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 El  árbol

  

Venimos de la semilla del árbol que seremos en breve 

lo aprendido se transformará en la savia que nos mantiene 

creceremos buscando en el cielo una luz que nos oriente 

y en suelo buena tierra que a nuestros pies sujete 

  

Nuestras ramas complacientes, harán de humildes moradas 

a aquellos habitantes que se asentarán en nuestra mente 

padres, hijos, amores, amigos, al fin y al cabo gente 

poblarán nuestro mapa con sus huellas bien selladas 

  

Como buen árbol, sufriremos con mil plagas 

que venceremos aun sin tener siquiera ganas 

retoñarán mil hojas verdes en nuestras almas 

dando frescura a nuestra corteza desecada 

  

Con la brisa o con el viento avanzaremos 

por caminos, sendas y atajos viajaremos 

Rama y raíz, cuerpo y alma, así será por siempre 

hasta el mismo día de hacer cuentas con la muerte
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 CONFINAVIRUS

Esta Primavera  llega  cargada con  flores de perfume envenenado

dejando las aceras desiertas, vacías de gentes

 

En las calles sobra el aire porque no lo quiere nadie

no hay ruido, ni risas tampoco niños

el bullicio natural de un día cualquiera

se ha transformado en un silencio de pesada atmósfera

 

El mundo se ha quedado mudo

solo se oye el ruido sordo del miedo

porque el asesino invisible nos está robando la alegría

 

Se preparan a diario

copas de un cóctel  siniestro

mezclando verdad y mentira con buena dosis de pánico

y se cambia la angostura

por unas gotitas de angustia

 

Apostados en sus casas

cada cual alza su vaso

rebosante del brebaje

esperando la esperanza 

  

Abril 2020 
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 Tiempo

Tiempo que todo lo indultas

Tiempo que todo te llevas

Tiempo que todo lo curas

Tiempo que de olvido llenas

 

No condenes mis errores

No te lleves mi sosiego

No consientas más dolores

No oscurezcas mi recuerdo

 

Concédeme tu presencia

Solo pido lo bastante

Para forjar la paciencia

 

Por eso nunca me faltes

Pues son los mayores bienes

Los que monedas no valen 
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 A Isabelle

Una noche fría de invierno

Llegaste siendo un regalo

Un trocito de azul cielo

Nos pusieron en la mano

Que dulce eres, mi niña

Que preciosa tu mirada

Linda música es tu risa

Tan sonora y alocada

Felices somos, pequeña

De tenerte entre nosotros

Sabes bien que eres la dueña

De mi corazón y el de todos
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 Adios lozanía

Se desvanece poco a poco la lozanía

 

rubricando con su recuerdo la piel ya ajada

 

En el  inmenso atlas de la memoria

 

permanecerán los eternos e indelebles tatuajes

 

dibujados con la tinta de lo que un día fue

 

La nostalgia y la tristeza en alianza

 

consumaran el asalto a los sentidos

 

condenándolos a la quietud y al olvido

 

La invasión será lenta e imparable

 

El campo de batalla parecerá baldío

 

cuando la cosecha haya desaparecido

 

No hay guerrero tan heroico y tan valiente

que pare los envites del tiempo vivido 
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 Cuidate mucho

Cuídate de abrir la caja de las decepciones

 

esa que custodias con tanto esmero

 

pues darás licencia a ese mar de lágrimas

 

que escondiste al pretender enterrarlas

 

  

Cuídate de exhibir tus tristezas

 

esas que almacenas con tanto recelo

 

pues no encontrarás  ningún hombro generoso

 

que conceda ese apoyo que tanto anhelas

 

  

Cuídate  igualmente de liberar tus palabras

 

Esas que anidaron en ti como enredadera

 

Pues su valor y sentido serán corrompidos

 

Cuídate de sepultar tu sonrisa

 

Esa con la que haces gala en tu día a día

 

Pues se convertirá en tu escudo salvador

Cuídate, corazón, cuídate mucho 
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 Aquellas rosas

No eran mis rosas las añoradas

No eran mis rosas ningún motivo

No eran mis rosas las que guardabas

No eran tan bellos sus pétalos

 

Ni su color tan intenso

Ni su tacto tan delicado

Ni su aroma tan sublime

¿Dónde conservas esas rosas? 

Esas que claman por vivir eternas

preservadas por la leve seda

con la que las envolviste en tu memoria 

  

Yo las guardo en un tarro 

A la espera de ser gozadas 

antes que el tiempo las marchite
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 Soneto a mi pequeño limonero

  

Yo tengo un limonero que no quiere dar limones

Si acaso me regala algunos, como si fueran favores

Y lo riego cada día con tesón y con cariño 

pero al muy desalmado no le gusta ningún mimo 

  

  

Ya no sé qué hacer con este árbol tan tacaño

Cuando veo que los otros dan sus frutos todo el año

Preguntaré a un jardinero que me ilustre con su ciencia

Porque a mí !señor mío! Se me acaba la paciencia

 

  

Si tú arbolito mío me regalaras tu aroma 

con tus frutas amarillas y con tus verdes hojas 

me pondrías tan contenta que te daría un diploma 

  

  

Andate con cuidado y no sigas dando guerra

Que si en ser travieso pones tanto empeño

Muy poquito me lo pienso y te arrancó de la tierra 
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 Como animales

  

A veces olvidamos que somos animales

y hasta en el carácter somos similares

Hay gente fuerte y fiera como leones

otros tan miserables como pulgones

Los hay solitarios como el gran oso

y también gregarios como el noble lobo

Tan ilustre y bello como un caballo

o tan vanidosos como el soberbio gallo

Tan ruin carroñero como una hiena

o tan generosos como abeja de colmena

Otros tan astutos como el  hábil zorro

o tan ingenuos como un lindo cachorro

Cuantas coincidencias tienen  los humanos

con los animales, somos como hermanos

Ya lo dijo Dylan en sus cantares

cuando el hombre puso nombre a los animales 

Página 13/67



Antología de Isabel Beltran

 Niebla como piedras

Niebla en la mente 

Agua en la mirada 

Piedras en el bolsillo 

Arena que se escurre 

Manos vacías 

Sentidos de plomo 

Cayendo al vacío 

 Silencio que grita 

Y naces otra vez 

Lentamente comienza otro día 

La lluvia cae sobre el rostro 

Como un milagro germina la semilla 

Y brota un rayo de luz 
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 El cuentacuentos

Poco antes que en papel

las letras bailan en mente

danzando como al compás

de una melodía creciente

Después se muestra la pluma

dibujando mil palabras

que había robado a la luna

mientras la tinta callaba 

  

Ya con lápiz en la mano 

va brotando alguna estrofa 

con vocación de escribano 

mientras el trovador filosofa

Así es como el cuentacuentos

nos regala sus historias

para colmar mil m omentos

que se convierten en gloria  
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 Ying Yang

Es difícil mesurar la cantidad de la materia

que llenó unas manos, ahora vacías, 

Y el volumen derramado de aquello

que se escurrió entre esos dedos, ahora inmóviles

Dejando solo el recuerdo de su tacto efímero

cuando cada cosa se transforma en su contraria

De  alegres sinfonías de risas, a tristes requiem de lágrimas

De la suave caricia de una mano cercana

al áspero golpe de la lejanía impuesta

Del rotundo rayo de sol

al tenue resplandor de la luna

De la más sombría de las tinieblas

a la luz fulgurante de un día de junio

Del miedo que amordaza las entrañas

a la valentía que libera  toda tribulación

Del sordo vacío que engendra el hastío

al sonoro clamor de la ilusión naciente

Cada elemento inherente a la existencia

orbita en la espiral sin principio ni fin

Bondades y maldades

Alegrías y tristezas 

 Claridades y sombras

Temor y coraje

Ruido y calma

Risa y llanto

No hay nada  absolutamente bueno o malo

Las leyes del equilibrio rigen cada universo como el yin y el yang
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Y las manos vacías vuelven a llenarse

Y esos dedos inertes, de nuevo cobran vida  
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 El precio del perdon

Si alguna vez regalas  perdón

quedas huérfano de olvido

y la conciencia del que ofende

se libera al fin del delito

Más la carga del pesar

se convierte en una espina

que sobrepasa los sentidos

Permanece en ti una ausencia

que no sana tu suplicio

y al cumplir con tu promesa

de silencio llenas tu espíritu

Cuando escondes un dolor

se te enquista en lo más intimo

en secreto lo soportas

por no herir  al consentido

Pero nada de eso importa

pues tu amor sirve de abrigo

y el calor que proporciona

hace olvidar lo sufrido 
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 De Santiago a Finisterre

Entre nogales y castaños vamos haciendo el camino  

cargados con mochilas y de ilusiones de niño  

  

Caminito de Santiago hasta el sitio de Fisterra 

allá donde los antiguos pusieron fin a la tierra 

  

Lugar generoso y destino eterno de viajeros 

atraidos por leyendas contadas desde el medievo 

  

Paisaje y paisanaje dan color a esta aventura 

Suavizando la faena para que no sea tan dura 

  

El hablar de sus gentes en su natal lengua galaica 

parecen melodías salidas de dulces flautas 

  

Grandes vacas negras con sus manchas blancas 

nos observan impasibles desde lejos en sus granjas 

  

Apostados en un mástil algún cuervo desde arriba 

se hace notar con chillidos de trompetas con sordina 

  

Ávida la naturaleza está, de mostrarnos su belleza 

luciendo tocado de musgo porque se sabe coqueta 

  

Mirando siempre al cielo por si el gris se vuelve agua 

apresuramos el paso en busca de parte abrigada 

  

Al final de una cuesta se divisa la azul mar oceana 

alegrándonos la vista y a nuestras piernas cansadas 

  

Ya al final y sin fuerzas, llegamos al fin del mundo 

a contemplar en esa playa el ocaso que te deja mudo 
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Adiós Galicia, misteriosa, mágica y verde 

Tu belleza me ha prendado, prometo volver a verte 
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 El amor en los tiempos del WhatsApp

Timbrecillo que suena, ay que alegría 

Cosquilleo de impaciencia, el móvil cercano 

Termino ipso facto lo que tengo entre manos 

Será el mensajito que te ilumine el día? 

Enseguida lo abres con gran regocijo 

te escriben te quiero, con dibujos monos 

Corazones con flechas de muchos colores 

Ilustran tu pantalla, los emoticonos 

Te los manda tu novio con mucho cariño 

Te arranca una sonrisa y hasta tus rubores 

Y es que a los amantes se les cae la baba 

Con la ayuda de tecnología android o de manzana 

Es una tontuna, es una bobada 

es el amor en los tiempos del WhatsApp 
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 El otoño pintado

El otoño existe para ser pintado

una fiesta de verdes, rojos y amarillos

invita a los árboles ya congregados

a celebrar esa orgía de colores y brillos

 

Aunque aun no haya llovido

la humedad ya se presiente

y en los paisajes desvaídos

la niebla se posa vehemente

 

Al pintor con su paleta

le desborda el entusiasmo

por plasmar tanta belleza

en el mejor de sus cuadros

?

Los pinceles se pelean

por no encontrar bien su sitio

mezclando ocres y tierra

que pintarán el blanco lino 

  

La creación es magistral 

su autora, la naturaleza 

que engasta su broche final 

plasmando así su nobleza

 

El camino de este viaje

ha querido ser museo

contenedor de paisajes

testigo de lo que veo

? 
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 LA RESILENCIA

Nos están tirando piedras

y dicen que está lloviendo

los cielos se van cubriendo

nubes negras nos observan 

Nos lanzan rayos de miedos

de pandemias sin placebos

y cien relámpagos de ruinas

nos disparan sus destellos

con mentiras cristalinas

menguándonos el resuello

Mil crisis de economía 

anuncian los noticiarios 

engendrando más miseria 

los bancos son los sicarios 

Los gobiernos nos engañan 

destruyendo confianzas

cuando nos toman a chanza

y nuestras vidas empañan 

Nos reivindican paciencia

se inventan palabras nuevas

¡Ya está aquí! la resiliencia

pues no quieren que te muevas

No gustamos tan rebeldes

ni que mudemos el sitio

nos quieren como los bueyes

castrados y sin ningún juicio 
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 CUENTO DEL CORAZON DORMIDO

Hacia frío y  el corazón dormido

tocó las puertas del cielo

le abrió un ángel esquivo

que lo miró con recelo

Tomo una copa,  le ofreció vino

tendió su mano,  lo levantó del suelo

Y el calor del licor  amigo

hizo fundir aquel hielo

Despertó al fin del letargo

por tanto tiempo sumido

de los sueños tan amargos

que atrás le habían consumido

 

Extrañado el ángel preguntó

el motivo de su pena

el corazón contestó

mal de amor, fue mi condena

El corazón contó su historia

el ángel le oía atento

sentados junto a una noria

que lloraba su lamento

Cuando acabó la jornada

y contada su experiencia

marchó hacia su morada

sanado de su dolencia

Al anochecer llegó a su casa

su dulce amor  le esperaba

con el alma hecha una brasa
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Su mirada  suplicaba 

  

Quédate siempre conmigo

le dijo su fiel amante

siempre te daré abrigo

vuelve a mi cuanto antes

Si se  perdió  la frescura

fue por  batallas libradas

más sigue erguida la llama

brillando, cuánta hermosura

Siguieron tomando aquel vino

con aroma de ambrosía

brindando por un destino

lleno de amor y alegría 
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 De Eros quiero el amor

De Eros quiero el amor

que nos clave sus saetas

que se olvide del candor

que gocemos de las siestas

 

Ese ardor un poco loco

que aparece de repente

que a veces nos sabe a poco

que nos perturba la mente 

  

Que viene sin preguntarnos 

aflora con las miradas 

 nos obliga a entrelazarnos 

bajo las cálidas sábanas 

  

Celebramos una fiesta 

de caricias y arrumacos 

los gemidos son orquesta 

y el ambiente afrodisiaco 

  

Hoy quiero que te diviertas

con el juguete rosado

que  se oculta entre mis piernas 

que es manjar y buen bocado

 

Pues me desperté picante 

mi cuerpo derrocha ganas 

nada habrá que me achante 

si en mi piel tus manos son lianas 
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 MI BESO AZUL

Tintaré de añil un beso 

de esos que tengo guardados  

y pintaré sobre tu pecho 

nuestros cielos azulados 

  

En mi cielo hay estrellas  

algunos planetas de espuma 

y en el tuyo está la luna 

alumbrando noches bellas 

  

Nuestros cielos son caminos 

que surcan la vida breve 

guiando nuestros destinos 

  

Llévame a tu universo 

te quedaré agradecida 

regalándote este verso 
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 Mi Nochevieja 2021

Por mucho cuidado que he puesto 

durante estos dos últimos años 

tocó encierro en retiro cual ermitaño 

Y todo por vil culpa del virus infesto 

  

Algunos dolores, todos de huesos 

me quitan las ganas de cualquier cosa 

Creo que van a explotarme hasta los sesos 

y mi pobre visión  cansada, también borrosa 

  

Lo que necesito es un poco de paciencia 

pronto en unos días me declararé inmune 

Al menos así es lo que pregona la ciencia 

  

Este fue el regalo de  esta nochevieja 

Papeleta de tómbola sin haber metido 

Fuente de  los males que ahora me aquejan 

 

FELIZ AÑO NUEVO A TODOS ? ?
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 Ay Sabina!

De sobra sabes Sabina 

que contigo no he de casarme 

pues tú mismo ya lo decías  

ser peor marido y mejor amante 

  

No se lo qué Jimena diría 

que tan bien te conoce, tunante  

pues son ya más de 19 días 

los que en sus brazos aparcaste 

  

Tras el turbio cristal del acuario 

de tus peces de ciudad 

te escuché aprendiendo a soñar  

y te guardé para mí cual relicario 

  

Aprendí a vivir amando 

a este mago de palabras 

de la poesía y el descaro 

y de los corazones en brasas 

  

Por la magia de las notas 

que derrocha tu bombín 

tu público bien que te adora 

aunque les robes el mes de abril 

  

Por mucho ruido que metan 

los que renuncian de ti 

te salvaremos, poeta 

del hombre del traje gris 

  

Son tus canciones canallas 

Y sin embargo... hermosas 

a algunas les sobran agallas 
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a otras el vinagre y las rosas 

  

Perdone señor Martínez 

mi abuso de confianza 

hágame un par de mohines 

y siga arañándome el alma
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 SONETO REAL

Demuestras ser buen Borbón

hace gala a tu estirpe regia

muy típico es de tu ascendencia

meter la mano como un ladrón

Acostumbrado a ser un julai

por un  problema de tetas

tuviste que hacer las maletas

poniendo tu rumbo a Dubai

 

Cerca tu familia no te quiere

te ha confinado al destierro

pues tu presencia deshonra y duele

 

Guárdate tus sucias manos 

quédate allá en el desierto 

y devuelve  tu cetro a los republicanos
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 El viaje del río

Quisiera ser río y esquivar las fronteras

Franquear los límites sin visado ni pasaporte

Fluir sin esfuerzo por todos los rincones

Navegar a lomos de la corriente eterna

Tener como techo el firmamento

En compañía de soles y luz de lunas

Explorar caminos nunca transitados

Sin tener conciencia de ningún destino

Besar los labios de las mariposas

Al ser libada como un licor complaciente

Musitarle suavemente a las hojas caídas

Bellas melodías de tiempos lejanos

Invocar a las ninfas de los bosques

Que disipen los peligros con su magia

Fundirme con la tierra en mil abrazos

Al amparo inestimable de su tálamo 
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 Ámense todos

Es cupido un angelote 

Que aparece por febrero 

Lanza flechas con esmero 

Del corazón es azote 

  

Engatusa a los donceles 

Se camela a los maduros 

No importa que de él receles 

Ni que esquives sus conjuros 

  

Llegado tan tierno evento 

La tiendas frotan sus manos 

Gran beneficio da este invento 

  

Disfruten hoy la alegría 

Regalen besos y mimos 

Pues del amor es su día 

  

Quieranse mucho 

Feliz San Valentín?? 
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 Natalia

Me topé con sus ojos una tarde de viernes 

Ausentes de lágrimas, su llanto incesante 

Solo había reflejo de miedo, tristeza, vacío 

Desvalida y abandonada a su suerte 

Acompañada de aquel ángel de la guarda 

Que hacía de su boca, sus manos, sus pies 

Al tiempo que su cuerpo de mujer se desangraba 

Se derramaban también sus esperanzas 

Aquello que portaba ingente en sus entrañas 

Nunca llegará a conocer la luz del sol 

Se estrelló su juventud de veintitrés años 

Al pisar la tierra del maná prometida 

Su apellido impronunciable, su nombre Natalia
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 Adios para siempre madre

Veintiocho de febrero 

El cielo viste su capa gris 

De mis camelias japonesas brota la primera flor 

Mamá ya no está
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 Mi niña, mi linda rosa

De joven de mi brotó 

Una planta bien hermosa 

Con buenas aguas regaba 

Su tallo y sus lindas hojas 

Con el tiempo germinó 

Convirtiéndose en bella rosa 

Muy feliz la contemplaba 

De ella estaba orgullosa 

Un buen día se marchó 

Pues la vida la incitaba 

Con los brazos muy abiertos 

Mil vivencias la esperaban 

Hoy es toda una mujer 

El fruto de mis entrañas 

Y aunque siempre deseé su bien 

Ya solo la riego con lágrimas
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 Volved corazones...

Que vuelvan los corazones ardientes 

Y se abrasen con su fuego candente 

Que los besos jueguen en las bocas 

Y en solo una, las lenguas se fundan  

Que las miradas traspasen las almas 

Y las pupilas se tornen espejos 

Que las lluvias no calen los huesos 

Y las tormentas no atruenen silencios 

Que el entusiasmo sea el alimento 

Y la ventura condimento en el plato 

Que encontremos siempre el sosiego 

Y la fortaleza perdure por siempre 

Que hoy nos hechice el amor 

Y el conjuro permanezca eternamente
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 Mi pequeño Sansón

"Gigante con pies de barro"

Dijo un pequeño doctor

Sin saber que hacía honor

Ni hacer ningún desgarro

A lo que ahora narro

Del padre sacó altura

De su madre la locura

De este mundo la razón

Que la obsequia con tesón

Cabe ya más hermosura?

*******

Amigo de sus amigos

Con todos es dulce y fiel

Sus palabras son de miel

Su calor da buen abrigo

Créanme lo que les digo

Su apariencia de Sansón

Nos motiva admiración

Este niño bienquerido

De talante bien bruñido

Nos cautiva el corazón 
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 Los viejos blues

Suena una triste y vieja canción 

El espacio se llena al instante de esa belleza

De corazones rotos, de emociones de humo denso

Como si de un imán se tratara te atrae, se pega en ti

Susurran las notas,  gritan, muerden, hacen daño

Se oye lejano el aullido ahogado de la triste Billie

O tal vez el riff de guitarra de un tal B.B. King

Negra música de timbas  que el interior vapulea 

Que flagela los sentidos escondidos bajo tu piel 

Pone carne de gallina cuando te rozan los labios

De aquel al que pertenece tu corazón en tus sueños

Viejas canciones,  tristes, azules,  los viejos blues
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 MARUJA VALIENTE

Maruja mujer valiente

Se levanta de mañana

A veces con gran desgana

Empieza otra semana  

Pidiendo no salga rana

Con prisa va al trabajo

Como siempre a destajo

Ayudando a la gente

Aunque le diga su mente

Mandar todo al carajo

 

*** 

Terminada su jornada

Pone rumbo a su casa

Donde todo se amasa

Donde ejerce de criada

También hace la colada

Y da todo su empeño

Casi se cae de sueño

Y se mira satisfecha

Por resistir en la brecha

Sin fruncir nunca el ceño

 

*** 

Y cuando llega la noche

Maruja se desparrama

A su hombre como dama

Se da con todo derroche

Sin mentar ningún reproche

Le ofrece labios de seda

Y le muestra la vereda
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Del buen querer y el placer

Donde ambos han de beber

De la copa que les queda 
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 Por tí

Por ti que iluminas mi cielo

Por ti mi sonrisa aflora

Por ti se aplaca mi miedo

Por ti que eres mi ahora

Por ti mi corazón se alegra

Por ti mi deseo se enciende

Por ti me anclo a la tierra

Por ti mi cuerpo es ardiente

En ti se miran mis ojos

En ti se junta el camino

En ti nacen mis sonrojos

En ti busco mi destino

Sin ti me siento vacía

Sin ti se rompe mi alma

Sin ti no tengo alegría

Sin ti no quiero la calma
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 La tesonera

Dices que soy tesonera

Y no te falta razón

Pues llevo mi vida entera

Llenando de ti el corazón

 

Pasaron las primaveras

Mas no deslució la flor

Que prendía pura y bella

Del ojal de la pasión

 

Este amor que de tí espera

Vida, besos  e ilusión

Se alegra de que me quieras

Igual que te quiero yo

 

Al mundo entero quisiera

A voces gritar la intención

De quedarme siempre a tu vera

Y no me  falta el tesón. 
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 Tus lindas flores

Cuanto disfruto de esos días

Que me obsequias con tus lindas flores

Las recibo de tus manos con honores

Colmando mi alma de alegría

Yo por mi parte muestro mi aprecio

Haciéndote ensaladilla rusa

Ya que de los fogones soy tu musa

Y no hallo argumento más recio

 

Desconociendo el bien que me haces

Siembras en mí la hermosa simiente

Que crece feliz con brotes vivaces

 

Siempre te estaré agradecida

Por esos días de vino y rosas

No eternamente, si de por vida 

 

Página 44/67



Antología de Isabel Beltran

 Poetas del Alma

Si buscas un sitio amable 

y te gusta la escritura 

existe un espacio afable 

celebrado por su finura 

  

Allí convergen los rapsodas 

también plumillas sin calma 

donde publican sus trovas 

esto es Poemas del Alma 

  

Este espacio rutilante 

en el que puedes aprender 

de manera interesante 

te otorgará gran placer 

  

Aquí se escribe de todo 

del amor y de ilusiones 

de besos envueltos en lodo 

y de las grandes decepciones 

  

Abundan los buenos poetas 

con su ingenio nos fascinan 

de este idioma son atletas 

con los versos que imaginan 

  

Proceden de todas partes 

los mapas se quedan pequeños 

traspasa fronteras el arte 

de lo bello y el ensueño 

  

Encontré esta serendipia 

rastreando entre las redes 

adonde no solo se ripia 

Página 45/67



Antología de Isabel Beltran

de esto ya saben ustedes 
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 Las Carocas de Graná

Al final de primavera 

Mi ciudad viste de fiesta 

Se monta la zapatiesta 

La calle se llena entera  

Si la gente está dispuesta 

  

Hay una cosa curiosa 

De tradición como pocas 

Hace años es famosa 

El concurso de carocas 

Para gente muy chistosa 

  

Se presentan al certamen 

Los que gustan buenas letras 

Deseando que proclamen  

Su quintilla la más diestra 

Si es que pasan el examen 

  

La temática es variada 

Casi siempre cotilleos 

De lo que pasó en Granada  

Aunque se diga lo feo 

Una resulta premiada 

  

Las carocas más molonas 

Se colocan en la plaza 

Se prefieren las guasonas 

A muchos les embaraza 

Si critican su persona 

  

Son las cosas de Graná 

Son las cosas de mi tierra 

Esto es la malafollá 
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Esa ironía negra 

De esta villa tan salá 
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 Las mareas

Como las mareas del océano

 

Nuestra vida va transcurriendo

 

Cual olas meciéndose sin fin

 

Convirtiéndonos en navegantes de nuestra propia historia

 

No hay caminos ni rutas aprendidas

 

Cada día se presenta como un nuevo reto,

 

Como una nueva ola que rompe en nuestra playa
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 LA ROSA DE LOS VIENTOS

Cuando soplen los buenos vientos 

iza las velas de tu navío 

empuña el timón con brío 

si es propicio el momento 

  

Navega en tu mar tranquilo 

no tengas miedo al naufragio 

olvídate del mal presagio 

también del yugo del sigilo 

  

Siempre con la vista al frente 

lánzate a buscar tu rumbo 

conserva lúcida la mente 

  

Confía en el buen amparo 

que da la rosa de los vientos 

que ha de guiarte a tu faro
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 EL CAMINO

La vida es el tránsito por un camino

a veces largo, a veces breve

Ignorantes del dictado de esa brújula

que marca el rumbo, a su guisa implacable

deambulamos así por nuestra existencia

sin saber adónde nos guiará nuestro destino

Nos trazaremos metas con el ímpetu de niño

Soñaremos con futuros plenos de luz e ilusiones

Mas no siempre el fruto será el deseado

como aquel que albergó nuestra esperanza

dejando un poso de carencias desabridas

El azar, tan caprichoso, nos sorprenderá gratamente

deleitándonos con vivencias maravillosas

que jamás hubiéramos imaginado

compensando el dolor infligido

por cada batalla, por cada guerra perdida 
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 En mi cama somos cuatro 

En mi cama somos cuatro 

no le salgan dientes largos 

ni fabulen con orgías 

Somos uno, una, más dos gatos 

Estos granujas mininos 

derrochando caradura 

apostados en mi lecho 

y antes que yo ! Que ladinos! 

A mi amante, con motivos 

estas cosas le dan celos 

sobre todo si me abraza 

en esos momentos furtivos 

y lo que abraza son pelos 

Si además grandes bigotes 

largos rabos supersuaves 

que posan sobre mi escote 

colosal es el fastidio 

de mi amado tan sufrido 

Pero que le puedo hacer 

si son mis lindas criaturas 

que me adoran sin mesura 

con su dulce ronroneo 

  

Y al de al lado lo fustiguen 

cercenando los deseos 

de junturas con su piba 

que ya está muy ocupada 

con los latosos vecinos 

Así que como os decía 

en mi cama somos cuatro 

Un hombre, una mujer y dos gatos 
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 Las pizarras

Cuantas veces nos buscamos

Cuantas veces nos perdimos

Cuando al fin nos encontramos

Con un beso nos fundimos

Palabras que se escribieron

En tres humildes  pizarras

Que de testigos sirvieron

Al amor entre dos almas

Si fueron palabras bellas

Mas bello fue el sentimiento

Que en oro grabó sus huellas 
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 Mis lindas niñas

Por fin vienen mis niñas 

A alegrarnos nuestras vidas 

Con sus risas, con sus riñas 

Con sus caritas tan lindas 

  

  

Dormidos quedaron en su cajón 

Sus ropitas, sus juguetes 

Y al sacarlos hoy con ilusión 

Encontramos hasta dos churretes 

  

  

La espera se hacía tan larga 

Que asomaba el desconsuelo 

Pero ya las tenemos en casa 

Para alegría de sus abuelos
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 Amor que suma y sigue

  

  

"Si te quiero es porque sos

Mi amor, mi cómplice y todo

Y en la calle, codo a codo

Somos mucho más que dos

Somos mucho más que dos" 

Mario Benedetti  

**** 

Nunca podré olvidar ese cuarto adolescente 

donde por primera vez nuestros cuerpos se fundieron 

Tan delgados, tan tiernos, tan sacos de huesos 

Ni aquella exigua cama que tan infeliz quedó ausente 

por acabar en el suelo ensayando dulces juegos 

  

¡Qué frenesí el de aquellos besos! 

¡Cuanta vehemencia en las caricias! 

¡Qué fiesta de placer y de excesos! 

  

Quién sabe si fue flechazo o capricho de azar 

Pero aquí estamos, después de tantos años 

A pesar de aquellos que nos desearon tanto mal 

  

La vida nos trajo gozos, dilemas y algunas cicatrices 

que anidaron para siempre en nuestras memorias 

Pero, ¿Puedes dudar, mi amor, de haber sido felices? 
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 PUÑALES

Puñales tengo clavados, así de negra es mi suerte 

Puñales tengo clavados, mi cuerpo ya no los siente 

Antes manaba la vida , ahora no fluye el torrente 

  

Mentiras que iban flotando como veneno en el vino 

Hicieron de mi un pelele amasando un mal destino 

Exiliando la alegría a un país de azules fríos 

  

Ya no me queda consuelo, si acaso solo el lamento 

Ni lágrimas ni sollozos, lluvia de sufrimiento 

Quedando solo la rabia de haber malgastado el tiempo 

  

Saber, bien que sabías, que fuiste mi religión 

Por qué no cuidaste un poco de no ser mi perdición 

Ahora todo es inútil, se me rompió el corazón 
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 SEXO E IDENTIDAD DE GENEROS

Menudo galimatías lo de la identidad de los géneros

Y que decir de los palabros que definen tal asunto

Cisgéneros, binarios, pangéneros y otros vocablos adjuntos

Que en materia de lenguaje son genuinos pioneros

 

Enemiga de etiquetas y ferviente amante de lo liberal

Propongo que cada sujeto ame a quien quiera sin restricción

Que cada cual forje su fantasía en el arte de la seducción 

Sin hacer caso a los gurúes de este insólito debate sexual

 

No cabrían las controversias en los asuntos del amor 

Ni tampoco en las mil maneras de la grata fusión carnal 

Así que hagan el amor según les dicte su propio ritual 

Y gocen del sexo y de la vida en todo su esplendor
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 Un árbol en tu jardín

Mi corazón me habla y me habla de ti

Quiere estar a tu lado, sentirte cerca

Anhela ser tu remanso, tu sosiego

Soy un árbol en tu jardín

 

Mis raíces buscan tu tierra

Mis hojas bailan al son de tu brisa

Quizás solo bastó un instante para empezar a amarte

Quizás todo fue la conspiración de una noche de luna

Quizás no alcance una vida para derramar en ti todo mi ser 
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 Labios salados

Terrón de azúcar salado

Los labios por los que muero

Por los besos que me han dado

Elevándome hasta el cielo

Llevaré siempre el perfume

De tu aroma marinero

No dejaré que se esfume

Es tu esencia es lo que quiero

Te embarcaste en un navío

A la busca de aventuras

Aunque el clima era sombrío

No diezmó tu impar bravura

Descubriste radiantes cielos

Habitados por bellos seres

Algún pájaro de mal agüero

Que obsequiaban sus placeres

Pero aquel oasis dorado

Se tornó en un espejismo

Perdió brillo, quedó ajado

Se abrió la puerta del abismo

Por la fortuna abrigado

Que alivia saltos mortales

Colocó red al empedrado

Para no caer en cristales

Yo te andaba esperando

Y a tus labios tan salados

Que los seguían anhelando
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Los míos tan desconsolados 
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 Bendita primavera ??

Primavera incauta que del frío naces

y como raudo ciclón te nos presentas

disipando los estragos del invierno  

No hay criatura en el planeta

que pueda desafiar tus arrebatos

ni elemento que no quede alterado 

Los diminutos brotes dormidos

en el lecho seco en sus ramales

emergen con energía y se liberan del letargo 

Los Insectos, las semillas y las flores

se apresuran a consumar su genuino orgasmo

cumpliendo inexorablemente los dictados 

Las mujeres exhiben sus blancas carnes

y los hombres se dejan seducir por sus encantos

sucumbiendo sin remedio a  deseos imaginarios 

Y las parejas irrumpen en las calles

mostrándose con natural concupiscencia

con rubor se miran, se tocan, y se besan 

Bendita primavera que a todo envuelves

que resucitas de súbito los sentidos durmientes 

quédate por siempre y haz que florezcan todas las almas
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 El mar

El mar es una mina de diamantes sin quilates

Un gran tesoro que no puede tener dueño

Una caja de joyas mirando al viento

En sus entrañas habita una hechicera

tiene un peine de plata con el que acaricia su cabello 

lo ondula, lo alisa, juega, lo mueve

crece con cada ola, muere con su suspiro

Es un espejo que mira al sol, lo besa y se lo bebe 
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 Ojos furtivos 

Que inmenso y profundo es mi pesar 

Cuando me siento del todo incapaz 

De adivinar lo que tus ojos dicen 

cuando esquivos se niegan a hablar 

Oscuro mutismo cerril y obstinado  

Si indago en mi empeño en la busca  

De lo que con celo quieres custodiar 

No existe en el mundo ningún traductor 

Que pueda por ventura saber interpretar  

Esos diálogos aferrados a los cimientos de tu ser 

Y yo que quisiera ser humilde curandera 

Que con mis manos sanara tu aflicción 

No encuentro el remedio oportuno  

Que cure las heridas de tu furtivo corazón
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 Tango

De corazones golpeados por avatares de la vida

Claman las tonadas, aciagas venturas de amores

Malogradas existencias por los celos y traiciones

De fortunas extraviadas y de almas quebrantadas

Un pensamiento triste que se baila

Con dos cuerpos que apremiantes se entrelazan

Melodías de arrabal, cantaba el gran Gardel

Relatadas en lunfardo a quien las sabe entender

Detallados testimonios con dramático final

Llantos de abandonados heridos de fatalidad

Música subyugada de sombríos sentimientos

De belleza decadente que desgarra el interior

Noble el tango empapado de lamentos

Engendrado en lo más hondo de la sociedad

Símbolo eterno de esa bella nación austral 
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 Adan y Eva en el Edén

Tiene el Edén una calle

perfumada de azahar

colmadita de un millar

de naranjos de buen talle

nacidos del verde valle

La esencia de su olor

derrama todo el frescor

en el aire cual ensueño

alentando el empeño

de gozar la hermosa flor

Errante por el bulevar

camina Eva distraída

creyendo no ser oída

de su voz un lindo cantar

Inconsciente y sin pensar

topar con lo inesperado

a los brazos del pecado

atraída como imán

prende su cuerpo al de Adán

saciando lo deseado 
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 Al desnudo

Curiosa cuestión en el ser humano

cuando se experimenta el pudor

aparece inmediato el rubor

si de vestimenta le ven liviano

Y los que trovan corazón en mano

pierden vergüenza, se arman de valor

desnudan sus almas al mejor postor

exhibiendo sus pasiones de plano

Y es que apremia el sentimiento

que fluye en vena como torrente  

si has de guardar se hará cemento

Así halla el poeta sustento

arraigando en su cuero simiente

disparando sus palabras al viento 
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 Te invito......

Bésame con tus dulces labios de terciopelo  

Dibuja con tu lengua mi piel como si fuera un lienzo 

Recorre mi geografía con el interés de un viajero 

Acariciando suavemente cada estancia de mi cuerpo 

Hazte mariposa y liba el néctar de la flor que te entrego 

Susurrame al oído tus planes más obscenos 

Inventa la coreografía que haga enloquecernos 

Y bailemos al compás de la música del deseo 

Si te complace la invitación que hoy te ofrezco 

Tendrás la puerta abierta de todos mis anhelos 

Página 67/67


