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Dedicatoria

 En un beso sabrás todo lo que he callado.
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 A MI PUEBLO

Entre jarales, romero y encinas, 

tuve la satisfacción un día nacer  

grata dicha, soledades de endrinas 

estoico silencio roto al amanecer. 

En aquel lugar crecí feliz, 

siempre lleno de ilusiones 

entre el canto de la perdiz, 

y el alboroto de los gorriones. 

Más las dichas nuca son plenas 

pronto lejos hube de partir, 

para mis sueños poder cumplir 

me hube de ausentar con penas. 

Dejé de sentir a la perdiz 

y de contemplar a los gorriones 

no puedo justificar con razones 

lo que me obligó a salir de aquí. 

El amor llamó a mi puerta 

sentí una nueva pasión 

sentimientos de una ilusión 

desde tiempo ya muerta. 

Regresaré a estos lugares, 

para soñar en esta colina, 

cantaré como las golondrinas, 

para espantar mis males. 

Volveré con mi triste sonrisa 

para respirar esa suave brisa, 

rosas, jazmín, poleo y romero 

perfumes muy ronquilleros...
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 SI YO PUDIERA.

SI YO PUDIERA.

Probé el sabor del vino en una copa,

disfruté de los placeres en mi juventud,

saboreé sangre de amor en otra boca

llené mi vida de pasiones locas.

En la oscuridad de la distancia,

supe que tu recuerdo fue la luz

que me alumbraba el camino...

virtud y amor, estrella y flor,

dolor y gozo madre y Dios.

Si yo pudiese, madre,

volvería a la serranía

donde el Arco Voltaico

en soledad nació un día...

Si yo pudiera volvería

a mis cerros y a mis fuentes

junto al brocal del pozo,

bajo la vieja encina,

aguardaría tu llegada

hasta el fin de mis días...
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 HOJAS DE OTOÑO

HOJAS DE OTOÑO 

 Un día llenaré mis silencios 

con recuerdos olvidados 

bañando mi memoria 

en el caudal de mis ojos. 

  

Lloraré con amargura 

al ver mis manos vacías 

soñaré con paisajes perdidos 

en tristes historias. 

  

En esa mañana no vivirán 

mis propios recuerdos, 

que ni yo mismo sabré, 

regados por mi ignorancia. 

  

Son como palomas blancas 

que vuelan sin rumbo 

caminando de regreso 

a una adorada infancia. 

  

Hojas de otoño, 

silenciosos testigos 

de los placeres de ayer, 

hoy añoranzas de pasiones...
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 TRISTEZA

  

 Llegaste en una noche 

oculta en la oscuridad, 

te sentaste en mi sofá 

eres la muerte lenta 

de las cosas sencillas. 

Fiel compañía indeseable, 

lodo bajo mis pies, 

dudas de mi ingenuidad 

entre lo cierto y la esperanza. 

Entraste en mí como un sueño, 

te apodérate de mis deseos, 

buenas noche tristeza, 

te llevaste mis alegrías 

solamente te pido 

que me dejes soñar 

los sueños son míos 

no te los puedes llevar. 

Déjame junto a la barca 

que quiero saciar mi dolor, 

navegando sin rumbo 

por los sueños de mi amor. 

                  jFM
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 DEMASIADO ABURRIDO

  

Pensé hacer un alto en el camino 

quise darle un reposo a la pluma, 

pero es demasiado aburrido 

seguir y seguir el camino... 

sin sueños ni pensamientos 

que entretengan mi destino. 

  

Sentir el sonido de las olas 

el llanto de la lluvia  en otoño 

el canto del jilguero en la encina 

el rocío al alba en mi quimera... 

mudo y absorto sin un deseo 

sin una palabra, sin un poema 

andar y andar sin poder volar.
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 LA LLUVIA

Llueve en esta amada colina, 

yo tras de los cristales, 

observo el llanto de la naturaleza 

mientras, medito sobre 

los días grises, los días soleados, 

sobre la juventud que pasa... 

la vida, es como el agua por las cunetas, 

discurre por nuestras venas, 

a veces dicharachera y sonriente 

otras veces con tristeza y penas. 
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 CRUEL REALIDAD

La sinrazón 

pisa a la razón 

el credo vence 

al dios del amor. 

Busco una explicación 

y no encuentro el sentido 

busco la razón y no escucho 

de su silencio el motivo. 

El mundo se deshace 

la esperanza llora dolorida 

mientras el alma se lamenta 

los valores fallecen. 

Pobre Europa, pobre España 

cada día más hundida y vencida 

en la amnesia está la herida 

historia que se repite y empaña. 
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 SUEÑA

Sueña con lo que quieres, 

sueña con lo que tienes, 

sueña con lo que no posees. 

  

Sueña en tus sueños 

sin miedo y sin temor, 

sueña con tu realidad 

porque la realidad 

nace de los sueños. 

  

En tus sueños encontraras 

belleza e ilusiones 

que alegran los corazones 

sueña porque los sueños dan la vida.
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 LA POESÍA

Ingenieros de versos, 

obreros de rimas 

creadores de poemas. 

Llanto en las noches serenas, 

voz y sentir de un pueblo 

añoranzas pérdidas. 

  

¿Qué soy yo sin ti? 

Palabras que vuelan 

palabras que se estrella 

en un vacío siniestro...
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 LA FELICIDAD

  

Tarde clara y serena 

la primavera reluciendo, 

un jilguero enamorado 

cantando en la encina. 

  

En el ambiente aroma, 

romero, espliego y jara. 

solos ella, yo y el agua 

sonriendo en la rivera. 

  

En esta bella tarde de abril 

sentados al pie de mi Colina, 

entre la jara y el romero verde, 

un cielo azul naranja nos ilumina... 

  

En el horizonte cae la tarde 

se hace más grande el crepúsculo, 

pelo rubio, negro el cielo de sus ojos 

inmensidad de amor que no muere...
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 NAVEGANTE

  

Sigo navegando, día a día 

la ruta se me hace angosta 

y la mar enfurecida, mas 

no siempre luce la armonía. 

  

Tras un largo y cansino viaje, 

volveré a mi tierra y a mis gentes, 

a mi casa y al arrullo de las fuentes, 

navegando con un ligero equipaje. 

  

Sin sirenas que me canten como a Ulises, 

sin Ítaca que me aguarde y sin Penélope, 

seguiré la ruta, tolerando mis días grises 

soportando las envestidas golpe a golpe. 

  

Seguiré adelante hasta regresar 

firme por el camino de esta vida, 

soñando un puerto donde atracar 

hasta llegar a la tierra prometida.
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 SUEÑOS

Soñé con una playa 

en la inmensidad del océano 

las huellas del paso del tiempo 

se reflejaban en sus pisadas. 

  

Soñé que acariciaba las arenas  

con sus pies y su sombra, 

mientras esperabas al marino. 

  

En ese sueño le ofrecí 

en bandeja con remos, 

el mar de mis amores. 

  

Al despertar me encontré 

que el mar de su amante 

rompe olas en otro mundo, 

y goza su luz, en lo más profundo. 

Por el mar de mis amores 

navega un barco de papel 

navega y navega el barco, 

desde entonces sin timonel. 
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 EL RELOJ DE PARED.

  

 En un rincón del alma 

oscila tu péndulo, 

marcando las horas 

contando los días. 

  

Te coloque ahí 

y me olvidé de ti 

a veces me hablas 

en el silencio, tic, tac. 

  

Recuerdos del ayer 

que me llevan hasta 

una vieja casa donde nací 

añoranzas de un padre ausente. 

  

 La soledad del corazón suena 

desierto ya como un reloj viviente, 

como un reloj que late y siente 

las huellas de sus pies sobre la arena. 

  

Viejo amigo con tu rítmico son 

vas marcando inclemente 

día a día, a mi pobre corazón 

alegrías y tristezas eminentes. 
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 AMIGO LIBRO

¡Oh! Amigo libro 

tu eres ventana del mundo 

en tus paginas encuentro 

la grandeza de lo escrito. 

Tú, amigo libro, eres 

la aventura de mis sueños, 

el poema que he escrito 

el cuento que me durmió. 

Tú, amigo libro, eres 

compañero de mi soledad, 

eres el silencio en mi caminar 

el despertar de horas inciertas. 

Tú, amigo, libro, eres 

compañero fiel de noches bellas, 

infinito universo de estrellas 

eres el amigo que alivia las penas...
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 UN MUNDO DE SILENCIO

  

Como un regalo oculto, 

reposa el sosiego 

que todavía añoro, 

callado y temeroso, 

anhelando aquí y a lo lejos... 

  

Se apropió la duda, 

como nadie, se adueñó 

de mis palabras a oscuras, 

a la tenue lumbre del fuego 

de la vela que quema, 

luz que arde por dentro, 

por fuera frío e hilo 

en un mundo de silencio 

hecho de dudas y recelos...
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 QUISIERA SER

  

Por querer quisiera, ser el sol, 

para asomarme a tu ventana 

y poder darte calor cada mañana 

para prender la llamas de tu amor. 

  

Quisiera ser la luna serena 

para velar tus sueños cada noche, 

y así sentir tus cantos de sirena 

cubierto con tu cuerpo sin reproche. 

  

Quisiera ser la luz del alba 

para guiar tus pasos al andar, 

la esperanza poderte dar 

colmándote de felicidad. 

  

Por querer quisiera ser el mar 

y con mis olas buscaría tu cuerpo, 

andaría tu entorno de orilla a orilla 

hasta ahogarme en tus besos.
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 DESAMOR

  

El dolor de tus silencios 

es un fuego que quema, 

murió tu pócima de amor 

solo el dolor de tu silencio 

me quema el pensamiento. 

  

El fuego del dolor 

abraza mi corazón, 

llama que quema la razón 

hiriendo de muerte el amor, 

dolor que silencia al sufrimiento 

amor que se pierde en un desierto.
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 DEDICATORIA

No sé sí mi rima 

es buena o mala, 

ni escribo para que sea escuchada. 

  

Escribo par mí, 

para eternizar recuerdos, 

para cantar la belleza, 

para acompañar la soledad, 

para evocar el amor, 

para sublimar el dolor, 

para Ti 

para que un día, la sientas 

para que por ella me comprendas. 

  

Con ella espero llegar a Ti 

y por Ti a la Eternidad.
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 LUNA DE SANGRE

  

Caminando esta mañana 

he visto su cara sonrojada 

¿Por qué te ruborizas luna, 

ante mi mirada, en la memoria? 

como un cuadro surrealista 

de mi yo incrédulo, 

cuando ando murmurando 

poemas en un ocaso añejo... 

  

Voy caminando entre pétalos, 

que el viento movió inquietos, 

sobre llamaradas eternas, 

que relucen efímeras, 

haciendo iluminarse a la Luna 

enrojeciendo su cara... 

  

Sonrisa con ironía, 

que marcha a la otra faz 

dejándome con melancolía, 

a la alborada en soledad. 

  

Más allá de tu mirada, 

luna, brillará el crepúsculo 

cuan hojas secas de mi otoño 

rotando junto a mí amada.
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 CAMINANTE DE SUEÑOS.

Hoy he salido a caminar de nuevo 

hoy sueño en esta amada colina 

hoy me acompaña un nuevo amigo 

hoy entre olivos he vuelto a gozar. 

  

La vida me enseñó que hay tanto ahí fuera 

que tengo que luchar para romper barreras 

que no debo cambiar  la búsqueda por espera 

que la tristeza y la felicidad son pasajeras. 

  

Caminante de sueños soy 

buscando un mundo nuevo voy, 

soñé que me transportabas 

por una colina dorada, 

en medio del campo verde, 

hacia el azul de la sierra, 

junto a las regias encinas, 

espliego, romero y jarales...
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 LÁGRIMAS QUE MUEREN

Cuando el alma llora 

se transforma en un río 

retando al corazón dolorio, 

un cuerpo herido siente frio. 

Lágrimas que ahogan el silencio 

versos que mueren en el tiempo 

como fantasma herido sin voz 

como huérfano de un amor 

que un adiós... rompió. 
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 CAMINA

  

Cuantas veces 

te he contemplado, 

con las cuerdas 

al duro yugo atado. 

  

Sacar agua es tu finalidad, 

tal vez ya cansado, 

no alcances a pensar. 

  

Burro de noria 

¿es que ya no aspiras 

a otro final? 

  

Cuantos burros 

cuantas norias, 

giran y giran 

solo unas cuerdas, 

un yugo, 

un sostén, 

y... ¡camina!, 

¡camina! 

sin ¿cómo? y sin ¿por qué? 

sacar el agua de la vida 

es tu deber, 

lo demás... 

  

¡Camina! 

¡Camina!
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 RECUERDOS

  

 Mientras camino por mi colina 

voy recordando aquel tiempo 

que quedó perdido en el horizonte 

recuerdos de tertulias en la calle 

y películas bajo las estrellas 

recuerdos de una España dormida 

recuerdos de una tierra baldía 

que ayer fue tupido monte. 

  

Recuerdos de aquel tiempo 

de oscurantismo e ignorancia 

donde lo intuíamos casi todo; 

jóvenes luchadores de futuro 

emigrantes buscadores vida, 

angustia que muere en la lejanía. 

  

Olor a tierra mojada 

en los días de lluvia 

largas noches de invierno 

cuando aún maullaban los gatos. 

  

Recuerdos a olor a castaña asada 

en la puerta de "malospelos", 

recuerdos de mujeres enlutadas 

llorando a sus muertos; 

tiempos en los que una peseta 

podías comprar un sueño... 

  

Recuerdos de ilusiones perdidas 

y de amores olvidados 

del despertar a la vida 

y de tesoros enterrados, 

Página 32/159



Antología de Arco Voltaico

caminante soy y recordando voy.
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 NOCHES DE BOHEMIA.

  

Sueña la guitarra en un oscuro bar, 

canta el corazón en aquel arrabal, 

canciones de la tierra añorada, 

un amigo que te tiende la mano, 

un brindis por el amor olvidado... 

llora la guitarra cantando por sevillana. 

  

¡Silencio!... habla la bandurria 

al son de la pandereta, 

clama el estudiante por amor 

cintas bordadas en el corazón. 

 Barrio Gótico, noches de bohemia, 

pasa la vida, noches de farra, 

solo quedan los recuerdos, 

recuerdos de haber vivido... 

  

Recuerdos que muren lentamente 

como hojas que mueven el viento, 

como aquellas noches del ayer 

en un barrio perdido de Barcelona. 
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 CAMINANTE PERDIDO

  

Murió la rosa en el rosal 

lloró el jilguero al cantar 

recuerdos de un huerto 

donde el tiempo sembró 

la quimera y la soledad 

compañeras de un adiós 

que nunca llegó. 

  

Murió el naranjo sin azahar 

 y creció la espina de la zarza 

símbolo inequívoco 

del dolor y la tristeza. 

  

Caminos que yacen 

ríos que lloran 

recuerdos que nacen 

caminante perdido 

así soy yo...

Página 35/159



Antología de Arco Voltaico

 SOLEDADES

  

Voy por esta colina 

caminando en silencio. 

Ausente de algarabías 

caricaturas de un coraje. 

  

Utopías de fantasías 

ilusiones ya muertas. 

Dolientes irritaciones 

infamias de muertes. 

Sed y hambre de justicia 

yacen en un rincón del alma. 

  

Más a veces es 

solo es silencio 

ausencia de palabras 

soledades de campesinos 

vacío de sueños errantes 

barco a la deriva 

tristeza que llora 

pozo sin fondo 

amor callado...
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 EL PASO DE LOS AÑOS.

En esta colina, brillan las lejanas hogueras 

aquellas que tú y yo, solitarios, festejamos 

como lobos en celo en noche de luna llena, 

luce la luna en horizonte y el alma espera. 

  

Nos hicimos mayores juntos y juntos 

con esta inhumana costumbre de vivir, 

andamos la senda contra viento y marea, 

saltando las zarzas y guijarros de los ríos. 

  

En tus dorados cabellos te ha salido una cana, 

y mi frente ha crecido con el paso de los años 

somos centauros, sólo un cuerpo de peregrinos, 

cuerpos prodigiosos concatenados hasta su fin 

envejeciendo juntos entre las mieses y el trigo 

con la misma belleza que la flor de un jardín.
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 A UNA ROSA.

A ti, rosa hermosa 

que dibuja la luna 

en la noche de mi sueño 

y reflejas el semblante 

de mis alboradas. 

  

A ti que en el suspiro 

silencioso, de tu hechizo 

irradias el latir de las estrellas, 

y desborda la musa inolvidable 

de este humilde servidor. 

  

A ti belleza de mi colina 

cómo el sol que te abraza 

y la noche que te ilumina. 

  

Aquí sobre ésta ribera 

puse un día tu bandera 

para que no me olviden 

cuándo ya nada se espera.
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 AMOR DE JUVENTUD

  

Caminando por esta colina de la vida 

emanan los recuerdos de una juventud, 

viejos amores que el tiempo no disolvió, 

arraigados en la nostalgia del pasado, 

alimentándose de los sueños vividos. 

  

Esta noche dormitan sus recuerdos 

escondidos bajo el ala del silencio 

inspirado por suaves rayos de luna, 

fulgor fortuito de lámpara luminaria 

que alumbra su aposento y mi sueños. 

  

Nocturno de un adiós lejano 

que lloran en las teclas del piano 

amores que volaron con el viento, 

errante la mirada, silencio oculto 

que no descubre el pensamiento.
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 LA BELLEZA DE VIVIR.

Voy caminando por un mar de obstáculos, 

la brisa vespertina acaricia mi rostro 

mientras pienso que bella es la vida, 

cada alborada, cada despertar, 

cada noche, invitan a soñar. 

  

El amor es bello, la vida es bella 

qué bello es vivir 

brindo por la vida, 

me gusta recrearme 

disfrutar, del aire 

del canto de los pájaros, 

del sol, del amor... 

la vida es bella 

a pesar del dolor. 
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 AMORES QUE MUEREN

Paseando sobre las rocas, 

de amaneceres sordos, 

que cayeron como hojas  

de los pálidos encinares. 

  

Ardiendo en las llamas 

de luces desalentadas, 

muertos, viejos amores 

con raíces quebrantadas. 

  

 Alguien les quebró en seco 

la calma de aquellas tardes, 

no hay atardeceres soñados  

ni añoranzas con esperanzas. 

  

Atados a la oscuridad 

y al silencio de la noche, 

sueños que yacen en el olvido 

consuelo de un adiós sin sentido.
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 ME TIENES LOCO

  

Una locura, 

es nuestro amor secreto, 

y por querernos tanto 

ya no tiene cura. 

  

Mi amor, si es un pecado 

que yo a ti te quiera, 

pecando estaré siempre 

hasta el día que muera. 

  

En presencia de la gente 

en silencio nos amamos, 

pero cuando a solas estamos 

mi amor, que bien lo disimulamos.
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 CUANDO SEAS MAYOR.

  

Cuando seas mayor y tus cabellos se tornen grises, 

y adormecida junto al fuego del hogar cojas este poema, 

y lentamente recuerdes, soñando con la mirada perdida, 

aquellos días vividos, días de luces y algunas sombras. 

  

Viejos recuerdos que en alma adormecida perduran 

aquellos días en los que amaron tu belleza y grandeza 

días en los que un hombre amó tu alma peregrina , 

y compartió contigo las penas y alegrías del amor. 

  

Inclinándote junto al calor del hogar crepitante, 

susurraras, un poco triste, cómo aquel amor voló, 

voló como un polvo lejano sobre las montañas, 

para esconder su rostro entre las estrellas.
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 UN MOMENTO

¿Recuerdas? 

tú me mirabas, 

yo te sonría, 

me ofreciste tus manos, 

yo las recibí en las mías 

te acerque a mí, 

dejamos de mirarnos, 

nuestros labios se juntaron 

nuestras almas se unieron, 

fuimos uno por un momento. 

Si es en la otra vida 

donde está lo eterno, 

cogido de tu mano 

a la muerte caminaría 

por eternizar un momento.
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 EL AYER

Cuantas horas bellas 

se fueron muriendo, 

en caminos de nieblas, 

lentamente fueron sucumbiendo, 

en cualquier día, en cualquier esquina. 

  

De aquellos  sentimientos, 

solo quedó sueños diluidos, 

recuerdos algunos momentos, 

de ineludible belleza vividos. 

  

El camino se torna gris al anochecer, 

en la rama de un pino gime el mochuelo, 

yo clamo a la eternidad en mis desvelo 

por las ilusiones y por un nuevo renacer.
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 LA PENA.

En esta colina amada, la pena sola 

se rompe en sollozo y se abraza 

sumergida en la noche sin cuerpo 

oscuro pensar y encendida simiente 

pena de pasión amarga y agua dulce. 

  

Viento que azota la cumbre 

nocturno de latidos secretos 

planta de talle transparente 

vela la pena, llora la fuente, 

canta el día, sueña la noche, 

habla conmigo y habla sola. 

  

Tristeza y alegría de la pena 

llanto de sed, pechos de sal 

en mi cama y en los sueños, 

entra el adiós, amarga pena. 

  

Absorbe mi sangre amigo pájaro 

puebla la espera mata la noche, 

pena compañera de la ausencia, 

girasol de espera, amor en vela 

en la noche la sed y la ausencia 

tristeza en la vida, fuente seca...
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 A LA LUNA.

 Tú, que eres luz en la oscuridad, 

dotas de sombras bellas la noche, 

y vas jugando con lejanas nubes 

mientras me guías por los senderos, 

para que mi alma te bendiga y ame, 

oculta veloz tu lámpara inoportuna... 

en las noches deliciosas de mis sueños. 

  

En noches de ilusiones muertas, 

ahoga el grito de mi dolor 

continua tu caminar lento, 

no te detenga al verme rendido 

déjame con mi dolor a solas. 

  

Tu que con tu belleza al poeta enardeces 

sobre los campos y las hermosas flores 

más no ofendas insensible a un pecho 

para aquel que no tiene consuelo alguno 

déjame llorar, vete y no me alumbres más.
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 PARA TI MI NIÑA.

Julia o África, 

África o Julia, 

aquí en esta esquina 

en este rincón de mi vida 

te estaré esperando. 

  

Julia griega y romana 

como el pueblo de tu mamá 

África cálida y dura 

como la tierra de tu hogar. 

  

Cuando llegues a este lugar 

no te vayas a asustar 

te esperan los brazos de papá 

y los besos de tu mamá . 

  

Ella que por muchas lunas 

te cobijó con su amor 

hablándote cada día 

sintiendo que eras su sol. 

  

Cuando llegues mi pequeña 

qué alegría sentiremos, 

Julia o África qué más da 

si ya todos te queremos.
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 CAMINANTE.

Por la colina amada, 

voy con la esperanza 

de abrir nuevos caminos 

sigo siendo peregrino 

el tiempo no me alcanza. 

  

En las huellas de otros pies 

voy recordando mil sueños 

de otros tantos compañeros 

con los que un día caminé. 

  

Caminante soy, voy y vengo, 

sin tener ningún camino 

todos los caminos tengo, 

por ellos voy caminado 

y en ninguno me detengo.
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 SOLEDAD

Te llamas soledad, 

pero  sin embargo... 

caminas, en compañía, 

triste es tu nombre 

¡Ay soledad! 

Los años se crecen, 

cuando el alma envejece. 

sobran los recuerdos, 

y la memoria se pierde. 

¡Soledad! 

¡Soledad del alma mía!
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 VIAJERO

  

Para evadirnos de la tierra 

un libro es el mejor bajel 

se viaja mejor en el poema 

que en el más brioso corcel. 

  

El más humilde puede hacerlo, 

pues nada por ello ha de pagar 

el alma es el viajero de sueños 

se alimenta de silencio y de paz.
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 NADA MÁS.

En esta colina amada 

voy siguiendo mi camino 

tal vez un día me pierda 

pero si me pierdo 

es porque te encontré. 

  

Seguiré mis pasos 

uno tras otros 

buscando la paz 

buscando el amor 

versos que siembro yo 

esperando que el viento 

y el agua hagan su labor. 

  

Camino con el deseo 

que ningún muro 

impida mis pasos 

sé que en la esperanza 

se encuentra el final... 

nada más, amor y paz. 

  

Paz y amor en este mundo 

que se acaben las hambres 

los asesinatos, las miserias, 

que el amor derrote al odio 

y que mueran las guerras...
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 TAL VEZ LLORARAS.

Sobre los cristales 

la lluvia caía... 

con lento compas, 

llenando mi alma 

de melancolía 

y de soledad. 

  

Tal vez tú estés llorando 

como yo, tal vez lloraras, 

no busques un culpable 

somos dos, porque hicimos 

un juego de un amor 

que era de verdad. 

  

Aquellos amigos 

mi tierra y mi gente 

los cambié por ti, 

y tú no quisiste 

saber de mí. 

  

Hoy salió la luna 

como cada día, 

pero tú no estás. 

desde que te fuiste 

mi cama está vacía 

y vivo en soledad...
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 SENDEROS DE UNA VIDA

Setenta y cinco primaveras me dieron una vida, 

recorriendo senderos por una amada colina, 

por esta senda aprendí, que no hay atajos 

solamente mucho esfuerzo y trabajo. 

  

Duras y largas se hicieron algunas noches, 

pero las penas no impidieron que soñara, 

también alegres alboradas me concedieron 

amaneceres inolvidables y placenteros. 

  

Duro se hizo a veces el camino 

superar obstáculos fue mi destino, 

pero al final llegó un remanso de paz, 

paz y serenidad, golpe a golpe 

como el acero se forja el camino. 

  

A rosas tus besos a mi huelen, 

tu voz me suena a canto ruiseñor, 

tus suspiros con pasión me hieren 

 en esta primaveras floreció el amor. 

  

Caminante he sido y camínate seré 

para seguir sin temor por el sendero, 

llevo conmigo la experiencia adquirida 

el amor, y la fuerza de mis anhelos... 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 SOLO EL AMOR

Caminante por la vida 

soñador de sueños, 

durmiente pensador, 

caminos que me conducen 

por auroras de fulgores, 

silenciosos, mudos y tristes... 

  

A la sombra de mi jardín 

florece el amor tranquilo, 

algo en mi oculto perece... 

Sueños pensando ayeres, 

plenos de paisajes nocturnos, 

que en la alborada mueren... 

  

La vida nos parece infinita 

y tan solo es un suspiro 

cuando nos damos cuenta 

se desvanece en el aire, 

solo el amor perdura, 

solo el amor, nada más... 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/ 

http://elpajaroloco44.blogspot.com/2016/11/libros.html?view=sidebar 

http://elpajaroloco44.blogspot.com/2015/10/existo-luego-pienso.html?view=
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 UN ALTO EN EL CAMINO

Hoy miro hacia arriba, 

donde danzan las encinas 

al son del aire de esta colina. 

Los vientos soplan de poniente 

¡rumor místicos del mar de ayer! 

más  la alborada me traslada 

a los días pasados en la colina. 

  

En esta amada colina, 

fui viviendo mis sueños, 

hoy cansado de caminar 

entre versos y recuerdos 

he decidido hacer un alto... 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 SUEÑO CONTIGO

Durmiendo, sueño contigo, 

despierto sigo soñando, 

imaginé que existías, 

sentí que te quería 

pensé que te amaba 

y volví a soñar que me querías. 

  

Lágrimas con emociones, 

llenas de ti y de mí, 

llenando surcos de pasiones, 

aclarando tristezas 

y llenando melancolías, 

lágrimas para quererte, 

y secarlas con sentimientos. 

  

Con un mismo principio 

con mil finales, 

todo junto a ti 

tú a mí lado, 

una vida para recorrer 

mil momentos para compartir 

y un solo amor que vivir. 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 DESENGAÑO

Caminabas hacia mí, 

dulcemente te acercaste 

conmigo disfrutaste 

a tu lado fui feliz, 

después te fuiste, 

quedé solo, triste. 

  

Si eres amor 

y amor me enseñaste 

si, amor engendra amor 

¿por qué con dolor me dejaste? 

¿o acaso fui yo, 

el que el amor olvidé? 

¿o fue el amor el que se olvidó? 

¡no lo sé! 

  

No quiero saber 

como amor 

en dolor 

se ha de volver. 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/

Página 58/159



Antología de Arco Voltaico

 UNA TARDE

En aquella tarde 

del cálido verano 

cuando nuestras almas 

se contemplaban 

y nuestros ojos 

se miraban 

te ofrecí, mis fuerzas, 

te entregué mi apoyo, 

mi seguridad. 

  

Mi corazón 

un nido comenzó a albergar, 

el tuyo, en él se fue a posar, 

y de esta fusión 

nació el amor; 

que dulce palabra. 

  

¡Amor! 

Cuanto contenido guarda, 

¿lo habremos asimilado? 

o un día ya cansados 

tal vez digamos: 

¡Amor! 

Solo... palabras. 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/

Página 59/159



Antología de Arco Voltaico

 SABOR A TI

En el paraíso de tus ojos, 

me pierdo porque estoy perdido, 

en la paz de tus labios, 

me encuentro porque estoy contigo, 

en el universo de tu alma, 

vivo con mil sentidos, 

en ti, vivo amándote. 

  

Sabes a silencio y a sueños, 

con melodías de ternura 

y tacto de deseo, 

sabes a mi mundo, 

a todo lo que anhelo, 

sabes a amor, a mi amor. 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/ 
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 TE DESEO

Mis deseos  son tus sentidos, 

uno a uno, de mí a ti, 

riendo tristezas, 

llorando sonrisas, 

mi esperanza eres tú, 

y sólo tú, para amarte. 

  

Ahora puedo oírte, 

puedo sentir tu silencio, 

puedo recorrer tus besos 

y soñar tus labios, 

puedo escuchar tu melodía, 

aún cuando estés lejos 

y seas todo nostalgia. 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/ 
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 ATARDECER

¿Recuerdas viejo lago? 

Aquella suave brisa, tus aguas ondulaba 

el Sol, te ponía broche de oro, 

una balsa me transportaba 

de cuando en cuando, 

tu frescura notaba, 

hasta tu profunda obscuridad, 

con los rayos del sol penetraba. 

  

Como a la vida, absorbí tu aire 

y en aquel remanso de paz 

tenía cuanto deseaba, 

compañía, un amigo, 

con él, su amada, 

conmigo, el paisaje. 

  

Alguien me preguntó: 

Para tu felicidad... 

solo esto te basta. 

Hoy puedo responder 

con mi soledad, me sobra. 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 A LA MEMORIA DE UN HOMBRE

Hoy a ti he vuelto 

y con la mirada 

por el dolor nublada 

te contemplé mi querido Huerto. 

  

Hacia mis ojos 

una lágrima acudió 

pero de ellos 

el llanto no brotó. 

  

Porque ya, tu no perfumas el aire con tu olor, 

pues la mano del hombre segó tus naranjos en flor. 

  

El agua no correrá 

por tus regaderas, 

llevando frescura 

al árbol que la espera. 

  

Porque la mano del hombre los cortó 

para que yo, te cantara en mi dolor. 

  

Ya del verdón ni del jilguero en mi quimera su canto escucharé, 

ni sentado bajo la majestuosa higuera tu aire respiraré. 

Porque ella, también murió 

Dando su vida por las heridas que el hombre le incrustó. 

  

¡Oh! pobre ruiseñor, de mis añoranzas amigo 

cuán grande es tu dolor, entre las zarzas escondido, 

ya no volveré, bajo los álamos, tus trinos a escuchar, 

porque a la mano del hombre, su sombra fue a estorbar. 

  

Así como mi corazón late en mi pecho, triste y desvalido, 

tu canto se quiebra, hoy desde tu lecho, ya por nadie oído. 
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¡Oh! como te recuerdo, mi alberca amada, 

con tus cristalinas aguas, 

donde mi dicha y mi paz se reflejaba 

de rosas siempre perfumada, 

hoy triste y enturbiada, 

porque solo en ti se refleja 

la luna, en la noche clara. 

  

Hoy las rosas que conmigo amabas 

todas están marchitas y deshojada, 

porque a la mano del hombre le interesa 

más, su riqueza, que tu olor o tu belleza. 

  

¡A dónde fue nuestra casa amada? 

Aquella que en las tardes cálidas de verano me cobijaba. 

¡Tú casa! Donde la más Pura de las Vírgenes, me contemplaba 

mientras, las estrellas en mi alma juvenil eran deseadas. 

Como lloro, hoy al contemplar, el altar más puro 

convertido por la mano del hombre en el redil más obscuro. 

  

¡Y tú, mí amada fuente! 

¿a dónde fuiste? 

ya no veo,  tus aguas sonrientes, 

y con tu cantar, ¿qué hiciste? 

¡Oh! como la mano del hombre te ha obligado, 

llevándote prisionera por caminos no deseados. 

  

Hoy mis ojos no aciertan a ver tu reír 

pues fuiste privada de la libertad, 

como mi dolor es tu sufrir, 

ya ni siquiera puedo, ver tu llorar. 

  

Hoy en ti mi amada huerta 

solo queda el verde color 

¿esperanza o dolor? 
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no lo sé, si estas muerta. 

  

Tú eras un jardín de olores 

colmada de pajarillos de mil colores. 

Ahora solamente eres un prado 

por la mano del hombre cegado. 

  

El recuerdo de aquel otro Hombre viene a mi mente. 

Como desde su gloria debe llorar tu perdida. Tu muerte. 

Porque como a la más bella novia, te llevo a los altares 

fresca, blanca, sonriente, colmada de rosas y oliendo a azahares 

y por la más bella orquesta fuiste acompañada, 

por coros innumerables de pajarillos formada. 

  

Y fue aquel otro hombre cruel 

quien clavó su puñal sembrándote de hiel. 

Pero tú como Lázaro espera la voz, 

como el arpa esperó en su rincón, 

como desolado y triste espera mi corazón.
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 AMOR

Hoy mil poemas 

podría cantarte, 

mi alma 

podría ofrecerte, 

postrado de rodillas 

podría adorarte, 

pero solo me limito 

en silencio amarte. 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 SUEÑOS

Hoy tus ojos verdes he visto 

y tu efigie fui a evocar, 

sentado en un rincón 

te pude contemplar. 

En aquella obscuridad 

tu imagen apareció 

trasplantado por la imaginación, 

comencé a soñar. 

  

Dulce sueño amado 

lástima que tengas un final 

pero con tal de estar a tu lado 

mi vida daría en un soñar. 

Contigo he recorrido 

los caminos de la felicidad 

bajo los verdes pinos 

nos comenzamos a amar. 

  

Tu pelo acariciaba mi faz 

tus ojos fijos en los míos están 

tu mano en mi boca se fue a posar 

y mi corazón quedó colmado de paz. 

  

Paz, serenidad 

me bastaba una mirada 

me sobraban las palabras. 

  

Comenzaste a andar 

vi como te alejabas 

desapareciste 

no te vi más. 

  

Despierto me pongo a pensar 
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si todo ha sido un sueño, 

si el sueño es realidad 

o si la realidad es sueño.
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 MUJER

  

A veces me pregunto: 

Quien hace al poeta más enloquecer, 

el amor 

o la mujer. 

  

¿Cómo poder cantar? 

Si no sientes las cosas con amor, 

pero la fuentes del amor, 

¿Dónde las encontraras? 

en una flor, 

en un paisaje, en un dolor. 

  

No te puedo omitir, mujer; 

símbolo de pureza, madre 

dulzura infinita, amante 

  

Paisaje de todos los paisajes 

dolor de dolores, 

fuente de inspiración 

amor de amores. 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 RECUERDOS

Aquel día, 

me ofreciste cuanto poseías, 

yo ansioso, todo lo tomé, 

a cambio, nada te entregué. 

  

Con mi gozo disfrutaste, 

con tu ternura gocé, 

los dos dichosos fuimos; 

tu ofreciendo 

yo recibiendo. 

  

La vida ha cambiado 

estoy solo, triste, 

muy lejos, 

te busco, 

no te encuentro. 

  

Te daría cuanto tengo, 

cuanto soy, 

a cambio solo quiero... 

¡Nada! 

me basta con eso. 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 ¿POR QUÉ?

Si tus ojos 

la llama del amor 

refleja. 

  

Si tu corazón 

el fuego del amor 

mantiene. 

  

Si tus labios 

el sabor del amor 

dulcifica. 

  

Si tus manos 

la suavidad del amor 

sostiene. 

  

Si tus oídos 

el murmullo del amor 

escuchan. 

  

¿Por qué? 

Cuando tus ojos me miran. 

¿Por qué? 

Cuando tu corazón junto al mío late. 

¿Por qué? 

Cuando tus labios me sonríen. 

¿Por qué? 

Cuando tus manos me acarician. 

¿Por qué? 

Cuando tus oídos me escuchan. 

¿Por qué, por qué, por qué...? 

¡Oh! amada mía 

¿Por qué? 
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De todo ello el amor borraste. 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 EL COSTALERO

Voy soñando caminos... 

mientras tú preparas el costal 

pronto, hundirás tu hombro, 

en la noche más larga 

y en los pasos más cortos, 

en la soledad de la sombra 

solo el sonido de una corneta, 

te anima para empujar. 

  

Siento el aroma a incienso: 

Gran Poder, El caballo, 

Los gitanos, El Cachorro. 

La Esperanza, El silencio... 

  

Sigue costalero, sigue 

que la cera quema, 

que el Señor descansa 

y su Madre espera... 

costalero, aguanta, 

que la marcha suena 

tu corazón llora... 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 LUNA

Dame una noche tibia en Sevilla, 

con la última quimera de primavera 

para acariciar el reflejo de tu velo, 

cólmame de recuerdos para soñar 

y de tiempo para inventar la vida. 

  

¡Oh! Luna dame amigos y cariño, 

concédeme la música y la alegría 

para alcanzar lograr lo perfecto, 

también llena mi vida de poesía...
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 FUTURO

Como mi amor 

cada día mis versos 

fluyen más a mi mente. 

  

Como mi dolor 

cada día mis versos 

más profundos son. 

  

Tal vez un día, mis rimas ordene 

tal vez un día, el borrador solo quede 

tal vez un día, no sienta amor 

tal vez un día, olvide el dolor. 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 VIVIR

Vivir es ser y conocer, 

saber por propia experiencia qué es el amor, 

a qué saben los besos, 

qué se siente cuando se llega al éxtasis, 

a la cumbre del placer, 

"Que se pierde cuando un amor se pierde" 

¿Qué se siente cuando alguien 

nos pone la mano en los hombros 

al llega el momento de la despedida? 

¿Qué se siente cuando tropezamos 

y tenemos que levantarnos? 

Vivir es estar vivo y parecerlo, 

saltar cada mañana de la cama 

como si todo fuera nuevo, 

como si fuera el primer día, 

aprovechar cada momento, 

como si fuera el último, 

porque el instante que se va no vuelve. 

No dejemos que alguien 

nos quite el derecho a vivir.  
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 TERTULIA

Sentados al fresco, 

unos amigos, 

un tema para debate, 

libertad para opinar, 

libre expresión. 

  

Noches eternas 

que no podré olvidar, 

ratos insustituibles 

que no podré cambiar. 

  

¿Cómo en otro lugar buscaros? 

¿Cómo en un placer, 

que no es placer, 

encontraros? 

  

Inolvidables noches 

donde el amor, tenía un juicio, 

donde todos pueden opinar, 

donde el odio y el rencor, no ha lugar, 

donde la dicha era paz. 

  

¡Tertulia! 

¡Tertulia! 

de mi Andalucía. 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/ 
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 CONDICIÓN

Con tal que me quieras 

mis versos quemaría, 

con tal que me quieras 

mis poemas rompería. 

  

¡Pero!, si en ellos, puse mi vida, 

sin ellos, mi amor moriría, 

¿cómo vivir sin poesía?. 

¿Cómo podré junto a ti 

condenado estar? 

  

¡No puedes quitarme la paz! 

¡No! 

¡No! 

Eso no me pidas 

no te quiero defraudar. 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 MADROÑERA

Tu sola, 

rodeada de encinas 

ofreciendo tu verde color, 

sin más compañía 

que la de una que otra flor, 

y la mía. 

  

Solos los dos, 

abandonada por tu especie, tú 

por mi alma de soñador, yo. 

  

Tú y yo 

como dos amantes, 

tú, las mañanas alegrándome 

yo, en silencio contemplándote, 

juntos, los dos. 

  

Hoy me pregunto: 

¿Que harás tú? 

no lo sé 

si también me interrogo, 

¿Qué hago yo? 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 POZO

Cuantas mañanas 

con tus aguas, 

mi almas refrescaste. 

  

A una higuera 

que pugnaba, 

entre el ser y el no ser, 

alimentaste. 

  

Fuiste vida para el sediento, 

amor para el enamorado, 

ansia y deseo para el ganado. 

  

¡Pozo! 

Profundidad y cielo, 

amor y deseo. 

  

¿Podrás ser un día 

odio y olvido? 

  

¿Podrás ser un  día 

de penas nido? 

  

¡No lo creo! 

¡No lo creo! 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 CON EL TIEMPO I

Con el tiempo... entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que lucha por ellos
tarde o temprano se verá rodeado de amistades falsas. Con el tiempo... aprendes que disculpar,
cualquiera lo hace, pero perdonar eso es solo cosa de almas grandes. Con el tiempo... comprendes
que si has herido a un amigo duramente muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual.
Con el tiempo... te darás cuenta que, aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por
aquellos a quienes dejaste ir. Con el tiempo... te darás cuenta de que cada experiencia vivida, con
cada persona, es irrepetible. Con el tiempo... comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que
pasen, ocasionará que al fin no sean como esperabas. 
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 CON EL TIEMPO II

Con el tiempo... te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que
estás viviendo. Justo este instante. Pero, desafortunadamente, solo con el tiempo, uno aprende.
Estoy y quiero vivir como si no tuviera nada que perder, como si cada día fuera el último, como si
siempre estuviera a partir la nave que nunca ha de tornar. Quiero besar como si cada beso fuera el
último. Quiero gozar como si cada gozo fuera el último. La última copa de vino, la última noche de
amor, el último paseo por las calles de Sevilla, la última canción, las últimas palabras.
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 CON EL TIEMPO III

Cuando a uno le da igual perderlo todo, desaparecen los miedos, las cadenas, las ataduras, los
compromisos, la timidez... el miedo. Cuando uno está dispuesto a perderlo todo empieza a estar en
condiciones de ganarlo todo. ¿Qué es todo?, el valor, la sinceridad, la autenticidad, la claridad, la
libertad... el camino, la verdad y la vida... Pasarán el paro, el hambre, la injusticia, la violencia, la
carrera de armamentos, los bloques, los días y las noches de miedo y de miseria. Pasarán la
incomprensión, la intolerancia, el fanatismo, los valores eternos, los deberes, las órdenes, las
leyes... Pasarán los hombres cuyo nombre hoy es inevitable y las causas por las que se nos pide
trabajar sin descanso y morir si es preciso. Inevitablemente somos pasajeros de un tiempo
irrepetible...
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 EN BUSCA DE LA VERDAD

¿Dónde verdad tú te escondes? 

Te he buscado 

y no te pude encontrar, 

te he cantado 

y mi voz hueca 

en el desierto, se ha quebrado. 

¡Verdad! 

¡Verdad! 

quise gritar 

y mis poemas no dicen, "na". 

  

¿Dónde? 

¿Dónde? 

¿Verdad,  dónde te escondes? 

¿En la flor? 

¿En la mujer? 

¿En el amor? 

¿En los hombres? 

¿Acaso en ti, muerte? 

  

¡Oh Dios! 

Solo en Ti, la pude encontrar. 

¡Dios! 

¡Mi Dios! 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 LIBERTAD

Libertad, 

necesidad infinita, 

evocación imperativa, 

ansia viva, 

amor sublime. 

  

Todo lo eres 

sin ti, ¡como poder vivir! 

sin embargo 

esclavos de yugo somos, 

y hasta el pájaro 

a su prisión se resigna. 

  

Si el alma 

prisionera del cuerpo es, 

si del cauce del río 

el agua necesita, para correr, 

si hasta de ella 

necesito para los versos míos. 

  

¡Libertad! 

¿A dónde te podré encontrar? 

por más que te busco 

no acierto encontrarte, 

¿Acaso en ti esté? 

¡Muerte! 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 DESTINO

Destino, triste destino 

siempre andando, 

siguiendo caminos, 

  

Caminos errados, 

caminos sin final, 

caminos acertados, 

caminos y más caminos. 

  

¡Hombres! 

unas rutas, 

unos trazos, 

unas normas, 

y al final, 

andar y andar; 

seguir caminos. 

¡Nada más! 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 SI SUPIERAS

Del día, muchos momentos, 

a ti lo dedico, 

otros momentos 

para mi vida los necesito, 

el resto 

a corromper mi alma los ofrezco. 

  

¡Oh! amor 

si supieras 

si tú supieras, 

  

¡Pero! 

¿Qué te podré contar, yo? 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 RINCONES

Mi alma está llena de rincones, 

recuerdos inolvidables, 

lugares, vividos paso a paso, 

absorbidos con ansias de muerte. 

  

Si eres, como pienso, 

un día cogidos de la mano, 

te los mostraré. 

  

Pero, ¿y si no eres?, 

si tu cuerpo, no responde a tu ser, 

si me he equivocado. 

  

¡No! 

¡No puede ser! 

No cabe error 

¡Oh Dios! 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 AMANECER

Las gaviotas,

menudas y ágiles

definían el horizonte. 

Verde también

tu mirada perdida,

tu espeso pelo al viento. 

Volando extraviados

los rojos pétalos,

ponían la nota de color. 

La noche había sido

inmensamente rica,

en palabras...

en sueños... 

De vuelta a casa

caminamos lentamente.

La noche fue tan bella,

que renació el amor. 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 POEMAS CORTOS 1

Serenidad 

paz 

dulzura. 

Amor.
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 POEMAS CORTOS 2

Cada día 

Dios está más cerca 

lo noto 

lo percibo. 

Siento su latir 

a través de ti, 

voy hacia Él, 

¡Amor! 

¡Mi Amor!
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 POEMAS CORTOS 3

  

¡Soledad! 

Que hermosa compañía 

¡Soledad! 

¡Soledad! 

Del alma mía.
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 POEMAS CORTOS 4

¿Se puede amar 

en soledad.? 

¿Se puede encontrar placer 

en cualquier ser...? 

¿Se puede vivir 

muriendo?
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 HOMBRES

Después que a ti, 

a quien más amo 

el hombre es. 

  

¡El Hombre! 

¡Cuántos aman como yo! 

¡Cuántos sufren con mi mismo dolor! 

aquellos hombres 

en mis poemas evocados, 

imagen de ese Dios, nombrado. 

  

Hombres humillados, 

hombres ensalzados, 

hombres encarnizados, 

hombres encarcelados. 

  

¡Hombres! 

con sus pasiones, 

con sus defectos, 

con su odio, 

con su amor, 

imágenes de Dios, 

pero, hombres al fin y al cabo. 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 POEMA CORTGO.

Amar 

hasta dejar de amar 

es más que 

amar.
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 POEMAS CORTOS 

  

Pensé en ti 

y vi a Dios. 

Pensé en Dios 

y contemplé el amor.
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 POEMAS CORTOS 

  

Tristeza 

Soledad 

Dolor 

 Adiós.
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 PATIO

Cuanta frescura encerrabas 

cuanta hermosura guardabas 

un viejo amigo par mi fuiste, 

compañero en el dolor 

confidente en el amor, 

guardaste mis secretos, 

como fiel confesor. 

  

Mi realidad viviste 

de sueños me colmaste. 

En mi paseos por las estrellas 

me acompañaste. 

  

En las noches claras de verano 

con tu aroma me embriagaste. 

El néctar de tus flores 

fue el azúcar de mi vida. 

Cambiaste la hiel de unos libros 

por la miel de la poesía. 

  

Me ayudaste a compartir 

amor y dolor 

tristezas y alegrías. 

  

Mis gracias son para ti 

hoy como a un viejo amigo, yo te añoro. 

  

¡Cómo ciento tu ausencia! 

porque, hoy que puedo 

no sé soñar 

y tan lejos de ti 

solo veo falsedad. 
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 POEMAS CORTOS

El amor es Divino 

el odio es humano. 

¿Dónde me sitúas? 

Amor.
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 POEMAS CORTOS.

Del amor al odio 

solo hay un paso. 

Del odio al amor 

solo hay dolor. 
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 A UN JILGUERO

Eras muy pequeño 

no sabias ni volar 

hasta el comer 

te hube de enseñar. 

  

Al principio estuviste triste 

porque te hube de encerrar, 

más tarde comprendiste 

el porqué de mi necedad. 

  

De mayor te volví la libertad 

generosamente la rehusaste, 

fue tu prueba de amistad. 

  

Mi felicidad fue tu felicidad 

me comprendiste 

y te supe comprender, 

como una madre te cuidé 

como un hijo me amaste. 

  

Tu primer saludo al amanecer 

a mí me lo ofreciste, 

la despedida al obscurecer 

a mí me la diste. 

Pero ya nunca más alegraste, 

las mañanas con tus trinos, 

porque lejos de ti me ausenté, 

separados por el destino. 

  

Más, cuando a ti volví 

con nostalgia  volviste a cantar 

poco tiempo duró nuestra felicidad, 

de nuevo lejos hube de partir. 

Página 102/159



Antología de Arco Voltaico

  

Ya, nunca te volví a ver, 

unas líneas en el papel, 

tu tristeza me expresaron 

y supe que, preferiste la muerte 

antes que vivir de mi alejado, 

tal vez hubieses deseado 

a mi lado poder volar, 

pero las cadenas de libertad 

yo olvidé desatar. 

  

Hoy prisionera mi alma está 

junto a ti quisiera poder volar. 

Viejo amigo: 

¡Si es que lo has encontrado! 

enséñame los caminos de la libertad, 

o al menos, comunícame tu cantar. 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 ANHELO

De pronto, el mar, se queda sin verbos 

para decirte, en el silencio mantenido, 

que sólo quiero envolverte en el azul 

que descansa en la línea del cielo. 

  

Y mis manos, que anidan en tu primavera, 

son olas que acarician tu vientre desnudo 

en una maniobra de palabras y temblores, 

cuyo dogmatismo es un canto infinito. 

  

Vertí por una gota de sangre, lágrima viva, 

pero encontré mi corazón latiendo 

hacia la vertiente luminosa de tu abismo. 

  

Todo es mar bravío, 

caballo que se encabrita 

y se hunde en mi desvarío. 

  

Y recorro tus pasos por la arena. 

y en la noche, 

cantan en mí alma, 

los luceros del alba.
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 POEMAS CORTOS

Me ofrecieron dinero 

compraron mi libertad, 

ya no te veo 

solo, espero, 

espero... 
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 POEMAS CORTOS.

Te amé tanto 

que todo lo que tenía, 

en una flor te lo ofrecí 

¡Tu! 

tu, la dejaste marchitar.
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 POEMAS CORTOS.

Subí a los cielos 

bajé a las tinieblas. 

Contigo volví a nacer 

No quiero morir 

¡Oh! no 

otra vez, no.
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 CONTRADICCIÓN

Dices que soy un romántico, 

si yo fuese un romántico, 

como Bécquer, cantaría al amor, 

como Juan Ramón, cantaría al ruiseñor, 

o como otros Poetas, resaltaría la belleza. 

  

Desearía ser un romántico 

para estar por encima de esta vida, 

mas mi alma está sumida 

en el lodo mundanal, 

donde no cabe fantasía, 

solo entiende de realidad. 

  

Quisiera ser un romántico 

para subir a los cielos, 

para cantarle a las estrellas, 

para formarte un collar con todas ellas. 

  

Si un día piensas 

que soy un romántico 

recházalo, di tan solo: 

encontró el camino de amar. 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 POEMAS CORTOS.

  

Después, 

de este obscuro despertar, 

me interrogo: 

Si hay Dios 

¡Si hay Dios! 

¿Dónde está?
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 POEMAS CORTOS

Hoy sé que hay Dios 

Él me mostró el amor 

Solo tú puedes borrarlo 

solo, tu.
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 POEMAS CORTOS.

Todo de ti lo espero 

aun más yo te doy 

¿Puedes calcularlo? 

te sitúo junto a Dios
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 POEMAS CORTOS.

¿Porqué amor? 

¿porqué amor? 

¡Oh Dios! 

  

Adiós... 

que seas, feliz. 

Yo... 

...adiós 

Como me hiere 

¡Oh Dios!
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 POEMAS CORTOS.

Siento 

el hielo de la muerte 

en mi alma 

  

El dolor 

me parte el corazón 

pero aun camino... 

  

Sé que estás ahí 

no pararé 

hasta encontrarte... 

... 

... 

¿Por qué? 

... 
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 CANCIONES

Quiero cantar canciones 

para que todos me puedan oír, 

pero, como cantar, lo que yo siento, 

mi voz ya no acierta a decir, 

cuanto, dicta mi pensamiento. 

  

Yo voy por la vida 

andando caminos, 

recogiendo semillas, 

luchando, con mi destino. 

  

Por los senderos de los sentidos, 

la vida, yo percibo, 

mi alma sangra, dolorida 

y mi voz clama desvalida. 

  

Quiero gritar 

todo lo que, por mis ojos veo, 

pero, ¿no grita ya, 

el hambriento en su deseo? 

  

¿Como cantar? 

al esclavizado, al encarcelado. 

acaso, su dolor 

¿no es por todos notado? 

  

¿Cómo la mano tender? 

al niño que necesitado llora, 

si es la vida, la que le obligará, a ser 

mañana, más necesitado que ahora. 

  

Envidio, al ciego que no ve, 

lo que el pobre no tiene, 
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al mudo que no dice, 

lo que yo, callar no puedo. 

  

Porque, yo viendo, 

porque, yo hablando, 

no puedo cantar lo que siento. 

  

Estoy atado a un duro yugo, 

mi voz, es tan solo un lamento, 

y no puedo expresar mis sentimientos. 

  

Si mi voz, fuese escuchada, 

si mis canciones, con las cadenas 

de la libertad, estuviesen atadas, 

cantaría, lo que por mis ojos veo, 

clamaría, por la justicia que deseo. 

  

Pero días llegaran, 

en los que los poetas, 

en sus canciones, clamaran 

por todo lo que hoy he de callar.
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 ALEGRÍA

Podría echar a volar 

mi alegría, en salto, podría expresar 

hoy soy feliz, 

mañana, tal vez tenga que llorar 

hoy, he de reír 

el sueño de mi vida, se va a cumplir. 

  

Que alegría tan alegre, 

esta alegría mía, 

que tristeza tan negra 

si este sueño, muere. 

  

Pero, si algo va a nacer 

¿por qué, antes ha de morir? 

quiero reír 

reír, reír... 
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 COMPARACIÓN

En Dios está lo infinito, 

lo incomprendido. 

En ti, se encuentra lo limitado, 

lo comprendido. 

  

Cuán difícil es amar lo infinito, 

con amor humano. 

Que fácil amar lo limitado, 

para un corazón enamorado. 

  

No te ofendas 

Él es Dios, 

¡Tu! 

tu, solo eres amor. 

  

Sin embargo 

Dios y amor 

están en el mismo plano. 

https://www.bubok.es/autores/julioFM44 
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 DESILUSIÓN

Canté al amor 

resalté la belleza, 

clamé al dolor. 

  

Nada, ni nadie 

escuchó mi voz. 

  

Y fue ella, 

¡Oh Dios! 

fue ella, 

quien, con más fuerza 

el puñal clavo. 
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 POEMAS CORTOS.

¿ Donde está tu cara? 

¿tus manos? 

¿tus ojos? 

¿tu boca? 

¿dónde? 

¿dónde? 

Como te deseo 

¡Amor!

Página 119/159



Antología de Arco Voltaico

 AÚN VIVO

Tu llegada se asemeja 

a las estrellas, que cruzan el olimpo, 

y al rayo que rasga el aire. 

Tu fuego, calentó mi corazón 

tu luz, iluminó mi alma. 

  

Tu partida fue 

como una noche tenebrosa, 

como un tronco, sin llama. 

Ya no late el corazón, 

solo obscuridad, invade mi alma. 

  

Sin embargo, aún vivo, 

...aún vivo. 

¡Gracias! 
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 TENTACIÓN

Aturdido por la lucha, registro 

huecos clausurados con desgana, 

supuestas convicciones y el dolor, 

esquivo, de una traición. 

  

Arrastro íntimos cadáveres entre los ojos 

pesadas telarañas de largo alcance 

en el intransitable espejo de la noche. 

  

Naufragué en silencio riguroso, 

rechacé himnos de magna envergadura, 

cuerpos sostenidos en el límite, preciso, 

de su aterradora caída. 

  

Con la vida al cuello, 

descarto fingidas razones, 

velos de seda en la mirada 

y el burdo sabor de la derrota. 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 PUEBLO MÍO

Pueblo de calles blancas, 

de jardines verdes, 

pueblo pequeño de mi tierra 

lejos de ti te evoco. 

  

Calles estrecha 

que un día marcaron 

de mi vida el camino, 

  

En ti comencé a andar, 

tu me enseñaste a amar, 

por tus calles vagué, 

por tus campos caminé. 

  

Fui niño en ti 

hombre, me enseñaste a ser. 

En ti, ame la naturaleza, 

comprendí la libertad, 

contemple la belleza,  

evoque la paz. 

  

Me diste cuanto soy, 

me enseñaste cuanto sé, 

añoro, tu serenidad 

tu paz, tu sencillez. 

  

¡Cuántas mañanas! en tus montañas soñé, 

¡cuántas tardes! por tus calles amé. 

  

Hoy Pueblo mío, 

que lejos estas, 

ya, casi, ni te veo, 

y cuando a ti vuelvo 
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forastero me considero, 

ya vez, 

yo, que olvidarte no puedo, 

yo, que soy parte de ti, 

en ti, no se vivir. 

  

¿Cómo pudiste dejarme partir? 

tan lejos de tus gentes, 

¿es que no supe amarte lo suficiente? 

  

Dura es la lección de aprender 

pero si un día puedo volver, 

¡Oh! Pueblo mío 

nunca mas me alejaré.
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 A LA VIRGEN DE GRACIA

Fuiste la luz en mi colina, 

aire y paz en mi caminar, 

bajo tu manto me refugié 

en noches oscuras y vacías. 

  

Bajo de tus pies blancos 

vine a vivir mis últimos días 

en la soledad desnuda y fría 

a la sombra de mi huerto. 

  

Con dulzura y alegría 

acepto el rocío de la noche 

tras de una reja florida 

imploro cada día paz y armonía. 
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 ANCIANIDAD

Sentado al fresco 

apoyado en tu bastón, 

con los ojos nublados 

por el pesar de los años, 

eres la estampa más fiel 

que de mis recuerdos guardo, 

símbolo de sabiduría, 

paciencia y de bondad. 

  

De ti aprendí, a las personas amar, 

me enseñaste, de la Naturaleza, 

cuantos secretos guarda, 

aprendí a conocerla, a amarla. 

  

De la vida, 

muchas cosas me contaste 

por otras tantas, te pregunté, 

mas tú me respondiste, 

esas otras 

ella, te las enseñará, 

es buena maestra 

y tus deseos saciará. 

  

A la mitad de mi camino, 

tus palabras, hoy comprendo, 

de lo que me quedó por saber 

mucho ya he asimilado, 

pero, aún más he de aprender. 

  

Si un día, a tu edad, llego 

mi experiencia he de guardar, 

es ella la que enseña, 

en este camino 
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los consejos quedan atrás, 

de ti lo aprendí 

ella enseñándomelo está. 

 https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 LEJANÍA

Ayer, tus ojos eran claros, 

serenos, resplandecientes, 

iluminaban mi alma 

en la lejanía, 

pero, hoy están nublados, 

estoy, sumido en la obscuridad, 

sin una luz, 

sin una llama, 

solo un recuerdo, difuso me quedó 

de aquella imagen clara. 

  

Con tu amor, ¿podría ocurrir 

lo mismo que con tu imagen? 

¡No lo creo! ¡No lo creo! 

el amor es cosa del alma, 

la imagen pertenece al cuerpo, 

mientras el cuerpo es pasajero 

el alma, es eterna, 

como eterno ha de ser nuestro amor. 

¡mi amor!
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 DESESPERACIÓN

Ordené mis poemas, 

se los ofrecí a ella, 

ni siquiera los miró. 

  

Sin embargo, 

se que me ama.
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 PARTE DE MÍ

Quieres que te hable de mis amigos, 

me preguntas que si acaso tengo, 

te diré que ellos son pocos, 

pues me permito escogerlos, 

mas estos, más bien son compañeros 

con los que parte de mi vida comparto. 

  

Si deseas conocer mis amigos verdaderos 

repasa mis poemas y los encontraras 

ellos son: Un huerto, un patio, un jilguero... 

todos compañeros en mi soledad 

compañeros de mi alma, amigos de verdad. 

Amigos que no podré olvidar, 

amigos que quiero inmortalizar.
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 JUSTIFICACIÓN

En mis poemas 

reflejo parte de mi vida 

la otra por todos es conocida. 

  

Mi cuerpo dos personas distinta encierra, 

un soñador y un materialista, 

no trates de comprender 

ni siquiera yo lo sé. 

  

No te enamores del poeta 

ni quieras al materialista, 

juntos apréndelos a querer, 

separados no puede ser, 

uno de los dos habría de perder. 

  

Así como tu mano derecha 

no desea la amputación de la izquierda, 

no quieras separar tampoco 

ni a uno, ni a otro. 

  

Vive con el uno, 

sueñas con el otro. 

Juntos ámalos.
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 RETRATO

Eres dulce, 

suave, 

resplandeciente. 

Tus cabellos, sueltos 

te ponen tono de integridad. 

  

Cuando caminas, 

tus movimientos 

evocan las brisas del mar. 

Tu voz, es melodiosa 

y es tu cantar, 

fiel imitación, 

de mi amigo el ruiseñor. 

  

Tu rostro resplandece 

como fuente sonriente. 

Sentado junto a ti 

un soplo divino siento, 

el contemplarte tan solo, 

me hace feliz. 

  

Hoy mi corazón 

cansado de vagar, 

en ti encontró 

un remanso de amor, 

donde su latir calmar. 

Gracias, divina Providencia 

gracias, por dejarme morir en paz.
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 MI CABALLO

Que le pasará a mi caballo 

que mi caballo, cojea, 

será, que ya no puede con los años, 

será, que de tantas privaciones, 

su salud flaquea. 

  

La carga me pesa más sin caballo, 

¡Ay! de aquel que no tuvo caballo, 

¡Ay! de mí, que mi caballo perderé.
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 EL LABRADOR

Siembra el labrador la tierra 

y su siembra se reproduce, 

siembra el poeta sus versos 

y el hombre los entierra. 

Será, que el trigo es del amo, 

será, que los versos son para, ti 

Triste, amigo mío, es la realidad 

tu no te beneficias de la cosecha, 

mis versos, no te pueden ayudar .
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 CABALLO DE CARGA

Fuiste caballo de carga 

caballo delgado, 

caballo de lucha, 

caballo que diste de comer. 

  

Tu paso, no fue refinado, 

ni tan solo supiste correr, 

pero el látigo sentiste, en tu piel 

y tiraste, del yugo del arado. 

  

No entiendes de palacio, 

ni de plazas, ni de ferias, 

pero aprendiste el deber 

y viviste en la miseria. 

  

Tu nombre, fue olvidado 

tu inteligencia, despreciada, 

no valiste, ni para llevar ganado, 

solo naciste, caballo de carga, 

  

Viviste desgraciado 

y moriste... ¡Oh! amigo mío 

...moriste ignorado.
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 CABALLO DE PASEO

Eres altivo y altanero, 

resplandeciente y fulgurante, 

herraduras de plata, 

te separan del suelo, 

  

Altas bridas, te decoraron, 

bocal de oro, llevaste, 

nobles caballeros, te cabalgaron, 

dulces damas, paseaste. 

  

Si un día, la plata no te aísla del suelo, 

si un día, de las cadenas tienes que tirar, 

¡Oh! poderoso caballero, 

tu orgullo, no te bastará.
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 UN MUNDO NUEVO

Quiero crear un mundo nuevo 

un mundo de color verde 

¡Esperanza! 

Un mundo de color blanco 

¡Pureza! 

Un mundo nuevo 

en una España, mía 

en mi tierra, 

¡Andalucía!
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 EL OLVIDO

Alguien me dijo: 

La mancha de la mora 

con otra verde se quita. 

Hoy la he conocido 

hoy, me enseñó a amar 

hoy, la he olvidado. 

¡Oh! Dios, 

cuan equivocado estaba. 

¡Oh! Dios, 

que no me vuelva a equivocar.
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 SEPTIEMBRE

Septiembre, 

nostalgia, 

tristeza alegre, 

tardes de tormentas, 

mañanas resplandecientes. 

  

Final de unas fiestas, 

adiós, a unas vacaciones, 

mes inolvidable, 

en alma de estudiante. 

  

Días vividos 

minuto a minuto, 

respirando el olor de tierra mojada 

por calles solitarias, 

saboreando el aire fresco de tristes mañanas, 

por campos callados. 

  

¡Oh! Septiembre. 

Septiembre...

Página 138/159



Antología de Arco Voltaico

 EL TIEMPO

Pasó el tiempo 

mis versos olvidé, 

al amor me entregué, 

con ella sufrí y goce. 

  

Hoy vuelvo a escribir 

hoy, me pregunto 

¿Por qué?
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 TU VERDAD

Mis versos, son 

un canto, a la libertad, 

un recuerdo al amor, 

un lamento de dolor. 

  

Cántalos tú, hombre 

que ya, suena tu hora 

no dejes pasar el momento, 

busca tu libertad, 

en su búsqueda 

respeta, al compañero, 

no siembres de dolor, el sendero. 

  

¡Olvida! 

Empieza de nuevo, 

ofrece la verdad, 

¡Tu verdad! 

borra lo que dejaron, ellos.
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 ASPIRACIONES

Con mis poemas 

parte de mis, propósitos 

he conseguido. 

  

Miles de recuerdos 

he eternizado, 

la belleza 

he resaltado, 

mi soledad 

he acompañado, 

el amor 

quedó evocado, 

el dolor 

sublimado. 

  

Ya solo dos cosas me quedan: 

la una, mi satisfacción 

la otra, tu conocimiento, 

por las dos seguiré escribiendo. 

  

https://elpajaroloco44.blogspot.com/
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 RENACER

Por las sendas del amor 

me perdí en sus brazos, 

llorando con desesperación 

el dolor ocasionado 

a mi corazón fracturado. 

  

La busqué desesperado 

por rincones lejanos. 

Soñé con sus besos 

con su boca, con su cuerpo, 

y no la pude encontrar. 

  

El tiempo pasó lentamente 

y de nuevo el amor encontré. 

Mi alma comenzó a vivir 

a tu lado  apasionadamente 

se que nuestro amor no fracasará, 

porque donde manda el corazón 

se pierde la razón. 

  

Contigo quiero vivir la felicidad 

porque me entregaste  todo 

sin exigir reciprocidad. 

  

Hoy te quiero más que a nada 

pues sé lo que es amar, 

ella todo me lo arrebató 

tu devolviéndomelo estas. 
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 PROFANACIÓN

Hoy tu recuerdo he profanado 

otra mujer mi lecho ha ocupado, 

ella robó mi pensamiento 

fue el fruto de una pasión, 

en mi alma, dejó vacío inmenso, 

mi corazón, 

en busca de perdón 

a ti clama. 

  

¿Habías de negárselo? 

Me dejarías vivir 

sin alma y sin corazón 

acaso ¿no es mejor morir? 

y en la otra vida... 

alcanzar el perdón.
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 TUS MANOS

No mires más, tus manos 

tan doloridas, 

cansadas de labrar, 

por los senderos de la vida. 

  

Mira las de tus hijos, 

como las ofrecen abiertas, 

llénaselas de libertad, de esperanza, 

y de todo lo que fuiste privado. 

  

No olvides que tú, 

tuviste un amo, 

lucha, para que él no lo conozca, 

piensa, que él 

quiere romper el silencio, 

ese silencio, 

que fue tantos años tu compañero. 

  

No mires más tus manos, 

ofrécelas a tus hijos, 

para que aprendan, 

para que en ese día, 

ellos te comprendan. 
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 AQUEL DÍA

Fue una mirada, 

un frenesí de besos, 

una lujuria de sentimientos. 

  

Fue un instante sin fin, 

sin tiempo para soñar. 

Y entonces despertamos, 

... y seguimos amándonos. 

  

Deséame, acaríciame 

lléname cada instante de ti, 

haz que cada noche sea un sueño 

y cada despertar una sonrisa, 

cólmame de ti, transpórtame a tu amor. 

  

Te necesito para respirar, 

necesito tus labios para sentir, 

necesito tus ojos para advertir, 

necesito tu alma para vivir 

necesito tu presencia para reír 

te necesito para enseñarme a amar.
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 DEMASIADO ABURRIDO

Pensé hacer un alto en el camino 

quise darle un reposo a la pluma, 

pero es demasiado aburrido 

seguir y seguir el camino... 

sin sueños ni pensamientos 

que entretengan mi destino. 

  

Sentir el sonido de las olas 

el llanto de la lluvia  en otoño 

el canto del jilguero en la encina 

el rocío al alba en mi quimera... 

mudo y absorto sin un deseo 

sin una palabra, sin un poema 

andar y andar sin poder volar.
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 LA FUENTE DEL PAJARETE

En un entorno de encinares, monte y romero, 

bajando por el barranco del pueblo  hacia la rivera, 

de un talud  de tierra brotaba el agua 

como sangre de la naturaleza. 

  

Fuente que vierte en inmortal 

espejo de leyenda, 

en ese solitario paraje, 

la sonora copla del agua cantora,  

agua que llora por viejos amores. 

  

Cuenta la  vieja leyenda 

"La mocita que beba el agua de este manantial 

jamás volverá a padecer sed de amores". 

  

El alba me sorprendió de rodillas a tus pies 

ofreciéndote en mis manos 

agua que calmara tu sed. 

  

Bendita agua, 

bendita fuente que tu amor me entregó... 

Entre las ramas de un zarzal 

un ruiseñor cantó, 

canto de esperanza, 

canto de amor, 

canto que nuestras vidas cambió...
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 LA CASA DEL POETA...

LA CASA DEL POETA... 

El poeta construye su casa con palabras 

golpeando las letras para hacerlas rimar 

como el albañil va encajando materiales 

para dar al edificio la belleza esperada 

como el pintor que va mezclando los 

colores para que su obra resalte. 

Sus versos como leña en el hogar 

darán calor y ganas de soñar 

mientras la casa crece... 

así crece el poema. 

Paso a paso 

toma forma 

el verso. 

Arcovoltaico
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 SOLDADO

Amar a la patria, 

tu destino es, 

defenderla hasta, tu muerte 

tu deber. 

  

Es que, ¿ya no te amas? 

¿no amas a la vida? 

Acaso, ¿no amas a tu Dios? 

  

Te enseñan a matar 

¿como la violencia 

puede engendrar amor? 

  

Te marcan caminos, 

te enseñan tu propio dominio, 

te forman para ser hombre. 

  

¿Es que tu no eras hombre, ya? 

¿qué entienden ellos, por hombre? 

anular tu personalidad, 

tu hombre, ¿no es, ser tú? 

ser tu propio, ser. 

  

Reforzaran tu personalidad, 

no has de distinguir, 

el bien del mal, 

solo tu deber. 

  

Triste destino 

duras cadenas de romper, 

aprender a no ser 

para poder ser. 
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Respetar a tu superior 

en el mando, no en el saber, 

callar en la injusticia, 

decir no a la verdad, 

es lo que has de aprender. 

  

Debes estar orgulloso, 

tener la cabeza bien alta, 

porque, aprenderás a ser hombre 

a costa de ser nada.
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 POR EL OLIVAR

Voy caminando en soledad, 

olivos de troncos retorcidos 

como sombras doradas 

que suspiran en la oscuridad, 

van quedando atrás. 

  

Sus troncos tortuosos 

simulan una vida pasada. 

Mis pasiones se pierden 

entre las mil telarañas 

de juventud pasajera, 

como surcos del camino. 

  

Quiero volar entre los olivos, 

tranquilo en la noche oscura, 

quiero ver su rostro suave 

para naufragar en el deseo 

de la perpetua desventura. 

  

Olivos canosos y viejos 

dejadme pasar en silencio 

como pasa la vida entre recuerdos. 

La luna se asoma entre sus ramas 

la brisa me trae el susurro de su voz, 

silencio, ¡que nadie interrumpa su sueño!
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 OCASO DE UNA VIDA

Caminando por una senda perdida 

veo al sol que se quiere ocultar. 

En el horizonte de mi vida 

observo como mi alma vuelve 

a sumergirse en la soledad 

en la noche y en la oscuridad. 

Dejadme un día más caminar 

que quiero renacer al alba.
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 AUSENCIA.

¿Qué hago yo sobre esta colina 

entre espliego, romero y la jara? 

Envuelto en la solitaria alborada, 

tras noches vestidas de sombras. 

  

¿Qué hago yo si tengo los ojos 

sitiados por la tristeza del pasado? 

Mi rostro ya no siente el calor 

ni el resplandor de su mirada? 

  

Por qué la perdí eternamente 

en una tarde gris y lluviosa... 

Hoy mi espíritu está ausente 

como una estrella empañada. 

  

Su lejanía me oprime 

como la soga al cuello, 

el mar al que se hunde, 

como el llanto al duelo.
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 INSENSIBILIDAD.

Mi espíritu renace con cada cambio 

con cada pensamiento con el amor, 

subiendo a la cumbre de una colina, 

mientras este mundo insensible y helado 

se cubre los ojos para no ver el rostro 

de aquellos que claman justicia. 

A veces a los nocturnos demonios 

entrego mi ser, congojas que envilece 

y otras veces en las que solo 

existo yo y mis pensamientos. 

En noches de silencio 

solo yo y mi soledad 

mi vida una pesadilla 

el sufrimiento y la realidad.
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 SE FUERON

Se van: 

Recogen sus cosas de la clase en una cartera, apagan la luz y se van. Llegaron en los ochenta.
Con sus gafas de pasta, su barba, sus pantalones de pana, sus faldas demasiado largas o
demasiado cortas. Llegaron a centenares, llenando colegios hechos a toda prisa a los que pusieron
nombre de poetas o de viejos pedagogos proscritos. Llegaron con una inmensa sed de aprender a
enseñar. Pintaron los muros grises de las escuelas con dibujos infantiles. Querían cambiar el
mundo con papel continuo, unos pinceles y unos botes de témpera. Aprendieron en las escuelas de
verano a bailar, a tocar el pandero, a hacer pasta de papel o a conocer el nombre de los árboles y
de los pájaros. Se contagiaban unos a otros su ignorancia y la urgencia de cambiar una España
aún demasiado sucia, demasiado triste. 

Se quitaron el don para tutearse con la gente. Ahora los maestros eran solo Jesús, Joaquín,
Paloma, Javier, Nieves, Isidoro o Fernando... 

Llenaron las bibliotecas de libros y de algún lector. La literatura infantil y juvenil se puso de moda y
empezó a ser algo más que Julio Verne o Salgari. 

Aquellos profes volvieron a sacar a los chicos al campo, a ver las montañas, los ríos, más allá de
los Atlas. También a las calles de los barrios rescatando los carnavales, con ropas viejas y
cabezudos de cartón. Con sus propios errores y con los ajenos fueron perdiendo por el camino sus
utopías. No todas. Quizá la mayoría. Soportaron el capricho y la estupidez de los políticos y
legisladores. Protestaron, a veces no lo suficiente. No les escucharon nunca. De progres e
ilustrados pasaron a ser analfabetos digitales. Pero todo se aprende si se quiere. Mal, pero se
aprende. Y (como dice la canción) el tiempo pasa y nos vamos haciendo viejos. Menos para los
alumnos. Ellos nos siguen viendo como siempre, aunque tengamos la misma edad que sus
abuelos. Cada año en el colegio se jubila uno o dos y deja la escuela en esos días azules, con ese
sol de la infancia. Sus primeros alumnos tienen ya más de cuarenta años. Son los famosos
millennials. Algunos están  parados, otros son  médicos, enfermeros, abogadas, taxistas incluso
algún profesor. Son el resultado de años de trabajo sin ver nunca el fin ni el principio. No todo fue
inútil. Los hay generosos, con talento y un punto de rebeldía. Viven en España y algunos
-demasiados- también en el extranjero. 

Puede que paseen más por internet que por la calle. Tal vez alguno dejó colgado los estudios y el
futuro y se mire las manos vacías. Eso, amigo, no se aprende en la escuela, por desgracia. Pero
sobrevivieron a la EGB, al viaje de fin de curso a Mallorca, a los amores y desamores, a la
desilusión y ahora a la crisis económica. 

La mayoría rechazan la idea de que nada cambiará. Lo aprendieron coloreando con plastidecor y
rotuladores Carioca, oyendo las viejas canciones que hablaban de que los piratas pueden ser
honrados y los príncipes, malos. Que a los lobitos buenos les mal traban los corderos, y por eso,
ellos no quieren ser ni corderos ni borregos. 

Se van los profes de la EGB con el pelo gris o sin pelo. Pero se van contentos. Hicieron lo que
pudieron. Más o menos. Así que se sienten pagados cuando les reconoce por la calle la sonrisa
tímida de una exalumna o reciben el abrazo de un muchachote con entradas que quizá se llame
Sergio ¿o era Iván? 

Entonces, nuestro corazón se alegra. Luego recogemos nuestras cosas y decimos, diremos adiós. 

(Leído en un chat de maestros)
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 PARA AMAR IMPASIBLE

No me importa a donde ir, 

mientras tenga el valor 

para sostener la mano del otro 

y amar el paso del tiempo. 

  

En todo lo que hago 

la indignación y el amor se besan, 

quiero escribir la senda por donde camino,  

sin pensar cual será mi destino. 

  

En mis noches tristes, 

en mis alegres farras, 

en mis deseos, 

y en mis lágrimas 

pongo mis sentimientos... 

en el mejor de los casos escribo 

mi camino como pienso, 

para amar impasible, 

en las arenas movedizas 

de un futuro incierto. 

  

En la nada del desprecio y el ruido, 

en el mar vivo de los sueños despiertos, 

donde no hay sentido de la vida ni alegrías. 

Recuérdeme cuando haya marchado lejos, 

hacia la tierra del silencio.
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 BUSCÁNDOLA.

Caminando buscándola me quedé helado 

tanto frio hacía, que ya nada sentía 

aunque el alba daba paso al nuevo día 

marchando me fui sintiendo cansado. 

  

Sorteando malezas con cuidado 

imitando a un guerrero valiente 

conseguí adelantar a las gentes 

hasta alcanzar llegar a su lado. 

  

Por un instante me sentí amado 

pero recapacitando por mí mismo 

que la llaga infringida no sanaba. 

  

Fui cayendo poco a poco en un abismo 

pensado que ya nadie me rescataba 

y lloré, una y otra vez, por su cinismo.
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 EL PAJARO Y EL LOCO

  

Un día más, llueve en la colina... un pájaro y un loco meditan pensando en el ayer que no llegó. La
lluvia despierta viejos recuerdos: Al pájaro le dicen que su vuelo no fue tan perfecto ni tan profundo
como había soñado, a veces se perdió en menudencias que le impidieron volar lejos, remontando
cielos y montañas, se quedó anidando esperanzas que no llegaron entre otras cosas porque no
puso el suficiente empeño en lograrlas, y así le cogió el frío y el fuerte viento otoñal que le impidió
seguir en la lucha cotidiana; hoy tras los barrotes de una dorada jaula, se dedica a cantar poemas
que en la noche improvisa... Al loco los recuerdos le atemorizan, se ve así mismo caminando por
las calles desiertas, sembrando sus palabras en campos yermos, siente que nadie le escucha,
nadie le acompaña y se encierra en su locura para componer bellas canciones que nadie oye,
porque él es, solo un loco... un loco de amor por lo bello, y en la belleza contempla a una
humanidad obstinada en su propia destrucción, una humanidad dedicada a las guerras, a cerrarles
las puertas al necesitado, al hambriento que clama... en la soledad, ese loco piensa que el mundo
tiene necesidad de más locos como él, lunáticos que piensen más en el amor y se olviden de las
guerras para siempre...

Página 158/159



Antología de Arco Voltaico

 ROMANCE RONQUILLERO

  

Y veré las esplendorosas higueras, 

viento verde en primavera 

y amarillo ocre en otoño, 

anunciando el frio venidero. 

  

Y las bandadas de nubes 

coronando lo más alto de la colina, 

donde se mecen las encinas 

preñadas de viento y niebla. 

  

Veré las blancas casas del Roero 

sobre la ladera de la montaña, 

como bandos de palomas 

con sus alas abiertas al cielo. 

  

En la otra pendiente 

el barranco de escaso caudal 

que en la ribera su agua vierte, 

y mi juventud me hace evocar. 

  

En sus orillas árboles y arbustos: 

chopos, fresnos, sauces, olmos; 

adelfas, retamas, hiedras y romero, 

con la flor de la jara, por ello muero...
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