

Ojalá la ruta sea la acertada 

Ojalá el nuevo año traiga suerte 

Ojalá el mundo despierte ya 

Ojalá los dirigentes entiendan  

Ojalá el pueblo resista, luche... 

Ojalá la ciencia nos ayude 

Ojalá sean sus pasos  acertados  

Ojalá este año quede en un recuerdo 

Ojalá los amigos sigan ahí mañana 

Ojalá las familias sigan unidas hoy 

Ojalá el orbe recapacite,actúe... 

Ojalá amanezca de nuevo al alba 

Ojalá se cree una conciencia distinta 

Ojalá  vistamos ya una mirada alta 

Ojalá cantemos a la vida, al amor... 

Ojalá se creen nuevos lazos 

Ojalá se encuentre otro discurso 

Ojalá no duela tanto el alma 

Ojalá no queme el pensamiento  

Ojalá haya un mañana distinto  

Ojalá no haya un fin sino un comienzo  

Ojalá la tierra nos perdone,olvide... 

Ojalá miremos al frente siempre  

Ojalá seamos un todo para todos 

Ojalá caminemos de la mano unidos 
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Ojalá... 

Ojalá... 

Ojalá... 

MF.
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 Nuevas ansias

  

  

Huyamos del engaño 

que nos persigue. 

El que dice nos conoce 

o cree conocernos. 

El que nos tiende trampas  

del día a día, 

el que nos ofrece dulces, 

el que nos encierra 

hasta el siguiente amanecer... 

  

Digamos que no 

al paso de los minutos o 

de las horas de encierro, 

de las rejas abiertas 

sin escapar, 

de las nieblas de ideas 

sin realizar, 

de los sueños que esperan 

otros días por llegar... 

  

Tendamos una trampa 

para este enredo. 

Que se enciendan las luces, 

que suene el trueno, 

que nos alerte, 

que nos levante. 

Que encienda el fuego 

que nos avive. 

No más inviernos..
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 Miradas

  

  

No es lo mismo que te mire 

sin decir una palabra, 

sin decirte que te quiero  

cuando siento que me amas,  

que mirarte hoy a los ojos  

y devolver tu mirada  

acompañada de besos,  

de caricias con el alma. 

  

Porque la mirada expresa 

lo que esconde la palabra, 

dirigida por un duende  

que sabe como se ama, 

como se muestra el amor 

y que lo pesa  con calma, 

comparando los errores  

y las dichas que se guardan 

  

La mirada teje versos  

que a veces no se desatan  

porque el nudo que los forma 

guarda sus hilos en  plata 

para amasar un tesoro  

que no entiende de palabras, 

que no conoce de letras  

que el viento se lleva amargas.
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 Las manos del año

  

  

Las manos de este año serán  

más grandes 

querrán cargarse 

de muchos sueños 

atrapando ilusiones, 

ideas locas, 

buenos mensajes, 

y mil anhelos. 

  

Las manos de este año 

serán más fuertes  

y estarán llenas 

de mil te quiero, 

tiernos mensajes 

de quienes fueron, 

que insuflan fuerzas 

desde el recuerdo. 

  

Las manos de este año 

batirán palmas 

que nos animen  

en nuestro esfuerzo, 

juntando  el alma 

de las personas, 

 bailando al son 

moviendo dedos. 

  

Las manos de este año 

serán más suaves, 

como de espumas 

y terciopelos, 
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moldeando juntas nuestro futuro, 

aún con espinas 

y con sorpresas 

y muchos retos
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 La Partida

  

  

A veces estamos, 

y otras veces, 

figuramos ausentes, 

Como si el espíritu inquieto 

que nos habita, 

no se pusiera de acuerdo 

con las cartas que baraja 

para nosotros , 

jugando al tarot en otro lado. 

  

A veces vamos sobrados 

de energía, 

mas  en otras ocasiones 

reina el caos, 

como si de una montaña rusa  

se tratará, 

o por casualidad, 

alguien moviera el cubilete 

de los dados. 

  

No sabemos al momento 

a que  atenernos, 

ni jugamos, 

ni mandamos en el mundo 

en que moramos, 

ojalá que llegue pronto 

una tormenta, 

que se lleve la partida  

que ha tocado 
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 La Paciencia

  

Esperar,esperar . 

Todo ahora es esperar. 

La paciencia se hizo 

dueña y señora 

y nos mira desde lo alto, 

divertida con nuestro 

inquieto balanceo, 

de izquierda a derecha, 

derecha a izquierda, 

paso al frente, 

paso atrás. 

La paciencia cuenta , 

la paciencia ríe, 

la paciencia es vieja, 

la paciencia sabe. 

Este es su año de gloria, 

" Y que no cambie"-dice 

Colas llenas de suspiros, 

de desesperación, 

de cansancio, 

de observar el cielo, 

de mirar al suelo. 

La paciencia es la reina 

de las calles, 

donde hoy gobierna, 

conocedora de su poder. 

No hay remedio en su contra, 

ni cambio a la vista. 

Su batalla está ganada, 

el enemigo es débil. 

Hay miedo, 

y lo sabe. 
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Este es su año de gloria.
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 La noche abstracta

La noche se rebeló 

y dijo no.

No más descanso

ni bajar el cierre.

No más caer de ojos

ni más infusiones milagrosas.

La noche no cortó el hilo

que la une con el día,

con las mentes pensantes

de lo diurno,

con las noticias que congelan

los horrores de las noticias,

para repetirlas en su rueca

sin fin...

La noche empató de nuevo 

los nudos de las tormentas,

de los cabos que llevan al vacío,

de los problemas en conserva

de casi nula solución,

en su loca maraña de ideas

muertas...

La noche es impredecible,

la noche engaña y esconde,

y cuando le parece accede

al descanso cotidiano,

y cuando le parece juega 

a su loco juego de azar.

La noche no busca equilibrios,

ni palmadas a sus espaldas,
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ni acepta órdenes de médicos,

ni de políticos, ni de nadie.

La noche vive su vida

de sin acuerdos y desvaríos.

La noche nunca es amiga fiel.

La noche tiene su propio ritmo

de compases indecisos ,

tiene su propio instinto...

Y a veces muerde...
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 La Fuente

  

Levantarte de una vez  

ya es otra historia  

atrás quedó la juventud  

de la osadía,  

la que en las mieles siempre 

se bañaba, 

la que en futuros frentes  

se veía. 

  

Atrás quedó la fuente  

de la vida,  

aquella que llenaba  

 siempre tus ideas, 

la que manaba fuerza 

y era poeta 

la que creaba versos 

noche y día. 

  

Ahora que tus huesos  

se rebelan 

 por no seguir la marcha  

que ahora ansías  

déjame que te diga  

la razón: 

aún hay corazón, 

aún hay vida.
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 La Caja

  

  

Cuando pase 

este tiempo, 

seremos otros 

con otras almas, 

con mismos cuerpos 

Seremos de pedazos 

que en una caja 

se guardó el tiempo. 

Y allí estaremos todos, 

los que quedamos, 

los que se fueron, 

como si así estando 

quedara un resto, 

el de esperanza, 

el de te quieros,  

el de es posible, 

el de podemos. 

  

Y así,  

muy juntos 

de esta saldremos, 

con corazones 

que un día se unieron 

para la vida, 

que un día nos dieron, 

con un futuro , 

que sea entero, 

que sea sano, 

que sea nuestro. 

  

Cuando pase 

Página 72/88



Antología de Miguel Feria

este tiempo, 

ya nos veremos 

en otras vidas, 

en otros pueblos,  

con otras ansias 

con más te quieros  

y con abrazos y 

con más besos, 

los que en la caja  

nunca murieron, y 

con mil ganas 

 se resistieron.
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 La Amistad

  

  

Dulce sabor la amistad 

que tanto cuesta en cocerse,  

que en los años permanece 

y nunca pide de más... 

Empieza siempre en un juego 

y allí va fraguando todo, 

con mimo guarda un tesoro 

que comparte y es real. 

  

Madurando va con tiento 

y así crecen los momentos 

de la vida y sus lamentos, 

de alegría y realidad. 

Quitándole la importancia 

que le marcan las distancias 

de los distintos caminos 

que se tejen por azar 

  

La amistad perdona todo, 

los tropiezos y los lodos, 

Cambios que el mundo a su modo 

se va empeñando en pintar, 

para que juntos un día, 

no importa ni el mes ni el año, 

más con la fuerza de antaño 

sea un mismo  el caminar
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 Hoy

  

De nuevo un salto 

en el tic tac 

de tu destino. 

Como si fuera solo 

una gota más 

de agua caída. 

Un habitual sobresalto 

en lo cotidiano, 

un suceso repetido. 

El cada día.

 

Otra vez solo 

por el camino, 

buscando lento, 

estando vivo. 

Viviendo atento 

y siguiendo un hilo, 

el que conduce 

a los que se han ido, 

en una barca 

sin rumbo fijo... 

  

Otro instante más 

de reinvención, 

para decidir. 

Puedes escoger  

entre felicidad 

y la angustia vital, 

la que te persigue. 

Tuya la decisión . 

Tuya la ocasión. 
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Tuyo el destino.
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 Estamos

  

Estamos donde quisimos, 

donde llegamos  

con nuestros pies, 

con nuestras manos, 

con nuestra mente. 

Donde decidimos estar, 

sin ser esclavos de nada, 

sin ser atados por nadie... 

  

Estamos donde arribamos 

movidos por nuestro cómodo  

o estúpido ser, 

o por nuestro intrépido ego. 

Donde ahora sumamos,  

o restamos, 

las cuentas de la vida 

o las piedras del camino 

  

Estamos para decirnos síes 

o para decirnos noes, 

pero seremos francos, 

pero seremos sinceros, 

pero seremos justos, 

con nosotros  

y con la vida. 

Estamos donde estamos.
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 Energía 

Quieres estar, 

pero no estás. 

Quieres poder, 

pero no puedes. 

La distancia, 

el tiempo, 

prohibiciones, 

restricciones, 

imposibles. 

Todo en contra. 

Quieres volar 

sin alas, 

como si la energía, 

tu energía, 

se transformara, 

volara, 

se transportara, 

se tornara en viento, 

en aire de la montaña, 

y atravesara océanos, 

montañas y mares. 

Y llegara, 

allí donde puede ser 

útil y necesaria. 

No aquí, 

donde sobra, 

donde reposa  

sin paz, 

donde se alimenta 

con los que están, 

los tuyos, 

los que te cuidaron, 

Los que te insuflaron 
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fuerzas. 

Las mismas que ahora 

crees necesitar.
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 El alma atrapada

Lo entregamos 

todo, 

a personas, 

o a las cosas 

o al trabajo.

Dejando que nuestra alma

invada

todo lo que a menudo 

tocamos, 

utilizamos,

acompañamos...

Más sin apenas

sentir,

que parte de nuestro

ser

se escapa,

permanece,

se instala,

se queda atrás ,

oculto,

encerrado,

en espera

Una porción 

de nosotros

queda atrapada,

como en una botella 

de cristal,

que en los mares
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se pierde,

se aleja,

se aparta,

pero permanece,

espera

Mas de repente

un día 

sucede, 

nos damos cuenta,

falta algo,

o lo notamos

Y volvemos atrás 

en el tiempo,

en el recuerdo,

en el momento

y al momento

Y es entonces

cuando lo vemos,

la porción que allí 

quedó 

de nosotros,

un pedazo,

un retazo,

ahora ya 

inanimado,

de nuestra alma

atrapada...
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 Cantar

Cantar la canción  

es un viaje  

que esconde en el fondo 

la voz del cantor,  

que viaja buscando  

recuerdos, 

surcando los ríos  

de ese corazón  

  

Cantando se pasan  

las horas, 

se viven las vidas  

que el tiempo acunó, 

y duermen también  

las miradas  

que mueven los hilos 

a tu alrededor. 

  

Cantar es retar  

al destino  

fingiendo que el tiempo  

confunde tu voz,  

pues pasan los buenos  

momentos,  

que reparten vida, 

y  cantan amor  

  

Cantando te alzas  

del suelo, 

te atrapa la magia, 

no existe el dolor , 

regresa tu punto de origen, 

de cuando eras niña, 
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no existe la ira, 

ni existe el dolor 
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 Caminando

Caminando 

  

Caminando llegamos 

donde el sueño crece 

donde se cuece al fuego 

lo que la voluntad quiere  

  

Caminando se alcanza 

lo que tus pasos quieren 

sin esperar por nada 

sin fatigas ausentes 

  

Caminando  hurgamos 

enredos de la mente 

que sin querer te apura 

que sin querer te miente 

  

Caminando arribamos 

 donde los años mueren 

donde se acaba todo 

donde el final es breve...
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 Cambio de año

  

  

No cambió nada 

con el cambio, 

sólo la forma 

de asumirlo todo. 

Asumir que  

nada cambió,  

con el cambio  

de un año cambiado. 

Muchos deseos 

que esperarán, 

tal vez ,  

a lo posible. 

La posibilidad  

que anuncian 

vestida de esperanza. 

La esperanza  

disfrazada de  

Pierrot. 

Año nuevo, 

viejas costumbres, 

de ideas romas, 

gastadas, 

caducas, 

oxidadas. 

Pero, aún así  

nos  aferraremos 

al bombo de 

la suerte 

en el sorteo  

de las cabezas huecas, 

de las ideas cortas, 
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de los dirigentes sin 

brillo ni carisma. 

Así , hasta que algo 

cambie o algo pase. 

Porque sobre nuestras 

cabezas anida la idea 

de que todo es 

susceptible de... 

empeorar. 
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 Adiós,abrazo

  

  

Se fue el abrazo. 

Así, 

de repente. 

Como si nunca hubiera sido, 

cálido, 

firme, 

sentido. 

Se fue intrigado. 

¿ Qué ha pasado? 

Preguntó al viento 

Reclamó mil veces 

¿ Qué ha sucedido? 

  

Caminó las calles, 

hurgó tras las esquinas, 

en lúgubres zaguanes 

y tras las cancelas. 

Se aventuró a caminos, 

bosques, 

playas  

y hasta  trepó montañas 

y  bajó barrancos. 

Suplicó allí , 

donde había vivido 

o donde antes era requerido. 

  

Pero fue inútil. 

Su fuerza pasada 

había huido, 

sin querer, 

sin dejarse notar 
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Y sin su permiso. 

Y se fue con pena, 

con el alma arrancada, 

con los ojos tristes, 

con la mirada perdida, 

como sin rumbo, 

como sin tino. 

  

  

Y preguntó. 

A la brisa de la tarde 

y a la bruma ondulante de la montaña 

y a todas las tibias mareas 

y a las huellas de ida y vuelta del camino 

y al viento sonoro del barranco 

y hasta al sol huidizo del ocaso. 

y allí donde fue querido. 

  

Se fue el abrazo 

y partió hacia el norte, 

donde fue uno más 

entre las caras de cera, 

 de labios mortecinos. 

Y allí enfrió su corazón  

para no sufrir, 

y calló,  

para no preguntar 

de quién fue la culpa 

¿ por qué este destino?
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