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 Soledad en la habitación

Soledad en la habitación 

de un hospital, triste 

final en una cama 

de una vida insulsa 

y vacía de amor.  

Guerra librada 

sin enemigos 

a quien abatir,  

¿acaso esperando 

una rendición?  

Pertrechado 

en tu obsoleta 

carcasa  y dando 

mordeduras dolientes,  

negros trofeos 

en un cajón,  

de alguien que quizás 

algún día te quiso.  

Cabalgando a lomos  

de tus recuerdos,  

entre sollozos 

y lamentos,  

te hayas solo 

en la habitación 

de un hospital. 

Página 5/79



Antología de Antonio Martín

 Tu sonrisa enloquecida

Tu sonrisa enloquecida 

se emborracha de vida 

y endulza los labios,  

¡quien la tuviera!  

Pues no es fácil 

derramar sonrisas 

con tanto desparpajo.  

Surcando los mares 

de tu casa o en el aliento 

de una fresca armonía: 

la brisa, la arena y tú.  

Espolvorea y reparte 

sonrisas, como la bruja 

y su varita, en alegres 

melodías; que incite,  

que contagie, que las penas 

llegan solas y en procesión 

han de irse.  

Mas no sé que pedir; 

una sonrisa al amanecer 

o mil por venir,  

que no es nada amarga 

y a nadie hace daño. 
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 La guerra

Diez kilos en la maleta,  

presagios que desgarran 

el alma.  

Actores funestos 

llegados del mal.  

Guadaña que cortas 

el hilo de la vida.  

Huella del afligido 

que no deja camino.  

Sombras en la penumbra 

escapando del enemigo.  

Débiles abocados 

en la huída al precipicio.  

Diez kilos de mi vida 

en una maleta. 
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 Mujer

Mujer, tu belleza interior 

es un tesoro  

que no se puede ver, 

ni oír, pero sí sentir,  

patrimonio de quien 

lo posee. 

Mujer, rompe la cadena 

y busca tu libertad,  

que en la soledad 

de tu cuerpo herido,  

en esa celda tan fría,  

has de encontrar 

un refugio donde  

quererte y si lo quisieras; 

volar como una  

mariposa loca 

y descreída. 

Mujer, grita bien alto 

a las voces del pasado,  

que huyendo van de tí.  

Levanta el vuelo 

con tus alas de mariposa 

y no caigas  

en el desaliento. 
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 Estampa de atrevidos

Estampa de atrevidos  

colores y no menos 

sus olores.  

Reina es por su belleza,  

deslumbra de cualquiera 

manera.  

¡Es la primavera!  

Lentamente va llegando; 

con ceguera o sin olfato,  

nadie se libra de su  

encanto, loca 

de hermosura y tan contenta 

se queda.  

Colgadas o en jardines,  

rincón con su fuente  

de agua fresca y cuatro 

flores asomando.  

No se haya ni en castillos 

ni fortalezas.  

Conquistar es su locura; 

es atrevida, es fugaz,  

¡es la primavera!  

Esparce tu semilla 

y brinca de alegría 

que en un pequeño 

jardín o en plena  

naturaleza, alguien 

disfrutará de ti. 
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 Pozo profundo

Fuiste mi amada 

y caí en un pozo,  

con tan buena suerte 

que el agua estaba fría; 

era verano, calor  

del mediodía,  

escalando salí,  

sin daño alguno,  

del profundo pozo 

y con tanto alboroto...  

¿Quien fue mi amada?  

Ya... ni me acuerdo.  
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 Quiero ser libre

Quiero ser libre 

y no se como hacerlo,  

en este mundo de tantos 

cabreros.  

Estamos toda la vida: 

etiquetados, encuadrados,  

agrupados y mareados.  

Siempre habrá  

alguna araña  

esperando a su presa,  

de esa telaraña que nadie 

escapa.  

Maneras sutiles 

de abrazarte y atraparte.  

Rocíame con sublimes 

palabras de afecto,  

con suculentas maneras 

seductoras y caeré 

sin remedio en tus redes.  

Quiero ser alma libre,  

sin pertenecer a nadie.  

Quiero ser un caballo 

salvaje en la pradera.  

Quiero ser como los 

 caracoles del campo 

y rodearme de amapolas.  

Quiero ser libre,  

igual que tú. 
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 Enfoque de tunante

Enfoque de tunante 

y algo de payaso,  

maneras habrá,  

de echarte el guante.  

Tu suspicacia me mata,  

tu lengua...callar  

no calla.  

Estás loca de remate,  

y yo, loco por tí.  

Preso estoy en mi circo,  

intentando engatusarte 

con volteretas y cabriolas.  

Al mirarte de reojo,  

hasta malabares hago.  

¡Dime niña mía!,  

¿que más tengo que hacer 

para lograr enamorarte? 
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 Botijo y su tesoro

Botijo desembotijonate,  

sin leer habrás de decirlo.  

No es la lámpara maravillosa de Aladino,  

no hay que frotar,  

ni pedir deseos,  

no guarda joyas 

ni monedas en abundancia.  

¡Es el botijo!  

y alberga el mayor tesoro,  

¡¡El agua!!  

Solo inclinar y beber  

agua fresca.  

Botijo de mis amores,  

allí donde haya uno, 

agua fresca para el gaznate,  

que gran tesoro, el agua. 
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 Buscando inspiración

Buscando inspiración,  

de mil maneras  

lo hice yo: volando 

entre nubes, caminando 

por las montañas 

o navegando entre mares.  

Un poema quería escribir 

y maneras no encontré,  

al llegar a su hogar la miré 

y un rayo de inspiración 

me atravesó;  

¡diosa todopoderosa!,  

con entusiasmo 

por el mundo viajé 

y hoy descubro este caudal 

inagotable de inspiración,  

el de mi madre.  

Sin demora y con premura,  

para ti este poema.  
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 Villa de Pitanxo

Mar bravío,  

tempestades desatadas; 

vientos enfurecidos 

que rematan el naufragio.  

Barco desdichado 

que calla para siempre,  

lúgubre fondo,  

final de un cruel destino.  

Historias derramadas 

por marineros al mar,  

que nunca más verán 

su puerto al llegar. 
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 El viento lo decide

Con el viento del ayer,  

a ti llegué,  

con el viento de hoy,  

contigo sigo 

y con el viento del  

mañana...donde  

nos lleve el viento. 
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 La traición 

La traición es como naranja amarga, 

augurio de un lamento enfurecido, 

en los reflejos del paisaje árido

y el espinoso dolor que me embarga.  

Pena siento en mi agonía tan larga, 

que clama por el momento vivido, 

lucharé sin miedo en mi cometido

y bravo seré en mi pesada carga.  

En la fina línea de la vida, 

resistiré a este falso juramento, 

quien promete oro y te causa una herida.  

Con unas palabras frescas de aliento, 

reforzado saldré de esta medida

con un enorme y claro sentimiento. 
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 Despojada de mi vestimenta

Despojada de mi vestimenta 

y desnudada me vi,  

una boca muy hambrienta 

dio cuenta de mí.  

¡Soy una aceituna!  

Colgada me hallaba  

en la rama de un olivo,  

golpes recibí con una vara 

muy larga y al suelo 

fui a dar, vapuleada 

y con destino incierto; 

algunas acabaremos  

en un plato y otras  

convertidas en aceite.  

¡Dejadme colgada  

de mi olivo, contemplando 

el paisaje!  

"Cada mochuelo a su olivo" 

nunca mejor dicho. 
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 Alegrando corazones

En mayo tiene su encanto,  

entre balcones de flores 

y regadas de geranios,  

la calle de los claveles.  

  

Un barrendero venía,  

con su guerrillera escoba,  

silbaba a los corazones,  

tristes y con muchas penas.  

  

Soledad y sus temores,  

terapia de barrendero,  

en apenas un instante 

a quien más lo necesita.  

  

Agradar sin nada a cambio,  

por un rato de su vida,  

la alegría es lo que cuenta,  

de regreso a su morada. 
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 ¿Quien dijo que era fácil? 

Hay un bonito cofre,  

en la otra orilla del río,  

de aguas bravas 

y muchos cocodrilos; 

temidas pirañas 

y algún hipopótamo 

de mirada fija.  

Ni puentes colgantes 

ni las cuerdas de Tarzán,  

quien lo quiera,  

a nado tendrá que cruzar,  

el cofre es de color rojo 

y en su interior,  

     ¡la llave del amor!  

Quien busque amoríos,  

que se ponga a nadar,  

que no es empresa fácil 

el querer enamorar.  
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 Día de la madre

Hoy es el día de la madre, quiero felicitar a todas las madres y en especial a la mía.  

Ramos de flores, bombones o simplemente besos y abrazos.  

Hoy es un día cualquiera para regalar o dar muestras de cariño.  

A una madre hay que quererla y cuidarla los 365 días del año, así lo pienso yo, que me tocó el
premio gordo al momento de nacer. 

 Quien no cuide a su madre, una cosa le diría: no esperes a que las cosas se acaben para
desearlas más que nunca. 
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 Los secretos de la luna 

Un lugar que rondaba en mi cabeza, 

soñando llegué a la luna divina, 

la romántica luna que fascina, 

de mil maneras nombran su belleza.  

Que desilusión, dicho con franqueza, 

aquí los versos, ninguno combina, 

la sublime y hermosa que ilumina, 

paisaje gris y bandera y tristeza.  

Regresando de un sueño imaginado, 

observar la luna es lo que deseo

y de su luz quedarme enamorado.  

Es un privilegio que bien poseo, 

derrochar versos de un mundo calmado

y con la luna llena fantaseo. 
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 Cuidado con las miradas

No es cuento de fantoche, 

que una mirada bien lanzada, 

atraviesa corazones

y si es bien recibida, 

se torna descarada.  

De las miradas con lujuria, 

hay que tener cuidado, 

que unos ojos ardientes

y certeros, 

encarcelan al corazón

más inocente y lo deja hasta cegado.  

  

Habrá quien rehuya una mirada

y le persigan en la escapada, 

al no ser de su agrado, 

es serpiente venenosa, 

alcanzar la lejanía, 

será su gran alivio. 
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 Playa de la Casería

En la playa de la casería,  

un lugar muy pintoresco,  

en la arena está varada,  

mi barca de madera.  

  

¡Barca marinera!  

vengo a por ti  

y me visto de marinero,  

presto a conquistar 

las aguas de mi bahía.  

  

¡A toda máquina!  

con mis remos y el viento 

que nos lleva.  

  

Navegando a toda prisa 

y remando sin cesar,  

sin miedo a la aventura,  

en estas aguas tranquilas,  

de olas juguetonas.  

  

Enfilando ya la orilla,  

de la playa con más encanto,  

mi barca de madera,  

quedará entre sus arenas.  

  

Y si alguien pintarla  

quiere, en la Casería  

varada la tiene.  
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 Playa del Castillo

Es un placer contemplarla,  

esa playa del Castillo; 

isleña, con sus esteros 

y sus dunas blanquecinas.  

  

Olores de las marismas,  

y ese viento de levante,  

en la arena y en el cielo,  

va dibujada la tarde.  

  

Las lágrimas son así,  

en la espuma descubrí,  

que una playa también llora,  

los desgarros de la mar.  

  

Al dejar morir la tarde,  

generosa en los colores,  

si mañana no lo viera,  

ni pensarlo yo quisiera.  

  

  

  

  

  

La foto es gentileza de mi amigo Jesús Fabra, aficionado a la fotografía, me he inspirado en esta
foto tan bonita de la playa de mi tierra. 
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 Otros tiempos fueron

Otros tiempos fueron,  

el trabajo de camarero,  

con palmadas los llamaban 

y chirriantes chiflidos,  

de clientes vanidosos,  

con miradas que asustaban.  

Corriendo con sus bandejas,  

ellos no atinaban 

y desvalidos se sentían.  

Cien ojos reclamando: 

¡la comida no sabe a nada!  

¡Está frío!  

¡Esto no lo hemos pedido!  

Alguna voz se escuchaba; 

¡calla y no digas nada,  

que los clientes siempre 

tienen la razón!  

En silencio quedaban 

esperando dulces palabras, de regreso a su hogar.  

Que sencillo es humillar,  

cuando hay monedas 

en un bolsillo.  
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 Las apariencias engañan

  

Esta tarde de cielo muy nublado,  

prendada se quedó, mi alba cabeza,  

por una hermosa dama y su belleza,  

que por mi estrecha calle ha derramado.  

  

  

Un ojo me guiñó, quedé encantado,  

con gran gozo y lo digo con franqueza,  

al ver la hermosa flor de su pureza,   

me creí, sin dudar afortunado.  

  

  

Con una alegre y fresca carcajada,  

en su burla y sonrisa  percibí 

que tuve yo un error, vaya cagada.  

  

No existió guiño tal en su mirada,  

un tic nervioso fue, no guiño a mí,  

mas con ella llegó la madrugada. 
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 Alguien lo dirá

Si vemos una esfera y de hecho es una esfera, ¿por qué opinamos de manera diferente? 
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 Los pulmones de la tierra

Pobre el árbol que se ve

arrancado de su bosque

y arrastrado por la selva, 

por el hacha y por la sierra 

en trasiego delirante.  

Triste el eco de la selva,

con un desatado aroma, 

a serrín y verde yerba.  

  

Entre las sombras y claros, 

viendo como muere un árbol

está la selva llorando. 

  

Los guacamayos clamando, 

por tan drástica visión, 

y el rugido de la sierra 

calla al pájaro cantor.  

  

Árbol de esta fértil tierra, 

que no muera el Amazonas, 

entre dientes de una sierra. 
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 Mejor empezar de cero

  

En un río de aguas bravas,  

quise probar mi piragua,  

nada bueno presentía,  

no llegaría muy lejos,  

el agua estaba furiosa,  

y mucho bramaba el río.  

Endeble era mi piragua, 

tan estrecha como larga, 

naufragar era muy fácil.  

Pertrechado con mi pala, 

y algunas vagas ideas,  

quise iniciar mi aventura,  

dispuesto y con valentía.  

Río abajo fui lanzado,  

recibía duros golpes,  

con enorme brusquedad,  

de  rocas que allí se hallaban 

y mucha  agua tragaba,  

magullado y mareado,  

mi piragua se me fue.  

Buena lección aprendida,  

mejor mi barca de remos,  

de movimientos muy suaves  

y sutiles balanceos,  

en aquel bonito estanque.  
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 Derecho de pernada

Dicen que hubo de pernada derecho, 

el señor feudal, del cargo abusaba

y a sus jóvenes siervas se llevaba

en la noche de bodas, a su lecho. 

  

Debía el novio pasar ese trecho,

la bola del orgullo se tragaba, 

¡y ay del pobre, que esa ley no acataba 

y dejaba al marqués insatisfecho! 

  

La sumisión del siervo era un abuso, 

triste doncella con pena y recelo,

poco importaba quien fuera el intruso.  

  

La ley del fuerte que clamaba al cielo

vasallo y siervo, en un mundo confuso,  

y la nobleza, fríos como el hielo. 
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 Mi hogar es la calle

  

Mi vida partida a trozos 

de un naufragio ya anunciado,  

volver atrás no es posible,  

mas soñar es lo que debo.  

  

Desde un banco solitario,  

contemplo lo que hacen otros,  

no aprecio ni una mirada 

hacia mi triste persona,  

invisible es lo que soy.  

  

Viví momentos de gloria 

y en el olvido quedó,  

la admiración recibía 

de amigos y conocidos.  

  

Alzo mi voz a los cielos 

y no hay nadie que me escuche.  

Del camino me aparté 

y aquí sigo tan perdido.  

  

Llega la noche y el frío,  

abrigarme es lo que quiero 

y si pudiera, un cobijo.  

La soledad me acompaña 

entre penas y tormentos.  

  

Soy un hombre muy gastado 

y es que ya no importo a nadie,

ni siquiera la paz tengo.  

¿Renacer de mis cenizas?  

o morir en el olvido. 
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 Cantinela en la cantina (soneto) 

Hombre tan delgaducho como erguido, 

de mirada picante y vacilona,  

pura palabrería que es burlona,  

con su traje arrugado y desteñido.  

  

En la cantina siempre muy bebido, 

el codo en posición, mano temblona, 

al pensar que un buen trago no traiciona, 

hombre de mil batallas y aguerrido.  

  

Para el gaznate buen vino oloroso, 

con aliento a mollate del barato,  

pobre diablo con pinta de chismoso.  

  

Camino sin retorno es su retrato 

y muchas son las penas del vicioso,  

en su mundo, tendrá con Dios un trato. 
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 Antes el interés que el querer

  

Del ayer y su recuerdo,  

a rancio son sus olores,  

la sentencia del olvido 

y el murmullo del pasado.  

  

Tenue luz que desprendía,  

como el sol en densa niebla,  

mas cegando en la espesura,  

entre el polvo y fina arena,  

de un amor que fue tormenta.  

  

Bello mundo imaginado,  

amable en el interés  

y pasión en su teatro. 
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 A la mazmorra (soneto) 

  

Silencio al dormitar, ya nada siento, 

por los años que llevo tan aislado;

soñar es imposible y hasta odiado, 

purgar la pena es todo mi tormento.  

  

  

Amarga es la condena de este hambriento, 

que arrastra las cadenas humillado;

la luz del sol vería con agrado, 

que tanta oscuridad es mi lamento.  

  

  

Barrotes y cerrojos no quisiera, 

pues largos son los días en mi lecho, 

salir de la mazmorra ya debiera.  

  

  

Mi cuerpo dolorido y tan maltrecho, 

de todo se arrepiente en esta espera, 

la muerte es mi sentencia... Lo sospecho. 
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 Las chispas del amor

Dos corazones unidos: 

sal y azúcar, cal y arena,  

colores para tu fuego.  

Si escasean las palabras,  

dulces sean los silencios,  

igual que los caramelos.  

Si palabras has de oír,  

ni ácidas ni tan picantes,  

melosas y cariñosas.  

Miradas de ojos que brillan,  

que también brillen los tuyos,  

como estrella que ilumina.  

Oscuras sombras te acechan,  

con caricias de placer,  

y arañazos de pasión.  

Las miradas que intimidan,  

alejadas y embaladas,  

como maleta perdida.  
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 Roble viejo ( décimas espinelas) 

Roble viejo de gran porte

tan formidable y robusto, 

más contento que un arbusto

y de gran valor su aporte. 

Que nadie su vida acorte

ni estorbe la  huella humana, 

fresca sombra a la mañana

que da un árbol tan frondoso, 

los suspiros de un coloso

y siempre puesto en la diana.  

El silencio lo desalma

el amante en noche oscura, 

un abrazo con dulzura

bajo las ramas en calma. 

Temblando se queda el alma

y la Luna de momento, 

¡roble viejo que te siento! 

si tuvieras que caer, 

mas no lo quisiera ver

ni pasar ese tormento. 
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 La provocación

¿Sientes la provocación? 

ardiente es tu reacción;

te desprendes de la gorra, 

te quitas la camiseta, 

tu mirada  corta el aire, 

tan tensa y muy desafiante, 

te lanzas a la piscina

y tremendo el chapuzón  

en el agua tan fresquita. 

Estamos ya en el verano, 

a disfrutar de un buen baño 

en la playa o la piscina 

o quizás en algún río. 

Tremenda provocación, 

este calor de verano. 
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  En el amor, mejor cuerdo (Octavillas italianas) 

Entregado en la locura 

del amor que más quería,  

en su mirada fulgía 

aquella luz de pasión.  

Fascinado del encanto 

gozaba de su belleza,  

hasta perdí la cabeza 

por mi franca devoción.  

  

Vestido de enamorado 

tras la estela de su fuego,  

sueños son y no lo niego 

y en mi voz se reflejó,  

el grito de mis pulmones.  

Mejor cuerdo y nada loco,  

que volando poco a poco,  

y ella... de mí se alejó. 
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 El sagaz tío Curro

En lúgubre velatorio, 

con el difunto presente;

¡el huraño tío Curro!  

Tristes eran las miradas, 

aunque algunas sospechosas,  pocas lágrimas brotaban

y mucho las apariencias.  

Todos querían al tito

y en vida nadie lo quiso, 

familiares muy lejanos

con olfato de gran oso.  

Llegaban ramos de flores, 

de rosas no había ni una, 

claveles y margaritas

adornadas con lentisco.  

En medio de aquella calma, 

se coló un inoportuno

comentario de la herencia:

terrenos, piso y billetes;

había paz y armonía, 

hasta ese mismo momento

que estalló la misma guerra

y allí todos se mataron.  

¿Donde acabó tal herencia?

dicen esas malas lenguas

que muy felices estaban 

las monjitas del convento. 
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 Libertad de expresión (sonetillo) 

  

Es el sueño de cualquiera

en un mundo deseado

¡Libertad! Un bien ansiado

y expresar lo que se quiera.  

      .  

Que tu voz nadie la  hiera

ni silencien lo clamado, 

es vivir pisoteado

o rendido hasta que muera.  

    .  

Si encadenan una pluma

o maltratan tus escritos, 

la razón es la que suma.  

     .  

La censura impuesta a gritos

y el silencio mucho abruma, 

¿invención de los delitos? 
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 Contentas y felices

En el campo cacarean

muy contentas las gallinas, 

con su encanto se pasean

tan felices y divinas

           .  

Su plumaje es colorido, 

tan diverso y deslumbrante 

como jardín florecido, 

no hay gallo que no le encante

           .  

No les gusta el gallinero, 

mas bien, libres por el huerto, 

husmear por el granero

y zampar con gran acierto

             .  

El grano y pan remojado

su buen pico lo desgrana, 

lo prepara con agrado

y reparte doña Juana

         .  

En el nido bien se lucen

las gallinas en su puesta

y todas ellas producen

huevos que llenan la cesta. 
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 Que se entere todo el mundo

Un secreto bien guardado

a la tumba se llevaban, 

y en la eternidad quedaba

dando el caso por cerrado 

Pero son tiempos modernos

y nos arde un buen secreto, 

hasta da para un soneto

si la cosa va de cuernos 

¡Chisstt! a nadie se lo cuentes! 

muy fiel al jurar su amigo;

¡Nada contaré Rodrigo! 

y se alejó...muy sonriente 

Dos oídos muy atentos

y unos labios que disparan, 

siendo el pueblo quien gozara

de secretos turbulentos. 
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 Verdad y mentira

  

Actores con falso guión, 

dispuestos en la emboscada 

con  su ristra de mentiras, 

vil escarmiento ofrecieron

a quien osara jurar

en nombre de la verdad. 

  

Malas lenguas se juntaron

acosando sin piedad, 

un puñado de mentiras

lanzadas a discreción, 

dejando a tanta verdad;

humillada y derrotada.  

La rendición exigieron

antes de la ejecución, 

sin saber que una verdad

corromper nunca podrán, 

su armazón lo impedirá

repeliendo a la mentira.  
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 El querer me fulmina (Liras) 

El querer me fulmina 

con este desamor fiero y herido

que tanto me rechina. 

¿Y de mí, por qué has huido? 

dejando este dolor nada fingido 

. 

Tan pobre de amor quedo

y rico en soledad con mis tormentos, 

descansar ya no puedo

con fugaces lamentos

que quiebran mis deseos por momentos 

. 

Las llagas del recuerdo

quedando gran vacío a la deriva, 

ilusiones que pierdo

por tu alma fugitiva

que envuelve mi torpeza pensativa 

. 

Tu imagen tan lejana, 

tu dulce voz alegre y divertida, 

tu belleza lozana, 

tu fragancia prohibida, 

son sueños de mi mente muy dolida 

. 

Mirando hacia el presente

renuncio a la esperanza polvorienta

de un amor que no siente

y mi razón ahuyenta, 

cenizas de este fuego, que no alienta. 
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 Esto es una emergencia

  

Gestionar una emergencia

en lugar comprometido 

o momento inadecuado

siendo tú el protagonista.                            .  

Cuando llega sin pedirlo

tremendo dolor de vientre

y una diarrea terrible, 

valgan estos tres ejemplos:

Político entusiasmado

en el mitin de su vida, 

médico de gran prestigio

operando a vida o muerte, 

pasajera de un avión

¡el aseo está ocupado! 

¿A quien no le habrá pasado? 
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 Todo para mí

  

De rico que era, tanto

acumulaba y todo

iba para la saca, 

de condición austera

viviendo como un pobre.  

Al morir... su dinero

gastaban y gastaban.  

Nada pudo llevarse, 

ni siquiera su cuerpo

ni al más allá ni al más  

acá, y para remate, 

con total ligereza

quedó depositado 

en lúgubre lugar

con lápida tan gruesa

que de allí no saliera, 

su cuerpo quedó en tierra

mas toda su riqueza. 
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 Por tus besos (sonetillo)

Por tus besos suspirando 

y con halagos te excito,  

en tus labios me derrito,  

la dulzura estoy besando.  

.  

De placer me voy llenando 

en este encuentro fortuito,  

tu timidez no la imito 

y feliz estoy gozando.  

.  

Abrazada a mí te quiero,  

me regalas tu sonrisa 

con un beso muy certero.  

.  

La noche avanza deprisa,  

con ternura y con esmero 

mucha calma se precisa. 
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 Principio y final (sonetillo) 

Todo es comienzo en la vida,

siendo testigo la historia

y grabado en tu memoria

desde el punto de partida.

.

Tu lucha será sufrida

y tendrás días de gloria

alcanzando la victoria, 

evitando cruel herida.

.

Verás toda la crudeza

que la vida te propina

o mostrará su belleza.

.

De una etapa que culmina

con humildad o firmeza

el tiempo lo determina. 
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 ¿Hay algo más bello que la pureza del interior? 

  

El blancor de espesa nieve, 

la dulzura que presiento, 

la fragancia de un clavel, 

la belleza del ocaso, 

la suavidad percibida

y esa lumbre tan ardiente;

riégame con tus encantos

si rebosan de pureza 

y escondidos los tuvieras, 

pues deseo descubrirlo

adentrando en tu interior.  
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 Con ilusión renovada (trioletos) 

Con ilusión renovada

en contenida alegría

pues así lo percibía, 

con ilusión renovada. 

De manos y pies atada

en silencio quedaría. 

Con ilusión renovada

en contenida alegría.  

.  

La libertad de un escrito

es volar sin apariencia

y escribir con coherencia, 

la libertad de un escrito. 

Con palabras te transmito

la verdad que se silencia, 

la libertad de un escrito

es volar sin apariencia.  

.  

Al resumir lo vivido

y contemplar la decencia

en un mundo tan prohibido

al resumir lo vivido. 

Me siento muy complacido

con la estela de tu esencia

al resumir lo vivido 

y contemplar la decencia. 
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 Bebo por placer

Calmada está mi sed 

pues bebo por placer

el agua fresca y pura

de tu lindo caudal.   

.  

Es quizás tu mirada

o tal vez la sonrisa

en tu rostro radiante

de cada amanecer.  

.  

No provoques mi sed

pues bebo por placer

que tu fuente no es agria

sino dulce pasión.  
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 ¿Donde quedaron los buenos recuerdos? 

Con el dedo apuntador 

y miradas rencorosas,  

las heridas que no curan 

en las mentes maliciosas.  

  

Son recuerdos tan eternos 

que nunca mueren ni olvidan,  

con fiereza lo relatan 

y en el rencor siempre anidan.  

  

Encontrar satisfacción 

sin hurgar en el pasado 

ni escarbar sobre miserias 

de un mal sabor tan anclado.  

  

Ojos rabiosos que lloran 

quizás la alegría ignoran.  
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 Cuando sueñas bonito (sonetillo) 

  

La noche es mi fiel testigo

que al dormir, feliz me ausento,  

soñando en algún fragmento

de vivencias que persigo.  

. 

En dulces sueños me abrigo, 

es la esencia lo que siento

con detalles del momento

y al despertar me maldigo.  

.  

Olvidarlos bastaría

o esconderlos en mi mente, 

soñar y verlo querría.  

.  

Tan cargada va la afluente

de sueños sin fantasía

y tan real que se siente.  
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 Ovillejo con refrán

Gran dominio a quien escale, 

más vale. 

Para subir la montaña, 

la maña. 

con músculos se refuerza, 

su fuerza.  

. 

El listo poco se esfuerza

y con frialdad se lo piensa, 

la estrategia le compensa;

más vale maña que fuerza. 
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 Pedir y llegar lo contrario

  

Pedir con bello argumento

es soñar en la impaciencia, 

si al cielo pides clemencia

quizás llegue ruido y viento.  

.  

Es pedir por el hambriento

y palpar la indiferencia, 

si pides con insistencia

tu amargura ya la siento.  

.  

Si pedir no cuesta nada

y recibes lo contrario

es dolor innecesario.  

.  

O mejor una callada

y aceptar nuestro destino

aunque fuera tan dañino.
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 Abriendo camino

  

Siendo visible el inicio

arrancar es lo que cuesta

y el comienzo es mi respuesta

en la senda que acaricio. 

.  

Siguiendo el viejo camino

dejo mis huellas marcadas

con rastro de otras pisadas

que te llevan al destino. 

.  

Avanzando en la prudencia

y abriendo camino nuevo

deseos conmigo llevo

persiguiendo una vivencia. 

.  

Buscando donde crecer

es caudal cualquier instante, 

como el simple dibujante

que pinta y quiere nacer.  
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 Las lágrimas de tus ojos

Una lágrima no cesa

si el motivo es por traición, 

si apuñalan la bondad

es gotera que hace mar.  

.  

En el brillo de unos ojos

dulces lágrimas asoman, 

expresan una emoción

en momento inolvidable.  

.  

Muy sentidas son las lágrimas

bañadas en el dolor, 

es la vida que se pierde

al llegar la oscura muerte.  

.  

Con su luz tan apagada

por la triste soledad, 

la falta de unos abrazos

que tanto hacen de llorar.  

.  

Las lágrimas que derramo

son tan mías y tan justas

que al llorar, dolor me causa

si es pena lo que me embarga.  

.  

Cuando se llora despierto

en los sueños se recalca, 

ansiando felicidad

tan feliz de madrugada.  
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 Pinceladas de humor con Isla?(Viernes irreverente) 

Que sería de la vida

sin la chispa del humor,

que llenando de sabor

con una justa medida,

del corazón es motor. 

Con pequeña pincelada

o con alegre porción, 

el humor es bendición

y a cualquiera nos agrada

pulsar tan dulce botón. 

*** 

Ese fuego que me quema

y hace mi abdomen arder,

es producto de una crema

para panza recoger

y figura mantener. 

Quiero una salud de  hierro

el coraje de un guerrero, 

la edad de grandes tortugas

y un milagro tan certero

como la crema antiarrugas. 

*** 

Si cada vez que yo canto

todos los males espanto,

preocupa que mi voz

lo que les produce es llanto,

como un aullido feroz. 

Si es placentero cantar

molesto es un tomatazo, 

¡como duele tal rechazo! 

Mejor dormir o callar

o aclararme en un duchazo. 

*** 
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Si tu amiga en una cita

te ofrece té de canela,

está buscando candela

y un poco de dinamita,

para encender esa vela. 

Con hermosas intenciones

armar su cañon quería

por diferentes cuestiones, 

la canela le valdría

para evitar decepciones. 

*** 

Después de tan agradable,

experiencia haciendo dueto,

quedará pendiente un reto,

que puede ser negociable

hacer un trío o cuarteto. 

Una sonrisa es diamante

con sencillos beneficios, 

actúa como calmante

y enloquece tu semblante

ignorando los prejuicios.
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 El dolor de los animales

La furia es la bandera del que goza, 

rehén del mal, tan cruel y despiadado, 

vertiendo su coraje, almas destroza, 

sus ojos sin amor, de odio bañado.  

. 

En un mundo doliente que solloza, 

culpable es el injusto tan malvado, 

las garras del nefasto que tortura

y con rabia demuestra su soltura.  

. 

Los cantos del dolor en cuerpo herido

y el llanto que sus almas lo padecen, 

miradas de terror en su gemido

y el trato con humanos aborrecen.  

. 

El beso en la agonía del vencido, 

un toque de maldad que no merecen.  

. 

Vivir sin la tortura ni el maltrato 

ni al perro, ni al borrico, ni a mi gato. 
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 Un toque de felicidad, con Isla ?

La alegría es pura magia

sacada de una chistera, 

del infeliz es barrera

y tan pronto se contagia 

con sonrisas que genera.  

.  

Ser feliz es la elección

de disfrutar día a día, 

el motivo y la razón

para buscar la alegría

que alimenta el corazón.  

.  

Un lenguaje sin igual

que todo el mundo comprende;

la felicidad, se entiende, 

no requiere de manual

y con luz propia se enciende.  

.  

Presente en cada detalle

sea muy grande o pequeño, 

donde el gesto sea dueño

y con gratitud estalle, 

dando el valor del empeño.  

.  

Soy feliz porque lo quiero,

ser infeliz no quisiera, 

la alegría es mi bandera. 

Por una sonrisa muero

sin que a nadie esto le  hiera.  

.  

En disfrutar los aromas

el del café en la mañana,  
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al correr a la ventana

a ver la lluvia te asomas

con la fragancia que emana.  

.  

La razón de mi alegría

es la paz de mi momento, 

desdichado no me siento

y con tanta fantasía

a los fantasmas ahuyento.  

.  

El amor por las mascotas

disfrutar su compañía, 

cuando cabecitas frotas

es sentir esa alegría, 

ese jugar con pelotas.  

.  

Buscar la felicidad 

es un canto a la esperanza

inclinando la balanza, 

con receta de bondad

es vencer a la añoranza.  

  

El calor por los abrazos

que brindan seguridad

para afianzar esos lazos

de verdadera amistad

cuando el alma está en pedazos. 
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 Cuando estás en el mercado

¿Estás en el mercado? 

Pechito para fuera 

barriga para dentro, 

date un corte de pelo

y mucho fijador.  

  

Cuatro duchas al día

por limpio y aseado, 

un frasco de colonia

y más desodorante, 

con un buen afeitado

dejas tu cara suave.  

.  

La ropa bien planchada, 

que des buena impresión, 

un rato de gimnasio

y quítate unos kilos.  

.  

Recuerda mi consejo;

pechito para fuera 

barriga para dentro.  

.  

No te hagas ilusiones

que no son matemáticas

ni juegos de palabras, 

tendrás que seducir

si quieres conquistar

a tu media naranja. 
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 Expulsión del hogar  (soneto) 

  

  

Es la edad cuando influye en la sentencia

o tal vez, la ocasión para el olvido, 

sentir la soledad fuera del nido

y apreciar con sus ojos la indecencia.  

  

Es traición cuya herida se silencia

con dulzura y afecto desteñido, 

sin querer un abrazo mal fingido

y empujado a tan fría residencia.  

  

Con cariño y ternura convivieron

y ese amor que brotaba hasta el presente

es resuelto entre malas intenciones.  

  

Unos padres que todo lo ofrecieron

es dejarlos que sientan lentamente

o engañarlos con falsos apretones.  
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 No existe mejor tesoro

  

La furia me invade cayendo en la cuenta, 

no quiero dinero ni el último beso, 

salud que no falte ni ahora ni nunca, 

sin duda lo pido gritando a los cielos, 

buscando respuesta, silencio me llega, 

alegre estaría si sana el enfermo.  

Salud es tesoro, pues nadie lo duda, 

con lindos compases

marchamos muy frescos, 

y el ojo le echamos a nuestro contorno

queriendo saber si existen tormentos

que causen tristeza

venida a deshora, 

rogando al de arriba que olvide su juego.  

Con dulce jugada poderle meter

un gol a la vida, chutando sin miedo, 

que fácil sería, sentir la esperanza

con brisa tan suave

que traiga lo bueno. 

¿El tiempo flaquea o  somos nosotros? 

Que gire la rueda y todos expuestos.  
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 No somos perfectos (soneto) 

Nadie será perfecto aunque lo quiera

ni teniendo brillante perspectiva, 

a cualquiera la idea le motiva

pues corrigen su vida a la carrera.  

  

No alcanzar lo imposible desespera

y con resignación tragan saliva, 

mejorando de forma constructiva

con trabajo y constancia por bandera.  

  

Humanos tan perfectos que parecen

entre claros y oscuros van creciendo, 

guardando compostura permanecen.  

  

Cada cual en su nido va escogiendo

y con buenas razones obedecen, 

quien busca perfección... Se va curtiendo.
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 A mi corazón ?? (Tercetos Bou) 

  

Lo siento tan mío que juro quererlo, 

latidos que nacen y vida regalan, 

mi pecho golpean de forma muy clara.  

  

Si verlo es difícil, sentirlo un placer, 

silencios me brinda si nadie lo ataca

latiendo despacio, la paz es ganada.  

  

Robar corazones con torsos desnudos, 

devuelto en pedazos por ciega batalla

que deja en cenizas

cualquier esperanza.  

  

Dolor que me llega directo a mi pecho, 

certeras las flechas adentro se clavan 

abriendo una herida muy llena de llagas.  

  

Que nadie encarcele ningún sentimiento, 

latiendo con fuerza

escucha palabras

y siente lo dicho tan dentro del alma. 
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 La vida con luz y aromas (Estrofa Julia) 

Es cada instante

breve relato de algo muy nuevo,

siendo el causante,

la simple vida llena de enredos

y muy farsante. 

.  

Crecer pretendo, yendo despacio

y sin premura,

sentir el mundo, sin golpes bajos

en mi armadura,

a ritmo lento lo voy contando. 

.  

Simples vivencias buscan caminos

con luz y aromas;

dulces placeres y ricos vinos

que tanto aportan,

buscar lo bello, sin adivinos. 

.  

La vida pasa,

nerviosa y nueva, muere molida

y desgastada,

tan pronto calla con su partida,

volviendo al alba.
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 Las cosas del ayer (Soneto) 

Lugares que no mueren ni marchitan,

montón de sensaciones lo vivido,

aquello que en la mente no descuido

con bellos sentimientos resucitan. 

  

Reflejos del pasado me visitan

queriendo en noche oscura lo prohibido,

palabras que mostraron su quejido

con ecos de otros tiempos que deleitan. 

  

Discurso que viví de otra manera

lo tengo custodiado en sueño eterno,

orgullo de mi patria verdadera. 

  

Guardián de una memoria que encuaderno,

memoria que se presta por bandera,

recuerdos del ayer, con toque a tierno. 
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 La palabra

Las palabras esparcidas,

se unen en simples cadenas

entre letras muy dormidas,

sin alegrías ni penas,

eternamente yacidas. 

  

Son palabras que no quieren

la fiereza del momento,

dando paz con argumento

a sentencias que nos hieren

y producen descontento. 

  

La calidez de un mensaje

que se ofrece puro y llano

con ausencia de trucaje,

es melodía de piano

con dulzura en su lenguaje. 

  

Con miradas se procura

que enloquezcan los sentidos,

con palabras sin censura

es ardiente su lectura

y acelera los latidos. 

  

En palabras nos transmiten

pensamientos que no callan,

no queremos que nos griten

con refriegas que se encallan

y tantas veces repiten. 

  

La palabra no se agota

ni se presta a quedar muda,

siempre va dando la nota
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y ante el mundo se desnuda

con alguna palabrota. 
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 Placer que se imagina (Soneto) 

Disfrutar del amor es cosa fina

con escenas muy llenas de hermosura,

entre guiños besar un alma pura

y en el juego... Placer que se imagina. 

  

Su belleza es caudal de luz divina

con esencia muy llena de blancura

y en mi oído disfruto esa lectura,

con suspiros de gracia femenina. 

  

Es su rostro una flor de lindo cuento

que perfuma deseos encontrados

con flechazos y algún atrevimiento. 

  

No quisiera caminos separados

ni miradas que anuncien un tormento,

por amor celestial, quedar cegados.
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 Camino de un precipicio

De límites carecemos

manejando tantos hilos,

infinitas sensaciones

muy deprisa las sentimos,

sin apenas detenernos

ni siquiera para un guiño,

un reloj cascado y viejo

nos marca su tiempo a gritos,

hay que correr y volar,

hasta el fin de algún destino.

Nos perdemos los detalles:

colores, la luz y el brillo

de aquello que nos rodea;

el saludo de un amigo

que ignoramos con las prisas,

entre cruces de caminos

con miradas que están ciegas.

De la calma y la paz huimos,

envueltos en mil tareas

y con el sueño perdido

en este mundo agitado

de sobresaltos y avisos,

vamos tan acelerados

sin nunca pedir auxilio,

que tarde o temprano iremos

camino de un precipicio.
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 Visto y no visto

¡Devórame!, sugirió él a ella,  

¡espera sentado!, respondió ella a él.  

Fin
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 Los prejuicios

Su mirada desprendía

el recelo que ocultaba,

laberintos de prejuicios

perdidos dentro de su alma.

En su escudo infranqueable

permanecía abrigada;

sentenciar no pretendía

pero sí mostrar sus cartas

con barrera de por medio

por su falta de confianza.

Muy ligera obedecía

a sus formas tan ingratas,

con personas, ante todo,

y cada cual de su casa.

Los prejuicios causan dan?os

con etiquetas tan falsas,

quien nos tacha sin motivo

de su falsedad no escapa.
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 Ni yo mismo lo sé

No logro comprender, 

si soy el mismo o algo habrá cambiado, 

si de verdad existo

o soy alguien muy diferente

de aquel que conocí.  

Observo mi interior

donde flotan pensamientos

con recuerdos imborrables

que atestiguan mi pasado.  

Tantos cambios de parecer

que en la vida se producen

me hacen recapacitar

y así lo creo yo, 

las olas del mar

serán siempre igual, 

pero las personas

cambiamos constantemente, 

como un ave en su vuelo.  

Ojeando mi pasado me pregunto;

¿seré yo o seré otro?, 

ni yo mismo lo sé, 

recetas de otros tiempos ya no existen

o quedaron marchitadas

en un cuerpo irreconocible. 
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 Romance del amor

No me traigas un disgusto

ni en tu rostro lo dibujes

con mirada tan serena,

¿qué será lo que confundes,

sin temor a equivocarte?,

a mi suerte me conduces

entre pausas y suspiros.

Miedos y temores fluyen

en segundos... que son años;

no hables, no calles, no busques,

pero dime lo que piensas

aunque dentro de ti dudes.

Arrancarte lo quisiera

palabras que no me asusten

ni martillen la razón

con verdades que acentúen

aquello que te contaron

las malas lenguas sin luces.

No es culpable tu inocencia

si es regada con embustes

que aguardan para el momento

del disgusto que me causes.
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 Trompetas que gritan (Soneto alejandrino) 

  

Silencios que apreciamos sin ruidos tan furiosos

que alarman nuestra paz en mente tan serena, 

espanto de sonidos se vuelcan en la escena

de un mundo que se rinde a tantos bulliciosos.  

Furor desenfrenado por turba de graciosos

que dañan al oído con gritos en cadena,

sonido maltratado; en tierra y cielo truena, 

sonando a cañonazo al gusto de ruidosos.  

Poder de un griterío con ruidos sin censura,

orejas sin defensa, su guerra la padecen

con tantos campanazos sin pizca de dulzura. 

La paz de un buen silencio,oídos que se ofrecen, 

estelas melodiosas despachan su hermosura

con gusto en su templanza, sentidos lo agradecen. 
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