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 ¡Agua clara al viento!

¡Agua clara al viento! 

Llueve tormentas rayos nubes agua corren por calles y llanos hacia la mar, 

Y el viento se vistió de lindo blanco, para adornar los campos que el viento le soplaba, 

Viendo los trigos como le cantaba la niña del vestido de seda,  

Viéndose enamorado de la niña, que los labios besa del zumbido del viento, 

Tapando al cultivador con manta buenas de lana, mas el trigo se mueven dando gracias, 

Al viento y al mismísimo Dios, trigo claro agua que les riega bajo la tierra de su cuerpo, 

Siendo el trigo claro y color amarillo, dando un vino blanco pasando por la boca, 

Mas viendo su belleza tan linda, mirándola más que si fuese una linda flor,  

Agua clara que por el arrollo pasa, siendo el humilde trabajador ver como se sienta bajo la sombra
del chaparro, viendo pasar a la niña del vestido de seda, se pone a darle un sorbito al rico liquido
del trigo, dejare a esa niña del vestido blanco, que me cante mientras yo mojare mis labios secos
en el buen sabor del vino bueno del rico trigo, mas si mi estomago lleno esta seré un nuevo rio
marchando hacia la mar sin castigo,  bajo la tormenta rayos y nubes, 

Yo a la sombra del chaparro me pondré, y del buen líquido del trigo una copa beberé,     
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 ¡Muerte aléjate! 

¡Muerte aléjate! 

Muerte no vengas no toques a la puerta no estoy preparado, 

Tengo raíces en la tierra y agua no puedo beber, 

Y camino hacia la muerte será lento y tropezones no quiero tener, 

La vida en vida es triste la muerte en muertes penas a deber, 

Porque muerte me llamas si yo el numero note di, 

Muerte no seas sombra en vida si la vida en sombra no es muerte, 

Solo eres una sombra que nos acompañas en esta vida siendo vida en vida, 

Muerte no mires no bajes que date en el purgatorio, 

Que esta noche tengo fiesta y marcho con mi esperanza y mi amor en vida, 

Muerte porque te aferras a mi sombra si mi sombra sola esta, 

Muerte no mires por la ventana que tiene rejas y no puedes entras, 

Muerte déjame que acompañe  a mi amante al Rocío que quiere vez a la virgen, 

Muerte no seas traicionera y entras en silencio sin avisar siendo muerte luto negra, 

Muerte mira este es el camino de la vida en vida, y el de la muerte mas allá esta, 

Camino en vida siendo el caminante haciendo camino hacia el altar, 

Huyendo de esta muerte en vida traicionera que el corazón nos parara, 

Muerte déjate de madrigueras que a mí no me gustan las brevas ni los higos ni las higueras, 

Vete por tu camino muerte que yo mi camino es este donde va la buena gente, 

Déjame muerte que me divierta en vida siendo yo un ser vivo en vida muerte traicionera, 
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 ?A mi esposa querida?

"A mi esposa querida" 

Con cariñó le escribo esta cuatro letra, 

Aúna mujer que quiero de verdad, 

Hoy me lo exige el corazón, y mi alma, 

Ella se llama Paqui, los apellidos son ternura y corazón, 

Y hoy por hoy la quiero un montó, a su lado vivo lleno de amor y de pasión, 

Y vivo con ella en cada momento, y que vibro cuando me regala, 

Con su boca un te quiero, es mi esposa timón de felicidad cariño y bondad, 

Soy un hombre afortunado, y tuve suerte al conocerte,  

Te  vi  y te besé   en tus labios de rosa, 

Y me enamore hasta la muerte, que orgulloso  me siento yo de ti, 

Aun que a veces no te lo de muestre, lo que siento yo por ti, 

Yo a tu lado soy el hombre más feliz, 

Me gustaría morí en tus brazos,  

Con tú cariño un beso y un te quiero, 

Morí en tus brazos seria para mí, una bendición del cielo, 

Yo te necesito esposa mía, y no tengas duda porque yo te quiero con locura,  

Bendito sea el día que te conocí, y en los labios te bese, 

Y enamorado qué de yo de ti,    
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 ?Hola soledad?

"Hola soledad" 

Hoy voy vagando solo mi sombra y mi soledad, 

Hola soledad acompáñame junto con mi sombra, 

Y mi tristeza y aunque yo no te diga nada, 

Acompáñame ya conoces mi tristeza y mi dolor, 

Soy un hombre solo y malherido, por eso yo te pido, 

Soledad ven conmigo como dos buenos amigos, 

Que tengo gana de charlar, y tu presencia no me extraña, 

Soledad soy un hombre errante, sin rumbo ni cobijo, 

Soy como una gaviota que duerme sola en su nió, 

Porque no puede bolar, por eso hablo contigo soledad, 

Yo te tengo como un buen amigo hola soledad, 

Soy como un hombre malherido, que no tengo techo ni cobijo, 

Hola soledad por eso estoy con mi sombra y contigo, 

Ven que hablaremos como dos buenos amigos, 
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 ?Aguas leves y fruto de amor?

"Aguas leves y fruto de amor" 

Lo que en mi jardín has dejado son tres rosa que brillan, una se llama rosa la otra maravilla, 

Y la tercera se llama lola Sevilla, te vi marchas por la calle hacia abajo, dejando un jardín frio y
vacio, a cada momento pienso en ti sabiendo que eres mi consuelo,  

Salgo a mi barcón y te veo jugando en mi jardín, y me camas  mis angustias y dolor, 

Poco a poco voy calmándome y sintiendo que tu rostro y cuerpo a mi lado están, 

Siento tú voz en eco, y veo tus sonrisas que me mantiene mi jardín floreciente con rosas de carmín,
la luna reluciente y tres estrellas brillantes, y entre estas maravillas tú cara que a mí me brilla, por
mantenerse en el cielo tú mi alma y tres luceros que iluminan,  

Mi corazón, revuelto por las tres rosa que tengo en mi jardín,   

Fue un amor sincero un amor revuelto en mil veces de un te quiero,  

No sé si el sol brilla pero si sé que tu amor no tiene comparación, mantienes mi jardín floreció y mi
corazón alejado de tristezas y compasión, al ver tanta bondad y tanta belleza, 

Yo adiós le doy las gracias por tenerte a mi lado, recogiendo las tres rosas que en mi jardín as
sembrado, siendo las cosas que más brilla, tu cara tú cuerpo y tu nombre que suena a las mil
maravillas, y siendo tú la rosa que para mí es la que mas brilla, en mi jardín de las tres maravillas, 
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 ?El vino?

"El vino" 

He andado muchas calles he tropezado con piedras y arboles,  

E dormido en las veredas,  dime que tiene este vino que lo bebo y alegre me pongo, 

He corrido puertos he navegado por todos los mares, cojo el vino y me lo bebo, 

Ando por caminos y veredas gente que de lado me dan, 

Triste y melancólico borracho de lado a lado, buscando su propia sombra, 

Y peatones que pasa y se ríen de su propia sombra, viéndolo tabalear de la calle a otra calle, 

Bebió el vino en la taberna, salió cantando por la calle mala gente que camina, 

Y va apestando del vino que ha bebido, dime tabernera vendrá conmigo el vino sin que nadie lo
sepa,  y caminara pegado a mi cuerpo, mientras mi corazón late doloroso, 

Y para mí no había  calles aceras ni caminos, solo charcos y copas de vino, 

Dime tabernera dime donde está la buena  moza  que yo tenía a mi verá, 

Al ladito de esa copa de buen vino blanco que tú me serviste, 

Y nadie vio en mi boca el desgarre de sangre, por la fatigas del vino y la falta del beso de la boca
de la buena moza que a mi lado estaba, de mi corazón subía una voz en silencio, 

Oh vida mía olvidémonos de esa botella de ese vino blanco que solo teda espinas clavadas en tu
corazón, y una voz entre cortada me repetía ven amor ven, y yo por la calle subía tambaleando con
dolor de la furia de la copa del vino blanco,  

Y otra ver sentí el sabor sangrante en mi boca, con perfume de rosas y el sabor de los besos de su
boca, "el vino"                 
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 ?A una  madre triste?  

"A una  madre triste"  

Esta mañana a la puerta de mi casa, un buen amigo me estaba esperando, 

Con lágrimas y un poco entristecido, y el buen amigo me conto, 

Caminando he salido calle abajo y al pasar por la puerta de la casa de tú madre, 

Mi alma y mi corazón de pena se pusieron a temblar, 

A la pobre de tú madre dos lagrimas por su cara resbalaban, 

Solo te pido por favor vez haberla y ampárala con cariño y amor, 

Hola madre hermosa madre de mi corazón, dime qué puedo hacer yo para quitarte ese dolor, 

Soy tú hijo el qué te ampara con cariño y compasión, 

Tengo el alma dolorida de ver tú cara mojada de tus lágrimas que de tus tristes ojos sale, 

Alma de mis pesares corazón de mi nacimiento, dime lo que te pasa dentro de tú corazón, 

Yo soy tú madre tú eres mi buen hijo, llevas varios días sin decir nada y mi alma dolorida esta, 

Delante de mi puerta pasa y ni un adiós me dices, 

Madre de mis esperanzas no llores ni tengas penas, yo soy tu consuelo tú eres mi respirar, 

No llores ni tengas penas que yo te quiero de verdad, 

Y si un día te mueres al cielo su vira y en la gloria estarás, 

Bajo el manto del dios santo que el cobijo te dará, 

Solo te pido una cosa madre mía reina de mi felicidad, 

Cuando marches deja un trocito de tú corazón aquí en la tierra, 

Que yo al lado del mío lo guardare, 

Madre no estés triste si llega la noche y te siente sola mándame un suspiro al viento, 

Y  el viento en cuerpo y alma a tú lado me traerá y tú sola no estarás, 

Y los dos nos abrazaremos y dormiremos llenos de felicidad, 
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 ?A la Virgen de Belén? 

"A la Virgen de Belén"  

O Virgen madre de este mundo, 

Un día ya muy lejano, con tú carita dorada, 

Y tu niño entre  tus brazos bajaste del cielo, 

Y te aposentaste en la montaña, llamada la sierra  del  trigo, 

Con ojos llorosos mirabas, hacia  este humilde pueblo, 

Llamado Noalejo. Yo niño Hera  jugando en el patio de la escuela, 

Tímido y con penas en el corazón, y una luz brillante me deslumbró, 

Y cual no fue mi sorpresa, que la Virgen de Belén me hablo,  

No tengas pena,  que este niño que tengo en  mi regazo, 

Es  el hijo de dios padre, llamado Jesús y yo soy la madre, 

De este niño y patrona de este pueblo tú pueblo,   

Y yo con sentimientos y admiración,  

Le dije oz madre de dios ¡VIRGEN DE BELÉN! Patrona de este humilde pueblo, 

Quiero cantar con tingo,  Madre amada,  un canto de gracias, 

Para expresarte mi oración y mi gozo, y el sentimiento de esta alma, 

Enamorada, me lleve a la esperanza,  

Quiero yo ya salir de esta tierra,  para estas contigo, allá en el cielo, 

"Oh" ser cómo un niño entre los niños,  

Si tú Madre ¡VIRGEN DE BELÉN! Marchas de este pueblo, 

Yo marchare, Para estas contigo recogiendo tú manto, 

Los problemas tuyos son los de la tierra, 

Pero madre santa tú  recibiste con gozo, la grandeza de  esté pueblo, 

Tú pueblo, gracias por arroparnos entré tú manto, "VIRGEN DE BELÉN"   
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 ?La niña calle abajo?

"La niña calle abajo" 

La niña con cara de rosa y andares de bella y hermosa baja por la calle callada, 

Que será de la niña que lleva un velo de rosa tapando su cara bonita y hermosa, 

Dime tú linda y hermosa niña con cara de rosa, 

Dime con esos ojos azules labios tiernos boca cara melada, 

Voy buscando una rosa si esa rosa la que un día mi amante me quiso regalar, 

Y en el camino que nunca tuvo que coger, la rosa que a mí me tenía que entregar, 

Para otras manos la bonita rosa se marcho, 

Que será de esa niña bonita y hermosa, que por la calle bajaba con su carita bonita y hermosa, 

Qué será que en la puerta sentada está llorando,  lágrimas dulce y llantos en poesías, 

Canta la niña canta suena que suena en el portar, y la buena gente que pasa de pena se ponen A 
llorar, y yo que del molino bajé con disimulo y buen mozo, pregunte dime buena niña con cara
bonita y ojos azules, porque lloras si yo no soy aquel que la rosa linda y bonita te tenía que
entregar,  solo soy un viajante que por esta tierra de paso voy, 

Porque la muerte al final del camino me espera de bajo de una higuera comiéndose una breva, 
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 ?Tebib cómo naciste?

"Tebib cómo naciste" 

Tebib cómo naciste amores alegres, como crece un amor sobre los patios de las luces de la tierra
andaluza, cristales en tu ventana flores en tú jardín y  en tu cara gloriosa, 

Noches  amorosas a base de fuerza de los besos de tu cariño,  

Viento en el huerto en temblores de tormentas pasajeras, en esa noche tu naciste todo se convirtió
en bueno viendo tu cuerpo nacer, tus llantos se convirtieron en perfumes de gardenias y deseos de
quererte en la vida, y dormir al lado de tu cuerpo reluciente, 

No importa las rejas los muros ni la llave de tu puerta, viendo la sonrisa de tus labios en tu cara
reluciente bajo la luz de la luna, amores placenteros plantas de flores en la vendita tierra andaluza,
caracolas jugando con las alas al viento, flores de rosas florecientes en el pecho de tu cuerpo bella
mujer, bella niña dime como naciste, fue en la noche triste lluviosa y llena de estrellas silenciosa y
apagadas, levanté mi mano al cielo, sabiendo de tu inocencia toque el cielo, cielo relampagueantes
que recoge toda tu bella hermosura, suena las campanas del las torres del patio de luces de las
tierras andaluza, el sol alumbrando el cielo claro, 

Y mis penas me llenan de tristeza, lágrimas en mis ojos penas en mi corazón,  

Por el mar vuelan gaviotas pasajeras, que dispensan gotas de lágrimas sobre las olas, 

Un amigo vino a verme y por ti me pregunto, como está la niña que por la noche nació, 

Si nació la niña en aquella noche distante, y a los pocos años de mi se enamoro, 

Y la sal de la mar de la orilla mancho, miro al pueblo miro a las buenas mozas,  

Y miro a la más bella que de mí se enamoro, y de nosotros quedará solo las huellas la semilla de la
buena flor, que el viento del suelo las limpio, de nosotros ni rastro dejo solo la sombra del ayer y el
perfume de nuestro besos, y el corazón suplicando sobre los árboles, 

Dejando nuestras palabras de amor,      
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 ¡Amores entre nobleza!

¡Amores entre nobleza! 

Amores entre nobleza hacia los truenos de la libertad de tú amores escondidos, 

Lanzo mis manos hacia la libertad del canto de tú divina aurora, 

Y tú me lanzas sentimientos de amores entrecortados, 

Déjame que te rece siendo yo el reír de tú despertares en tú alcoba solitaria y vacía de amores, 

Dime reina de las nubes blanca, porque no dejas que el sol brille antes que la luna salga, 

Oh es que miedo tienes de tus amores en rebeldía, y tú nobleza te tapa y tú de tú alcoba no sales,
tiro mi cantar hacia la brisa del mar bravío y tú sentimientos de nobleza muestras, 

Amor lánzame un beso al viento que a mi boca el viento lo aposenta, 

La calle entrecortada bueyes riendo y tú reina de las flores silvestres, 

Vente para la riera que tengo nada de verte alegre y sonriente, 

Siendo amores entre nobleza deja tú alma que se aposente en el pecho de mi corazón latente, 

Sentimientos no suspiros y menos truenos de libertad, deja que mis manos toquen tú figura, 

Lanza al viento mi libertad y espérame en el cielo no en el infierno te rezare mis amores por tus
amores reales y no escondidos, pásame tus besos húmedos entre sabanas de seda rozándome mi
boca sexual, y yo te daré mis encantos traducido en amores tierno y reales,        
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 ?Arboles si ramas?

"Arboles si ramas" 

Escucha muchachita tengo un alma que se marchita, cuando me levantó siento un eco, 

En cada rama que me dice el valor de tú persona, y un eco que repite tú nombre de rama en rama,
si esas ramas que marcharon con el viento, y cayeron en el patio de tú casas,  

Y se oye como si de un sueño despertáramos, mira como se mueven los besos nuestros en la
ramas de los arboles caídas, como si fueran gotas de agua saltando al suelo, 

Escribo esta cuatro letras en este folio en blanco que solo tiene tu nombre, 

Siento una cosa extraña un dolor que nos acosa, y siento como nos mira y se aleja como gotas de
sangre al rio lento de las venas de tu alma, como seba el viento con la vida y tu nombre se
aposenta en las ramas de los arboles sin hojas, un cariño y un corazón que sabe quién es la mano 
amiga, compartiendo con otro corazón, yo no temo a nada porque no hay mejor amparo que saber
que esa es tu mano puesta en mi pecho, escuchado y he aprendido ya del árbol, 

A pronunciar tú nombre y escribirlo en el folio en blanco, he subido en los vaivenes del viento, y al
monte he subido y he dejado tu nombre clavado en mi pecho junto a los trigales verdes, 

Y el rio alegre y lento se ha llevado tú nombre y el mío, murmurando los versos que yo te escribo,   
     

  

Página 19/64



Antología de torrubia

 ¡Esta  noche suena el teléfono!

¡Esta  noche suena el teléfono! 

Está llegando la noche y el teléfono no para de llamar, presiento que quieres hablar conmigo, 

Suena un eco de bajo de mi almohada, en voz de susurros y presiento escucharla, 

Y siempre suena la dulce melodía, dejándome una duda al acostarme, siento la melodía en algún
rincón de las cálidas de mis sabanas blancas, tengo la duda de que si abra un mañana, 

Deja que el teléfono suene y llegue la noche, la luna entra por mi ventana culpándose de la
llamada, entra una mano misteriosa y la arrastra a esa luna plateada, 

Lazándola al viento, arboles se mueven hojas secas arrastra el viento cabreado, 

La noche está llegando la brisa latente es culpable, de este miedo que me aferra, 

Si me acuesto y me arrastra, por los caminos de la santa aurora, no son mis sueños no es el sonido
del teléfono, es la impresión de mi alma latente, que en tiende que la oscuridad de la noche me
aguarda bajo las sabanas blancas de mi morada, yo duermo y tiemblo bajo las temblorosas
sabanas, sabiendo que el eco en voz no para de susurrarme, 

Pongo música celestial a mis oídos para no sentir la ignorancia de esta misteriosa vida, 

Sueño y busco aquellos luceros verdes, bajo las sabanas que mi cuerpo rozan deslizándose, 

Como ríos de sangre por mis venas, miedo tengo que la noche llegue,  

Y que el teléfono suene susurrándome al oído bajo mi cabeza encima de mi almohada, 

Escucha el viento que suena, son voces de arboles llorando porque el viento hojas de sus ramas
arrancan, y el árbol de pena se va secando, y yo en mi lecho me estoy adormilando, 
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 ?La fiesta y la botella?

"La fiesta y la botella" 

Hay fiesta que solo se piensa en la botella, esa botella que de ella bebes, 

Que pasa de mano en mano dejando solo dolor, hay una esposa que sola llorando te busca, 

Antes que de la botella bebas, porque siempre que la mano levanta la copa,  

Y bebes yo te encuentro delirando por los rincones de casa perdido, 

A mi  amigo mío  no me escuchas, y al la botella la admiras, deja no bebas esa copa de vino, 

Te dará dolor  no abras la botella de jala por favor, piensa que el camino a casa es largo, 

Y te caerás y te aras daño, es cucha papa  mira a mama como llora y tu no la escuchas, 

Dile bodeguero a mi papa que es lo que la botella lleva dentro de ese vino que cuando el bebé yo 
lloro, amigo escucha a esa niña que se está ahogando en llantos, y tú no la quieres ver llorar, pero
sigues bebiendo de esa botella, y tu no le haces caso, 

Deja esa botella que hoy estamos de fiesta en familia, y cuando acabemos un abrazo quiero darte y
tú lo sabrás, y si tocas esa botella esa copa de vino beberás una detrás de otra, 

Y luego el camino largo lo verá y al suelo caerás, y a mí no me escucharas papá, 

Hoy estamos en familia no bebas de la botella, que después toda la familia sufre cuando
descorchas la botella y llenas la copa de vino, no bebas y digas después que es por falta de amor, 
sabes que te queremos mucho, deja esa botella en la bodega y dile al bodeguero que vacié ese
vino traicionero,  y esta noche no bebas que estamos en familia, y queremos celebrar esta linda
noche, noche de buena bondad,      
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 ¡Yo a la gloria un día le pregunte!

¡Yo a la gloria un día le pregunte! 

Hola gloria de mis alimentos penas de mis sentimientos, habla con tú discípulo y siéntalo a la verá
tuya y dile qué me deje vivir aquí en la tierra, un poquito más, 

No quiero flores ni rezos ni abalanzas y menos rosas negras encima de mi sepultura, 

Cielo que encima de las nubes estas acógeme más tarde, 

No dejes que el pecado en rever día me se clavé como un cuchillo en mí lastimado corazón, 

Porque cruzas el camino hacia la penumbra de la soledad, siendo la gloria mi destino viendo tus
ojos traicioneros que al mirarme esta mañana me has matado, 

Bajo el Ángel bajado del cielo buscando mi alma, 

Porque me traicionas con tú alma y tú corazón traicionero, dándome muerte bajo la luz del mismo
cielo, yo a la gloria le pregunte alzando la vista al cielo, 

Que si yo muero en este mundo traicionero por falta de un te quiero, 

La gloria un rayo mando con una voz sonante y al oído me dijo tienes un amor traicionero y no te
dejara tú subida a la gloria, son amores en gloria  bacía,  te miente el sí quiero y el no puedo, 

A la gloria le pregunto y le digo no me lleves déjame no tengo tiempo son penas de mi alma, 

Amores que matan era linda y hermosa carita color de rosa labios de mermelada, 

Como no le podía dar yo un beso en su tierna y cálida boca, 
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 ¡Copa sin vino no es nada!

¡Copa sin vino no es nada! 

Copa de cristal blanco por falta del color del vino tinto bueno y fino, 

Ven buen camarero llena esta copa de ese buen vino, 

Que yo cantar no canto pero un buen trago de esa buena botella si bebo, 

Que hoy del purgatorio vengó, y el buen protector me ha dicho que soy más muerto que vivo, 

Por eso buen samaritano tráeme una copa de ese buen vino color tinto, 

Que quiero hacerme responsable de esta divina fiesta, 

Y si se acaba este buen vino ves a la bodega, que allí quedan unas cuantas bien conservadas, 

Son almas gemelas y son de buen beber que el alma triste alegre tea devolver, 

Vámonos buen amigo y compañero, bajemos hacia la plaza veamos a nuestras damas, 

Y vámonos de fiesta y  llenemos esta copa de cristal blanca del buen vino color tinto, 

Soy pobre de mañana triste al atardecer, y bebiendo de esta copa de buen vino alegre vuelvo a
ser,  si el juez me diera a elegir entre esta copa de vino y el cariño de un amor silencioso, 

Y aunque ciego me quedara te cogería a ti buen vino tinto que por mi boca a de beber, 

Si ahora bebo de este buen vino y después un beso de mi mujer, 

Siendo sincero me quedaría con el beso de mi mujer, 

Por eso quiero brindar aquí delante de todos los presentes viva todos ustedes por ser buenos
amigos  y fieles compañeros, pero brindo por esta copa del buen vino tinto, 

Que bebo y alegra mi garganta y de paso mi corazón, 

Y contento voy buscando a la ilusión de mi vida, 

Gracias copa de vino de cristal blanco color del vino tinto bueno y fino,               
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 ¡Escúchame no digas nada! 

¡Escúchame no digas nada! 

Mírame corazón distante pero seguro aunque sea desde los cielos, 

No me mandes carta ni me llames ni me digas falsedades, 

Solo ámame  en tú pecho caliente y volando por los cielos, 

Dame tu mano que yo consuelo te daré, caminemos por los senderos del ruiseñor, 

Cantaremos sevillanas y de paso bailaremos pasodobles al con par de esta copita de vino, 

Escúchame no digas nada solo mírame, a mis labios  te dicen con el corazón latente, 

Ven rosa de mis amores tiempos de mis pesares capricho de mi voluntad, 

Bajemos hacia la plaza visitáremos al buen pastor de bajo de los altares, 

En la ermita no en la iglesia la de bajo de la torre milagrosa, 

Nos daremos un abrazo y de paso rezaremos al buen dios para que nos de su bendición, 

Yo no te digo ni prometo grandes fortunas ni te comprare un coche, 

Pero si te diré  una cosa te daré un abrazo cariñoso y de paso porque no un beso de amor, 

Y después los dos juntitos nos perderemos por el universo los dos amándonos eternamente, 
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 ¡Pluma ayúdame! 

¡Pluma ayúdame! 

Hoy pluma ven ayúdame a escribir lo que mi boca no dice, 

Son rosas en mis manos leves mis verdades, atrasos en mi despertar, 

Ausencias de mis locuras, el tiempo está en descanso luna que no sale, 

Dime pluma si esto que escribo son verdades o son fracaso de su ausencia, 

Sigue pluma dicta lo que tú quieras, canto penas o ruego por mis melancolías, 

Oh son penas o amores olvidados, en la penumbra de un ser bajo el sol reluciente, 

Cojo el vuelo hacia lo infinito buscando el eco de tú sonrisa en tus labios carnosos, 

La pluma descansa y mi desconsuelo se  desvanece, sospecho en tú nombre, 

Y mis andares se desvanecen como mis piernas caen sin descanso hacia la orilla del rio, 

Tengo mis besos en mi alma en vuelo triste y negros, 

Viéndose amargos en tus recuerdos olvidados, 

Pluma ayúdame, ha escribir lo que mi corazón dicta y lo que mi alma siente, 

Son rosas en mis manos espinas en mi corazón, donde puedo verte yo mañana cuando salga el
sol,  dime tierno de amores dulce de corazón quieres darme un beso en mi boca sedienta de amor, 
son vagos mis recuerdo tiernas tus sonrisas, cojamos un vuelo hacia el firmamento, 

Y retrasemos nuestras verdades y vivamos nuestras aventuras amorosas en la tierra de nadie, 
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 ¡El día acaba!

¡El día acaba! 

El día acaba pero no es cierto porque el aprecio y respeto hacia la mujer debe ser siempre, 

Son noches tristes y días amargos camino por calles gritos sonoros de mujeres llorando, 

Pidiendo socorro niños asustados bajo la cama o dentro del almario, 

El hombre de manos de hierro golpea a la pobre e inocente mujer y madre, 

Mujer buena esposa amante novia o amiga no dejar que una mano traicionera, 

Sus rompa la cintura o sus apuñale el pecho o sus pegue un tiro, 

No lo permitáis nunca, mujeres que se acuestan y al amanecer tienen la cara morada, 

O la cabeza rota del cuchillo látigo o martillo del incompetente marido novio o amigo, 

Hombre joven mayor o de mediana edad, no sea cruel respeta a la mujer que son buenas, 

Y dan todo lo mejor de subida y fallos todos tenemos, y no tenéis derecho de maltratarlas ni
matarlas, no seáis cobardes,  hombres buenos los hay, 

Hombres de mala fe miraros al espejo y preguntaros porque les dais una paliza monstruosa y
después la matáis, mírate háblate y escucha los quejidos de las pobres y inocentes mujeres, 

Que sufre lloran y las dejas las timadas para toda la vida, 

Todo aquel que golpea y mata aúna mujer, debe ser matado no encerrado en la calces, 

Mujeres liberaros mujeres maltratadas de esos golpes insultos cuchilladas tiros y malos tratos a
vuestros hijos, y no llorar asolas en vuestro cuarto al borde de la cama, sin amparó de nadie, 

No dejar ni una voz malsonante que se en pieza por el primer escalón y se acaba por la sepultura,
estoy con todas vosotras, no rendiros,    
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 ¡Es tarde de noviembre!

¡Es tarde de noviembre! 

Es tarde de noviembre, por mi cara corre gotas de agua, 

Llevándoselas el viento mientras llueve, 

Las farolas encendidas las luces parpadean, 

Y la sombra de mis penumbras viene hasta la salida del sol, 

Que alumbra más lejano, la niebla agonizan en los llanos, 

No hay un árbol florecido ni aves que vuelen, 

Cada rama es el garfio que me acoge,  

Cada gorrión en el pico tu nombre lleva, 

Empapado estoy de mi propio temblor, 

Como las hojas se afanan por caer sobre los ricos, 

Llueve gotean granizos y tormentas nieve en la arboleas, 

Las nubes no tienen voz y a lo lejos hay un reclamo, 

Con temblores de amor  
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 ¡Amor en descanso!

¡Amor en descanso! 

Serán flores en primavera o serán amores tardíos bajo la higuera comiéndome una breva, 

Escucha mi amor descansa que esta flor que te traigo  se escapa por la vereda, 

No me llames si estoy dormido no me mires si yo no estoy no digas nada pues no te siento, 

Llámame en silencio y yo al viento te contestare, le daré una nota en blanco y una pluma con mi
nombre, soy tú amor que en descanso estoy, 

Fue maravilloso un miércoles de semana, que me fui adormir entre sabanas de seda blancas, 

Y era mañana noche o madrugada las dos o las tres de la tarde, 

Y a la puerta tocaron ganas de levantarme no tenia y cuál fue mi sorpresa que el amor en descanso
lo tenía a la vera mía, 

Amor en descanso escúchame soy yo si el que te habla el que te quiere el que te adora y te mezo
en la mecedora  y te canto una canción de amor tierna y sonora, 

Y de paso te bailo milongas tarantas y un pasodoble de viva España y todo latino América,
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 ?Balada de amor?

"Balada de amor" 

Una noche entre sueños soñé que mis sueños los lance en eco al viento y el viento me los de volvió
en rebeldía a mi alma enferma por falta de mi amor, 

Escucha mis cantares de bajo de la torre mañana en la vereda me veras doblada bajo tus lágrimas
penosas por falta de tus verdades,  pero cuando vuelva en casa no me veras, 

Y la puerta cerrada la encontraras y tú llave no tendrás,  

Pero escúchame en silencio yo mi amor en eco al viento lo lanzare y a tus o idos llegara, 

Y tú como ser humanó lo recibirás y en la garganta un nudo se te ara y mi amor te matara, 

Pero si mi amor en eco no llega, y tú regresas algún día no toques a la puerta mira por la ventana y
si tu no me ves en brazos   de otro amor toca al timbre de la puerta que yo te abriré, 

 Pero no me preguntes el porqué ni cuando te dije adiós solo siéntate, 

Y si no me vez y solo vez a mi sombra siéntate y descansa, y si ver que la noche llega y yo no
salgo cállate que yo estoy pero tú no me vez, y si tú corazón te palpita y tus manos tiemblan, 

Coge la manta y arrópate y duerme lentamente y deja que la oscuridad borre todas tus malas
falsedades de esa alma traidora, acuérdate el día que dijiste que si y después todo fue falsedades,
deja que abra la puerta y despierta de eses sueño, 

Que recibirte en eco y sal a la puerta y veras que la noche a  oscuras esta y el viento te llevara
hacia la nada de nada, y en tú alma el silencio volverá y tú alma destrozara, 

Porque a tú amor que te quería siempre le ocultarte la verdad, 

Por eso mereces la muerte y algo más,        
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 ?Balada de amores reales?

"Balada de amores reales" 

Por dónde vas bella muchacha que no te puedo encontrar, 

Soy un hombre tormentoso, que solo espera la muerte, 

Y tú un bello y alegre despertar que no sabes por dónde vas, 

Yo voy por esta calle malherido y tú solo buscas amar, 

Yo lanzo tú nombre al viento y las gaviotas al mar se lo llevaron, 

Yo dejo mi beso en el grifo de la fuente, y tú del grifo beberás, 

Y el beso en tú boca agua dulce tendrás, 

Esa será tú terna alegría de ahora pero el amor no solo es un beso, 

Pero de los arboles solo saldrá los frutos cuando mueren el amor, 

Amar es tan frágil y sencillo tanto si quiere o no, 

 Pero así como pierdes la cartera del bolsillo, 

Y las monedas pierden el brillo, 

El cariño poco apoco va perdiendo la buena fe de amar 

Qué pena bella mucha que no te pueda encontrar para poderte querer, 

Hay torres que sedes rumban a la primera tormenta, 

Y hay amores que se pierden a la horilla de la mar, 

Pero aunque yo no te pueda encontrar, y nuestro amor deje una mala esperanza, 

Pero mi amor por ti llega hasta la profundidad de nuestros corazones, 

No importa que yo no te pueda encontrar pero mi amor y mi beso tierno tendrás, 

Y si el molinero no mueve las aspas, y el viento las mueve, 

Romperá los recuerdos de nuestros corazones los de ahora y los que ya se fueron, 

El perfume de una rosa es más fuerte, y si  cae una tempestad, 

Y el golpe de las gotas de lluvia, caigan sobre los pétalos de rosas, 

Se pueden deshojar, 

Que lastima muchacha que no te pueda encontrar y de paso poder darnos un abrazo, 

Tierno y sincero que las tima muchacha que no te pueda querer y besar, 

    

Página 30/64



Antología de torrubia

 ¡La llegada en poesías!

¡La llegada en poesías! 

Pluma temblorosa secreto de mi corazón ayúdame para dejar caer estas  cuatro letras en este folio
en blanco, versos poemas o algo mas, no dictes la llegada en silencio ni borres los buenos
recuerdos de la tinte y deja que la buena mano de este humilde poeta te guie por la buena
sabiduría, deja que el pueblo duerma bella dama ven y acércate dame un beso en mi boca con tú
 boca que sedienta esta por falta  de los goces de mi cuerpo, 

Y acaba esta se que tienen la buena gente de este pueblo divino, pueblo de buenos creyentes, 

Oh pueblo divino dejarme que viva  en este pueblo, 

Esta noche durmiendo ensoñado que me levantó a oscuras y en silencio solo i aturdido, 

Escuchando los aullidos del lobo, y sobre el lecho de mi alcoba imploro llorando sin amor ni
esperanzas, pluma no dicte mis sentimientos escribe estas palabras que de mi corazón salen, 

Son sombra la llegada en templanza y en silencio o son verdades en poesías, 

Mano deja que la pluma dicte y escriba, las verdades de tus mentiras que me abrasan y me llevan a
la verdad de mi vida en vida y en sombra de pena traicioneras, 

Pluma linda versos de mi mente poemas en secretos, 

Deja que escriba estos bonitos verso en este folio en blanco, y no quiero tú dejadez y menos tus
mentiras y marcha vuela con tú insensatas preguntas, 

No soy yo el que escribe ni el que dicto la que escribe es mi pluma, 
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 ?En el cielo o en la tierra?

"En el cielo o en la tierra" 

Poemas para Paqui,  

Tú vas en caminos  andando y no puedes volver atrás, porque tu destino ya te empuja, 

Como el aullido del lobo en solitario,  hija y compañera mía es mejor vivir que no mirar hacia atrás,
con la alegría de los que te quieren, que lloran antes tu cuerpo en soledad, 

Tristeza sentirás y acorralada te veras, pero sola no estarás puede que este arrepentida de haber
nacido, yo sé muy bien  lo que te dirán que la vida no tiene barreras, 

Y que tú has de mirar hacia adelante, que solo es un susto desgraciado, y que el mañana vendrá y
tú te tienes que levantar, y solo entonces acuérdate de lo que en el folio blanco yo te escribir,
sabiendo de ti como ahora solo se, la vida es a veces es triste, y algunos días los veras bellos,
como el mar de los malos recuerdos, tú en tu mente tendrás, tus amigos y tu amor que a tu lado
estará, pero este que te escribe pensando en ti como ahora te escribo, 

Este pequeño poema de mi corazón hacia el tuyo, no renuncies al camino ni te entregues ni te
apartes ni no digas ya no puedo mas y aquí me quedo, porque la vida es bella y tú eres mucho
mas, tú tendrás amigos esposo y hijos nietos y yo que te querré, para siempre, 

No pienses no maldigas solo piensa que yo estaré aquí para ti en todo momentos, 
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 ¡El viento y el la lluvia!

¡El viento y el la lluvia! 

Fue  rugiendo el viento y la noche triste y oscura y lluviosa, y yo bajo el tordo volando miedo tenia, y
tú no venia para aliviarme tanta agonía,  no encontrare un rincón que me carme, 

Llueve agua turbulentas espero en este rincón a oscuras y tú no vienes, 

Agua de mis pesare viento de mi amarguras enciende la luz de mi alma que en pena esta, 

Fueron pasando las horas la noche se está acabando y tú no llegas, 

El día amaneció el cielo cubierto esta de nubes tormentosas, 

Soy un pobre caminante bajo este infierno lluvioso, viento cógeme y llévame a los brazos de mi
amor,  para que me quite estos pesares y esta triste amargura,     

De esta lluvia en solitario, viento y lluvia son dos malas compañías, 

Porque agua no pasas por mi garganta y me limpias los pecados que de mi boca salen, 

Oh será el viento que me lleva hacia la tomentosa barrera del pasado, 

Siendo un pobre caminante bajo este infierno hacia la muerte traicionera, 

Viento y lluvia dejar ya de dar tormentos, ha esta pobre gente creyentes de estos espíritus en
rebelión, ruge el viento y la noche humedad sin luna ni luces, 

Y yo bajo estas torres de este pueblo durmiendo y en descanso, 

Rezando halos  espíritus voladores soltando agua en rebelión,       

Ángeles bajar del cielo con el viento y la lluvia y aliviarme estas penas que me destrozan el
corazón, antes de que las horas pasen y la muerte traidora toque a mi puerta, 

Sentado espero con desesperó y desconsuelo,    
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 (Bella  mujer llamada Paqui)

(Bella  mujer llamada Paqui) 

Paqui que bella y sola estas en tú barcón vestida de blanco, 

Entre flores las rosa y los nardos, 

Escuchando  las fuentes de agua de tú patio, 

Y el sonido alegre de la tórtola, 

El día esta lindo la tarde está llegando, 

Los pájaros cantando y los almendros llorando, 

Paqui que sola estas en tú ventana  mirando, 

Al sol que por tú ventana está entrando, 

Paqui te quiero como la luna quiere  la noche, 

Como el sol al día, de qué  me sirve  la pluma, 

El folio y la tinta pregunto, de que me sirve, digo yo poemas Ho,  

Los versos  qué yo te escribo, y te apunto en lo más profundo de tú  triste corazón, 

De que me  sirve, donde estabas criatura, en su ventana mirando la luna, 

Vella i sola con brisa y viento tocándole su cuerpo, 

En mi rayo dijo el sol en mi sombra dijo la luna, 

Yo caminando estaba con la yerba por mi cintura, 

Vi dos palomas volando  y una muchacha desnuda, 

La una era bonita   la otra mucho más,  

Viento con alas coge mis besos, y llévalos a esa  muchacha, 

Que en el huerto está sentada,  

Paqui que sola estas, en   tú ventana mirando el sol por la mañana, 

Yo escondido estaba,  viendo tu hermosura y tú alegre despertad, 

Esa es mi bella mujer llamada Paqui los apellidos son, viento y libertad,         
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 ¡Mientras un pobre se anime!

¡Mientras un pobre se anime! 

Mientras un pobre se anime  a tomar la  comida que lanzan a la basura, 

En una calle cualquiera sin que nadie les ponga remedio, 

Más no porque los jóvenes corran grite y el pobre no pueda comer, 

El pobre la guitarra  coja y toque y alimente a las palomas que en su vuelo van, 

Y ellas con su vuelo mas allá de las escasas cenizas, y la esperanza de la buena  personas
vuelvan a esta tierra desecha por la maldad,  de los malos corazones, 

No porque esta tierra tiemble y el sol no salga,  y todas las luces del mundo se apaguen, 

Estos pobres comida no verán y de pena y hambre morirán, 

Mas   al próximo amanecer alguien regara el jardín, para esperar que nazca la flor en su jardín,
mientras los poderosos de este universo saldrán libres y bien comidos sin testigos ni nada que
decir,  mientras por cada rio alguien construya un puente para pasar, 

Mientras por las calles llanos murallas y valles el viento vuela si pasaporte ni fronteras sin que nadie
le pueda parar, mientras tú lloras por piedad y pena o por descuido, 

Y tú  a tú ventana miraras  sin dar luz a tú vida, y los niños nacerán libres de culpa, 

Y en su caminar aprenderán hadar los primeros pasos, y  comprenderán del vaivén de este tiempo
ni los golpes que en su camino encontraran, cuando entonces  comprenderán que el mundo no es
solo un camino para recorrer, ni un lugar para convivir si penas ni glorias, 

Solo que tus ojos dispuestos estén para que veas las fatigas de los pobres en vida,                
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 ¿Entre el viento y la lluvia y más?

¿Entre el viento y la lluvia y más? 

En el silencio de una noche de lluvia y viento, 

Mesclada en nieve, su imagen caminando, 

Se me acerca lentamente, yo al final de la calle, 

Plantado entre penumbras y nostalgia, 

Baja la calle abajo esa mujer bella, 

Paraguas en mano pasos a cámara lenta, 

En silencio bajo una intensa lluvia,  

Baja por la calle derrochando,  

De su alma diminuta, alegría y destellos de fuego y amor, 

Así  de frágil soy yo, cuando  la veo,  

Y todos mis sentidos me preguntan, 

Porque la tengo ausente, o es que yo me pierdo, 

En una oscura noche de un olvido, 

Sigo esperando baja lentamente, la lluvia cae sin respiro ni tardanza, 

Mi amor se moja yo triste estoy,  

De perfume y aromas y de su visión desnuda, 

Desaparece la noche, sale un nuevo día la lluvia sigue cayendo, 

Y la mujer que lentamente bajaba,  

Desapareció con el viento, caí desplomado,  

Solo me queda el recuerdo y su imagen en mi mente, 

Ya solo me queda el día que la conocí, 

Entre los almendrales, y el calor de nuestros cuerpos entre sabanas, 

Entre lamentos y penumbras, mi corazón latía, 

Y una voz en la lejanía entrecorta me decía, 

No llores no sufras esa mujer, que  de la noche y la lluvia desapareció, 

Pronto estará junto a ti, para darte un beso de amor, 

Y perdernos los dos en un profundo abrazo,   
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 ¡Anatomía florar!

¡Anatomía florar! 

Ven reina de los mares amante de mis besos, 

Corazón ven que hoy es el día de las flores bonitas, 

Y de las mujeres guapas ven, eres amante de mi sonrisa, 

Ven cuéntame las penas de tu alegría y de tú buenas bondades, 

Y el sosiego de tus labios rojos, y el pecado de la amargura de tú boca, 

Yo no te ofrezco dinero ni malas promesas,  

Tampoco malos consejos ni malos amores pero si buenos placeres,  

Ven  que te ofreceré la mayor compasión de cariños besos y amores, 

Te regalare un jardín de jazmines, y las rosas rojas la más pequeña y hermosa, 

Y bonita y risueña de pétalos perfumando el tierno aroma de tus labios acaramelados, 

Miro por mi barcón y la luna seguía silenciosa y las estrellas apagadas, 

Y entre los pétalos de rosas, frete a mi ventana Abril florecía, y mayo venia, 

Una clara y pálida tarde de de abril, por mi puerta yo tibi venir, y solo te dije,   

Ámame ahora que está viniendo la aurora boreal, y nadie  nos vera,  

Mira que en esta mano tengo ahora unos juncos y el perfume de las rosas, y el sosiego  

Del  agua de la bella jara, ámame ahora que tengo, En la boca la suave llama de la noche,  

Y la suave y gracia sonrisa de la frescura del agua de  la fuente de los manantiales, 

Dame tus besos que es verano, y el gorrión canta y vuela de albor en albor, 

Quiéreme ahora que estamos en junio, que julio ya vendrá  veremos volar en el aire las gaviotas, 
esta tarde que ya todo es bonito, ven  Esta tarde si no mañana y no luego, ámame ahora no a la
noche, y los dos dormiremos como dos enamorado eternamente,  

Quiéreme ahora mañana y siempre, que yo en mi corazón siempre te llevaré presente, 
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 ¡Amor sin vida!

¡Amor sin vida! 

Espero dios bajo este cielo contempló el sonido del mundo y las estrellas tiemblan, 

Y el aire trasporta los gritos hacia la ruta del dios caminante, oh Virgen poderosa tengo las manos
temblando, y en el cielo estrellas no quedan y huérfano se aquedado, y solo gotas de sangre
suelta, dame fuerzas para darle un beso de amor en los labios con mis labios para convertirla en
vida eternamente a la estrella de mi corazón,  yo soy el viento tú eres tempestad, dame tú aliento
que en vida se convertirá las sangre que fluye por mis venas, 

Cuando las nubes caigan y  todo se derrumba, y tus pasos las angustias las convierta en
tarántulas,  y mis ojo lloren y tú boca se cierre y calle, la muerte a tú alma tocara, pero recuerda que
en tú morada mi sombra en silencio estará y tú nunca morirás, 

Tú recuerda no mires si la muerte viene y no hables no tiembles, y si de la oscuridad una luz vez
brillar, sentirás una voz en eco ese soy yo tú ángel ese que la vida te dará y no morirás, 

POEMA DE  TORRUBIA, 
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 ¡En el viento!

¡En el viento! 

Corro nubes truenos montañas llanos lagos término en aguas saladas, 

Se no tengo cigüeñas me acompañan a mi lecho perdido dime tú porque he nacido yo, 

Como me llamo dime donde voy de donde vengó, era el viento oes el firmamento, 

Del que yo soy el dueño de tú hermano muerto divino sin entierro  ni al geles que le recen un padre
nuestro en tierra de nadie, dime padre de dios que todo lo ve donde esta ese que todo lo arregla y
nadie pasa hambre ni le falta agua para su pobre garganta fatigada por falta de alimentos
necesarios para su pobre estomago triste y desconsolado, Ho será el viento, 

Que me lleva hacia la maleza donde todos son iguales pobres ricos poetas o políticos en bus teros,
o seré yo que solo escribo estos poemas o versos y no sé lo que mi pluma me dicta, 

Dime pluma corrígeme si esto que escribo no es verdad o es mentira, 

Dime si dejo de escribir o bien sigo diciendo la verdad, 

Que para la luna basta la noche para el sol basta el día, 

Y la realidad de esta vida basta la nobleza y la gratitud de la buena gente, 

Qué buena gente lo ahí,  pero malos también y lo pobres lo padecen y el viento los sacuden,  
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 ?Escúchame?

"Escúchame" 

Escucha tus sentimientos y reza por tus palabras no maldigas la buena fé levántate camina hacia la
verdad escucha tú corazón qué tiene sentimientos y mira tú sombra qué la llevas contigo deja el
pasado y no mires el futuro aférrate en este tú día qué Sola está no abras la puerta qué es tú
sombra qué la dejaste Sola en la residencia Come no duermas mírate al espejo háblate y verá que
una persona muy especial para ti también te dirá hola soy yo sí tú amor el qué te espera aquí en el
sofá cama, para darte un abrazo fuerte para qué la vida té sonría, escucha tus pesares reza tus
sentimientos llora por tú pasado, 

Y camina hacia la libertad que tú sombra te acompañara porque sin sombra no eres nada, 

No suertes palabras malsonantes escucha tú corazón que lagrimas ya no le quedan, 

Deja que la sangre vuele hacia los mares, y tú sombra te levanté la buena fe de tú alma, 

Mira tú sombra que despacio va de tras de ti, no la pises no le des de lado la llevas en tú cartera no
es dinero a fotos tampoco, solo es un pensamiento de tú celebro apagado, 

Deja que el viento te una hacia la ruta de la libertad, y tu castigada sombra triste te acompañara, y
escucha si soy yo si ese que te espera en la madriguera de bajo de la higuera, 

Esperando a su amor a ver si llega, y deja esas palabras malsonantes, 

En las alas de la gaviota y el viento se las lleve, no tardes sombra tráela a mi vera, 

Que la espero como un amor sin cero,       
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 ¿El viento la lluvia y tú?

¿El viento la lluvia y tú? 

Llego tan deseada lluvia,  

La lluvia va  mojando la tierra, 

Llega la triste noche oscura y temblorosa, 

Ya paro la lluvia y tú no llegaste, 

Para taparme y quitarme los temblores, 

De esta amargura y triste noche, 

Y no abra manta ni brazos que me tapen, 

La noche ya llego y la lluvia ya paso, 

Y tú no llegaste. Más tarde y otro día, 

Y hasta casi olvide la triste noche pasar, 

Y la lluvia y el viento se desvanecieron,  

Pero esta amargura mía per sirte, 

Esta fina lluvia que cae riega los cristales, 

Alegrara  los bosques y trigales, 

Lagunas llenas de alegría, ríos llorando lagrimas de agua, 

Tú llegaste arropada con lágrimas de agua, 

Que de tupelo bajaban para regar la tierra que tú pisabas, 

Cuando tus labios me besan, bella fuente de lluvia caída, 

Se alegra mi triste amargura, vuelve la tarde amada mía, 

Pídeme lo que quiera,  no me pida que te bese en los labios, 

Tus labios son para hablarme, la noche oscura llega, 

No tengo miedo ni la lluvia me moja, mi sombra se desvanece, 

Y yo te quiero en este triste invierno a mí  lado,  

Gracias amor mío, de lluvia caída del cielo,           
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 ?Amor por las alturas?

"Amor por las alturas" 

Quien me presta una escalera para subir al cielo, 

Para quitarle los clavos, a mi amor sincero, y entregarle mis pecados a Jesús del nazareno, 

Oh la guitarra al  sonar a la niña de mis amores, 

Hoy me pongo a cantar al Cristo de los cielos,  

Siempre con penas en mis manos, 

Ando pidiendo una escalera, para subir al cielo y pedirle al señor del gran poder, 

Que me de fuerza para decirle a esta chavalilla, lo muncho que yo la quiero, 

Soy de un pueblo andaluz, que en todas las primaveras,  

Le voy pidiendo a Jesús, que la rosa que yo mas quiero, 

Se entregue a mi corazón, y hoy canto con penas y alegrías, 

A la tierra que me dio la vida mía, paseando en mí jardín observó  con agonía la rosa de mi vía, 

Era tierna y dulce aquella bella criatura, que un día yo la abrace con cariño y ternura, 

Y hoy yo me pongo a cantar, bajo este almendro en flor, a Jesús de la agonía para que mede
fuerza para quererla más cada día, en mi jardín yo plante dos rosas y un clave, 

A las rosas pétalos le contaba y al clave besos les daba, y alejándome de tanta hermosura, 

A la mar en un velero me marchaba, y a Jesús del nazareno rezando yo rogaba, 

No me alejes de mi tierra, que mi amor en ella triste seque daba,  

Dame fuerza y valor, para que en esta vendita tierra, yo le pueda entregar a la niña de mis amores
toda mi alegría mi cariño y todo mí amor, gracias bendita tierra de Andalucía, 

Por darme la mujer que yo mas quería gracias pueblo mío llamado noalejo pueblo de Andalucía,
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      ?Granada  bendita  tierra  rodeada de llantos y aguas?

     "Granada  bendita  tierra  rodeada de llantos y aguas" 

A esta bendita y hermosa ciudad,  conocida por Granada, 

Los pájaros van a cantar, porque esa es su tierra soñada, 

Goza de un clima tropical, a lo largo de sus montañas, 

Vigilante  sierra nevada, lanzando el viento suave 

A la belleza de la al alambra, y flores en su jardín, que gran belleza, 

Separan las hermosas calles camino,   ¡al albaicín! 

Donde reinaron los moros allá por el siglo trece, 

Reinaron los talibanes, es la historia de esta tierra, 

Y entre montes celosos, de la vega hasta la sierras, 

Y en esta tierra vendita tierra mora por excelencia, 

Aquí estuvo san Fernando, 

Y a la atardece en el albaicín, yo contemplando la alhambra, 

El tiempo se para y a mí el alma se calma, 

Del cielo dios bajo y creó la  alhambra y granada, 

Para venirse a vivir, y descansar en la morada, 

Del generalife  esplendoroso, yo orgulloso viendo por tú bello mirador, 

A la virgen de la alhambra, y al Cristo de los faroles, 

Escuchando las palabras de la virgen de los dolores, 

Por la mañana sale el sol, con una bonita capa de nata, 

De la nieve de sierra nevada, tapando blanco colores, 

Dando bellos destellos, a esta hermosa ciudad llamada ¡GRANADA! 

 

Página 43/64



Antología de torrubia

 ?Buenas tardes para todos mis amigos y amigas?

"Buenas tardes para todos mis amigos y amigas" 

Quiero desear buenas fiestas a mis amigos, 

Halos que me saludan, los que me llaman, los que me quieren, 

Los amigos de verdad, 

Halos de siempre halos de mañana, 

Halos que están cerca, los que están lejos, 

Halos familiares halos que conozco mucho, 

Y los que conozco poco, 

Y sobre todo halos que siempre están, 

Y los que están a ratos, 

Y os deseo a todos los que me visitáis por el facebook, 

Y por todas las redes sociales, qué paséis una magnificas navidades, 

Y una buena salida de fin de año, 

Y que el año ¿2023? Sea mejor que este y se cumpla, 

Todos vuestros sueños, 

Gracias por vuestra amistad, 

Las palabras se olvidan, las lágrimas se van a la tierra, 

Los besos se borran, pero los buenos gestos y una amistad sincera, 

Siempre se quedan, 

Mi amistad resiste al tiempo a las tormentas, a la distancia y al silencio, 

Porque siempre los llevo en mi corazón, 

Pues felices navidades y un prospero año nuevo, 

Amigos sus quiero, un beso para todos,
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 ¡La pluma!

  

¡La pluma! 

Pluma no me llame estoy casando no tengo ganas y tú tinta no tienes, 

Esta vida me seba y folio no tengo, déjame respirar mi alma se marcha, 

Y dormido me deja sin luz en medio de la escalera, y se marcha sin decir donde, 

Lo mismo que mi pluma no escribe ni mancha ni pone palabra, 

Solo estoy en mi soledad sin estrellas luces ni amigos ni nada, 

Déjame pluma que pueda escribir unos versó de pasión aunque sea con tú partida, 

Y la pluma en manos de otro se marcho,  y solo sin pluma ni amor me quede, 

Y bajo la sombra de un árbol sentado y llorando a solas con mi tristeza mirando al cielo, 

Pidiendo al dios poderoso que la pluma a mi lado volviera otra ver, 

Y yo pudiera escribir mis queridos y bellos poemas y versos también, 
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 Día de cuatro soles y una sola montaña, 

Día de cuatro soles y una sola montaña,  

Solo  un almendro, bajo la sombra, lanzo mi mirada, 

Y un beso que el viento se lo llevo rozando tú cara, 

Y mi boca lo atrapo, y en tú cara bonita se planto,  

Un pájaro revoleteando sobre el rio, bajo la  intensa mirada, 

Del ruiseñor, y yo perdido solo en la montaña,  

Busco en mis carnes la huella de tú mirada, y el beso de tú boca, 

Como el manantial de agua cálida, besa  el viento sin tocarlo, 

Llevo el beso que me diste, en mi corazón candente, y en la palma de la mano, 

Llevo  esta rosa roja que se convirtió casi en rosa, 

Noche de cinco lunas, y un solo rio bajo tú calidad boca, 

Esta mi amor llegando, y yo me estoy marchando,  

Lejos está la luna, velero en la mar larga es mi distancia, la tuya mucho mas,  

Para poderte abrazar, Olas de primavera ayudarle, para que llegue a mi vera, 

Al velero para navegar, traerlo hacia la orilla del mar para yo poderlo abrazar, 

Esperando estoy sentada en la orilla del mar, 

Agua cálida que rozando mis labios estas, y en mi piel escalofrió me da,  

Labios de caramelo  boca de manantial, pelo de lo cura que al viento volando va,  

Lanzo un beso al viento y a tú boca llevara, y de paso en mi corazón se quedará,  

Dormida estoy sueños en la distancia, porque aquí en la cercanía no te puedo tocar, 

Luna estrellas brillantes, sueños   de nostalgia y tristeza, y la noche a oscuras esta,  

Tu llegaste me despertaste, con la luz  de la aurora, Y nos abrazamos los do,  

Dándonos un beso tierno de amor,  
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       (El amor  soñando  lo  recogí) 

                                                         (El amor  soñando  lo  recogí) 

Una  noche  de  verano  de  la  mano  yo  a ti  te  cogí,  y  caminando   hacia   los  prados  los  dos
 partimos  sin  destino ni fin, y  mira  si el  camino  era  bonito  que un  destello  de  luz  risas y
susurros  gritaban   los  árboles  cuando  tu  pasabas,  y  una voz  te decía  dónde  vas hermosa 
mujer  con ese temple  y  esa  caída  de  tu pelo  y ese  velo.   i  yo  que  por  tu cara me desveló 
dímelo  antes de  que  pises  el  suelo,  y  tu  buena  mujer  de  tus   boca y  de  tus  labios  estas
 palabras  soltaron,  quiero  deciros  a todos  mi  acompañantes   árboles  pájaro  viento  hojas 
destellos.   de  mi  querer  que  por  este  camino  voy  con  mi  compañero  y  mi  con  suelo  que 
de  la  mano  yo  llevo.  y  con la  otra  mano  llevo el des velo que  al  final  del  camino  será  mí
destino,  y  una  iglesia  me  espera   que  suerte  la  mía  que  una  noche  soñando  de  la mano 
me  cogía.  Este  amor   que  un día    decía  que  me quería  y  aquí.  estoy  caminando  entre  los  
Ángeles  y  dioses  hacia  los  hartares  con  estos delatares  para colgarlos   en  los  más  alto  de 
los  altares  (el  amor  soñado  que  un día  de  la mano  me  cogía)                                         
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 ¡El beso y porque!

¡El beso y porque! 

Porque quiero darte el beso y el viento de mi boca se lo lleva, 

Ven corazón que quiero darte un abrazo, que poco tiempo me queda, 

Que estoy dentro de esta cárcel condenado a muerte solo por cuidarte y amarte, 

Dame un beso tierno y sincero atrever de estas rejas, aunque sea con tú mirada o tus
pensamientos, déjamelo en el sobre que yo con la lengua lo rescatare, 

Y a mi memoria  lo dejare pegado, siendo besos en silencio que de tus lágrimas salen, 

Siendo tú beso mi fortuna y tú tacto mi alegría, déjame una nota vida mía de bajo de esta reja
perdía y el Ángel de mis amores en rebeldía, 

Hay besos que te duelen y otros que te enamoran, y otros que te matan para toda la vida, 

Siendo un beso perfumado tierno y carnoso, que las rosas se marchitan cuando el viento el 

Beso lo pasa por tú lado del perfume acaramelado, 

Ven mírame  entre las rejas  y lánzame el beso ya que yo no puedo tocarte, 

Y consuélame en esta trena metido por un beso que te di, 

Si delito ni prejuicio solo quería amarte besarte y tenerte para mí eternamente, 

Siendo yo el que te dije que si te querían el día que tú me distes un beso falso y baboso, 

  El beso que con amor sedad y cariño se desvela eso es un beso Amorós, 

Que te vuelve loco de cariño y besos sinceros, eso es un beso bonito carnoso y te deja tú boca
fresca para toda la vida, y prisionero estaré hasta que la muerte me llegue pero siendo tú mi vida y
mi amo moriré tranquilo y sin miedo solo pensando en tus cariño sincero gracias amor mío,   ¡el
beso y porque!             
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 (A la Virgen  María madre de todas las madres)

(A la Virgen  María madre de todas las madres) 

Siendo yo  un niño una noche soñé, 

Con una rosa en el cielo, y para el cielo subí, 

Y entre en un jardín lleno de flores, 

Y entre tantas flores una rosa  vi,  

Me acerque a mírala, y la rosa llena de amor se abrió, 

Un amor que solo brinda una madre,  

Esa rosa era bonita y hermosa,  

Y como no también era celestial, 

Más bella y hermosa no se puede en contra, 

En este mundo terrestre solo en el cielo estará, 

Velando por sus hijos que en la tierra están, 

Es bonita y  brilla más que las estrellas del firmamento, 

Más que la luna y más que el agua trasparente, 

Y mucho más que los rayos de sol, 

Madre de todos nosotros, no llores porque siempre te llevamos presente, 

Sufriste cuando te quitaron, de las manos a tu hijo Jesús, 

Para clavarlo en la cruz, pero  decidirte  bajar del cielo, 

Para dar todo tu amor, ha este pueblo tú pueblo llamado noalejo, 

Gracias madre de toda la gente, gracias por arroparnos con tú manto, 

Y gracias por ser la madre del señor llamado Jesús, 

Gracias virgen de belén, gracias virgen María, 

Madre de todos nosotros.         
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 ?Poetas que en vida no están?

"Poetas que en vida no están" 

Oh poetas de buena pluma tinte y buen corazón, 

Solo hoy que cuatro versos y poemas pongo para recordaros de vuestra buena escritura, 

Siendo un día como otro cualquiera pero bien sus echo de menos vuestros bien creados versos,
 siendo una mañana gris caminando entre sombras de muerte, 

Dejándome la vida muerte por ti, en esta tibia y fresca mañana me vas abrazando muerte, 

Siendo yo un solo escritor dando la razón a los poetas que en vida los mataron, 

Sin motivos ni razón, hoy muerte que por el camino me llevas con dolores y penas en el corazón,
déjame que rece al que castiga y dando la orden para que la muerte me llegue, 

Muerte déjame que siga mi camino hacia la libertad, y pueda vivir en vida, 

Y la muerte me contesto  que morir es tú destino camina despacio que el cuello te cortaran, 

Y la muerte te llegara, y tú reparo no tendrás, 

Debajo de un albo  me plante y cuatro gorriones me cántaro, 

Oh dijo un poeta al dictad ves cogiendo el camino hacia la libertad, 

Que en lo alto de la torre te espera el dios divino que pronto te dará la libertad, 

Y de tú camino la muerte marchara y tú poemas y versó con tú pluma encima del folio escribirás, y
de paso buenas melodías de amores y pasión escucharas, 

Regresando por el camino hacia mi morada que me espera para esta noche descansar, 
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 ?Las penas en mi?

"Las penas en mi" 

Solo diré la verdad tengo mi corazón latente mi alma al cielo marcho y yo  aquí solo estoy, 

Y de ti no me puedo olvidar, siento tú partida el día que de mi vera marchaste, 

Y el momento en que te perdí, siendo un día momento triste de mi vida, 

Hacia la llanura te busco justo donde te bese si el beso lindo y carnoso en tus labios blandos y
hermosos,  te busco y solo recuerdos bonitos y alegres a mi corazón latente penetras como un
alma llena de amor y pasión, ese es tú amor sincero, vuelve a mi lado corazón vuelve, 

La montaña llora las nubes truenan y mi soledad sentado bajo la sombra de esta torre a ciegas, 

Miro a mi lado y no estás te llamo y el silencio me contesta, 

Bebo agua y presiento tú alegría miro al cielo y tú rostro veo, 

Bajo al rio y en el agua tú rostro me saluda, con sonrisas alegres y labios carnosos, 

Si de tus manos me dieras algo seria caricias, y de tú boca agua para beber, 

Y de tus palabras solo un si te amo, y de tú corazón un si te quiero, 

Y de tú compañía y tú cuerpo solo tú calor y toda tú compasión, 

Cuando al cielo marchaste perdido y solo me quede, 

Y solo te busco por sombras rincones y solo encuentro tú silencio, 

Si te busco no te encuentro si te llamó no contestas, si miro al espejo tú rostro veo, 

Si duermo sueño contigo y presiento que tus manos me acarician suavemente, 

Te mandare estas cuatro letras al viento, y si me contesta que sea con un beso de amor carnoso,
en el pico de un ruiseñor que en lo alto de la torre esperando estaré yo, 
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 ?Hola amor y pasajera del tiempo?

"Hola amor y pasajera del tiempo" 

Hola viento llévame que hoy estoy raro y pensativo, falta tengo de esperanzas o ganas de lloras,  y
no puedo volar tan poco llorar ni puedo amar, 

Quiero y no puedo escribir en este folio en blanco con mi mano temblorosa y la pluma cansada, y
poca tinta me queda para escribir estas frases de amor, 

Miro al cielo luna no veo y tú rostro no puedo ver, 

Que puedo hacer para cuidarte besarte amarte arroparte entre mis brazos, 

Dime qué puedo hacer con tú cariño mis besos mujer que puedo hacer, 

Siendo yo tú compañero amante y amigo que puedo hacer dime mujer, 

Acuérdate cuando bajo el lumbral de tú puerta te dije que si quería, 

Sin reparo ni dolor, por los restos de nuestras vidas, 

 Quiero besarte hasta que me duela el corazón, 

Caminar contigo por los caminos del firmamento, 

Para que nunca tener que decirte adiós, 

Soy como un almendro en flor, soy hombre sin pelo, 

Pero con lágrimas en lo más profundo de mi corazón, 

Por eso quiero decirte amor, qué soy feliz de noche cuando me acuesto, 

Porque a mi lado te tengo, dormir contigo caminar despacio besarte, 

Acariciarte mimarte secarte las lagrimas, y llorar contigo y que nunca, 

Tener que decirte adiós, soy tan feliz a tu lado que me gustaría poder parar el tiempo, 

Con un beso de dos perfectos enamorados,   
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 ?Muchacha tierna y sonriente? 

"Muchacha tierna y sonriente" 

Siendo una tierna muchacha y una mañana reluciente, 

La muchacha bajo la sombra del árbol  dándose un baño en aguas claras y calientes, 

Los pájaros y las ramas suplicaban a la linda muchacha bajo la sombra que la cuidaba, 

Y la muchacha con alegría se duchaba, y los pájaros volando por su costado pasaban, 

Y de alegría los pájaros al cielo marchaban, y la muchacha alegre en el agua se quedaba, 

Llegando la al  atardecer con cara de lastima la muchacha hacia casa marchaba, 

Caminando la muchacha lágrimas de pena por su rostro bajaban, 

Qué pena de la tierna muchacha que por caminos sola marcha hacia  casa, 

No llores buena muchacha dejemos que el agua guarde tus secretos, 

No los cantes ni los digas déjalos de bajo del albor  donde tú te has bañado al lado de tú sombra,
 no cuente buena muchacha tus penas, dile a tú sombra que te acompañe, 

Y veté abáñate a la sombra del albor, y darte un baño de agua clara y caliente, 

Y deja que las penas el viento se las lleve, y tú vive tú felicidad eterna, 

¿Buena muchacha tierna y sonriente? 
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 ?Agua déjame? 

"Agua déjame" 

Tengo mi cuerpo tendido en la orilla de la mar, y cada grano que me roza es una pena por mi cara
de lágrimas tristes y soledad,  de aquel que me quiere y lo quiero pero no me lo dice, 

Que me alimenta con su falsedad, y se atraganta con sus palabras malvadas, 

Tendida estoy en cima de la arena sintiendo la suavidad de las olas, y el viento me roza con
esperanzas y suavidad, son mis sueños calientes o son mí esperanzas rotas, 

De un amor sin palabras o es una imagen que desfila por mí alma y nada más, 

Que te ama te adora te quiere y el viento sus palabras se lleva, 

Sigo  jugando con los granos de la arena en la orillita de la mar, y cada segundo que pasa lo quiero
mucho mas, son poemas mis verdades o son mentiras sus palabras, 

Recojo mi cuerpo y hacia la nada marcho, lanzo mi carta al viento y los recogen mis pensamientos,
y marchando hacia la nada llegando la tarde triste  de la nada, medio 

Por pasear por calles solitarias, y de lejos viendo la playa me acerco pongo mi cuerpo tendido y de
repente el sin palabras se acerca, y llega a mí alma una tarde locamente enamorada,   
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 ?Torres hacia la libertad?

"Torres hacia la libertad" 

Abajo en la torre de la plaza de tú pueblo esperando estaba y tú no llegabas, 

Que fue de mi llegada si tú no bajaste ni para sentir las campanas de la gloria de tú alma, 

Eran curas vestidos de negros nada de blancos ni guantes y menos bufandas de seda, 

La gente suspirando las campanas replican y la torre hacia el cielo rezando, 

Esperando que baje san Fernando, escúchame reina de los relámpagos, 

Suspiros de los corazones latentes, baja hacia la puerta de la torre, 

Que la buena gente se está marchando y otros están rezando, 

Y yo lagrimas por mi rostro triste resbalan, dime si la torre vuela hacia la libertad, 

Y yo campanas de gloria no podre tocar, y tú bajaras y en la puerta sentada estarás, 

Y sola te veras sin curas ni gente para poder hablar, 

Suenan las campanas suspiros de gloria que por fin  en la puerta esta y yo a mi amor podre besar,
y la gente cantara el hidno de la libertad, 

Son curas bandoleros o es la torre que suena a tiempos perdidos en la lejanía, 

Habiendo llegado tú y yo ya no estoy la torre milagrosa al vació cayo, 

Y las campanas y la buena gente milagrosa mente deslumbrados desparecieron, 
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 ?De mi tierra?

"De mi tierra" 

Yo no naci poeta ni poeta me criaron pero si acabó escribiendo versos poemas y algo mas, 

Nací en Andalucía provincia de Jaén, en un pueblo llamado Noalejo, 

Y criado en Cataluña, y después de 65 años a mí tierra volví, 

En Noalejo naci en Cataluña para crecer en Jaén para volver Granada para visitar, 

Sevilla para ver Córdoba para memorar Huelva para recrear Cádiz para deslumbrar, 

Y porque no entre Huelva Cádiz Sevilla Málaga Almería y Jaén, y faltan dos más, 

Córdoba  Granada, pues bailemos sevillanas fandango bulerías tarantos y algo más, 

De la tierra de mi Andalucía, soy jubilado y con ganas de reír con la gente de mi Andalucía, 

Gente de buena caza y buenos olivares y buenos cantaores, 

Vámonos de fiesta señores bailemos de todo un poquito que esta buena tierra, 

Nos da alegría por todos los cuatro costados viva Andalucía, tierra vendita llena de olivares y
porque no también de buenas fiestas y unas mujeres maravillosas, 

Viva ¡ANDALUCÍA!    
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 ¿Casi bajo las aguas?

¿Casi bajo las aguas? 

Donde marchas sombra bajo el charco de la soledad, ven guíame por esta triste noche, 

Siendo el final del camino lejos mas interminable, mueve arboles hojas se desvanecen, 

Pájaros decaídos  montañas nubladas bajo cielo nublado, y penas entre flores negras muertas por
falta de agua,  que puedo hacer yo envuelto y abandonado como las aves muertas por los
cazadores sin piedad, vamos sombra ayúdame que marcharemos hacia la ermita, 

 Tocaremos la guitarra de bajo sin la  luna ni la presencia de dios, algo melódico cancionero
divertido de amores olvidados,  caminaremos la soledad de mi sombra y yo, buscando el perfume
de tú cuerpo y tus labios de caramelo, siendo yo amigo del gavilán  caminaremos juntos cruzando
el baúl de mis recuerdos, cancionero toca un poco de mi vida, o redacta mis versos con esta copita
de vino, y dile al ser divino que son mis suspiros los que regresan, con un soplo de mi mas amada y
sedientos amores en recuerdos perdidos,  

Envuelve el agua y mis palabras en tus labios, siendo yo un caminante perdido sin sombra ni luna
que me guie hacia la mar rogando, olas no imprímela amarrarla en vuelo, 

Como las flores floreces en canto pésimo de una corriente hacia el fondo de la mar marinera, 

Fuimos bajo las aguas mi negra sombra y yo, emigrando bajo las frías estrellas, volando hacia el
campanario de la plaza de mi pueblo, siendo la sombra en penumbra dándole yo la mano al viento
y pasando por todo en todo, siendo la hora de abandonar el sí quiero o el no puedo,
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 ¡Siéntate a mi vera! 

¡Siéntate a mi vera! 

Estemos un ratito misterioso los dos en silencio, no digas nada no voces solo besos de amor, 

Mira mi mano tengo estas rosas rojas, son de amor sincero, no las toques que tus manos son
cariñosas y las espinas de los tallos te las  puede dañas, no mas silencio háblame o escúchame, 

Tú eres mi cielo mí vida mí alma mí casa mis pasos, tú eres mí tumba donde yo descansare
eternamente oliendo y sintiendo tú despertar, ven abrázame y cántame la canción que me cantabas
en silencio el día y noche que yo de ti me enamore, ven que mis labios quieren tus labios y mis
manos son tus manos, dime corazón dime quien soy yo soy tú alma en vida o soy mi muerte en tú
tumba en descanso, llórame en descanso dame tus brazos, 

Vámonos al puerto cojamos el barquito naveguemos por mares lejanos, 

Perdámonos por olas misteriosas que nuestros sueño quiere darnos un abrazo tierno de amor, 

Ven siéntate a mi vera acaríciame bésame quiéreme en silencio, no llores mira mi alma escucha mí
voz  te dice si vámonos es tarde,  y desperté del sueño en traducción,             
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 (Plegarias  de  una  tristeza)

                                                             (Plegarias  de  una  tristeza) 

A la  casa  regresé   lo mismo que  cada  día.  Pero  mira  por dónde  las  llaves  no  las  tenía. Me
quedé  confuso  y  no  sabía   que  hacía.  Y  no  sabía  que  la  puerta un  timbre  tenia. Tarde un 
ratito.  y  al  final  al timbré  toque.  Y  la  puerta  no  se  abría  toque  de  nuevo y   la  puerta  se 
abrió.  Yo  te dije  hola  vida  mía. Y   yo  medí  cuenta  en  seguida. De  que  un  problema  tenías.
y  que  la cara  de  sueño  y  tristeza  tenias. Y  dos  lágrimas de pena de tus  ojos  salían.  Que  te 
pasa  dulce  mía.  y  tú  con  una  voz  entrecortada y  temblando  me decías hoy  he visto  un 
trocito   de  mí  que  por  mi  lado  paso.  y  hizo   como  que  no  me conocía. Y  dándole  un 
abrazo.  Yo  le decía.  No  estés  triste  vida  mía.   y  de  lámanos  la  cogí  y  al  cuarto  la  lleve. Y 
al oído le  dije  ponte  guapa  vida  mía. Y  ponte el  vestido  que  tanto  te gustaba.  y  que  yo  te 
regalé  aquel  día. Que  esta  noche  vamos   de  fiesta.  y  mañana  todo  el  día. Y  después  nos
tomaremos  dos  copitas  de  champan.   y  brindaremos por   tú   amor  y  el  mío. Que  torres  más 
altas  han habido y  a la tierra   han  caído,   (plegarias  de  una  tristeza)     
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 ¿Emi puerta estaba yo?

¿Emi puerta estaba yo? 

Era una tarde tranquila y en mi puerta estaba yo, 

Sentado y entristecido, y por delante una muchacha paso, 

Delante de mi puerta se paro, esta buena muchacha llevaba una cesta de fresas, 

Un vestido de lunares un perfume de rosas y una mirada de limón, 

Esa muchacha que por aquí paso, y delante de mi puerta se paro, 

Lleva un secreto escondido, en una libreta rosa donde escribe y apunta, 

Los pasos y los tímidos beso apasionados, las alegrías y las tristezas, 

Yo la miro ella me miro, inclina la cabeza  soltándose el pelo rubio, 

Y una sonrisa entre los labios carnosos, con un peine de plata, 

Se cepilla el pelo dejándolo bolar al viento, 

Mi cuerpo se estremeció viendo a esa muchacha,  

Que por mi puerta paso, con un caminar suave se lleva mis versos, 

Sin folio solo mis letras, y un sabor a  fresas,     esa muchacha que por mi puerta paso, 

Y en mis labios un beso me dio, 
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 (La soledad de mí sombra)

(La soledad de mí sombra) 

Hola soledad hoy no me extrañas, sentado en la fuente vacía y sin tú presencia, 

Hola soledad triste de mi agonía, está noche te esperaba, 

Tú conoce mi amargura y mí triste soledad, 

Por eso soledad está noche contigo quiero hablar, 

Soy un hombre triste solo y vacío, sentado estoy esperando a mi amor, 

Que por las calles del olvidó se marcho, 

El tiempo y tú mi soledad, erais testigos de nuestro besos prohibidos, 

La sombra la luna y la aurora, y los verdes olivares y los charcos de mi calle, 

Y a lo lejos de mí ventana, sebe reflejado el azul, y el silencio de nuestro pecados, 

En el camino de tu puerta y la mía, me dijiste mírame me cogites de la mano, 

Me abrazaste me besaste, gotas de agua del cielo caían, 

Y por tu cara con tristeza resbalaban, 

Y en voz baja a lo ido me decías, te quiero corazón te amo con locura, 

Ya estoy aquí para abrazarte y quererte para siempre, 

Hola soledad de mi sombra, ya puedes alejarte de mi lado, 

Que la sombra de mí amor ya está aquí para en volverme, 

En sus brazos junto a su corazón, gracias mí amor,
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 ¡La alegría de la niña!

¡La alegría de la niña! 

Esa niña alegre donde estará esa niña, que estaba dando vueltas en las eras, 

La del vestido de seda  donde estará la niña que llevo rato esperando y no viene a mi vera, 

Esa niña que huele a flor de primavera, si la que cuando pasaba delante de mi balcón, 

Con sus manos blancas su cuerpo elegante caminando hacia la irla santa cristina, 

Con labios sonriendo hacia la mar negra buscando la tinta del calamar, 

Como la besaría yo en la orillita del mar como la besaría yo, 

Perdido estaba yo mirando a la niña desde mi balcón, viéndola sonriente que sentada estaba, 

En cima de su vestido  de seda, con sonrisa alegre y mirada elegante, 

Cómo esa flor cortada en primavera del jardín de mi corazón, 

Donde estará esa niña que paseando estaba por la plaza del corralón, 

Y yo esperándola estoy para regalarle mi amor, por el cielo van las nubes llorando gotas lindas de
sangre, donde estará la niña que a la isla cristina marcho y el barco velero cogió, 

Y yo buscándola estoy por estas playas perdido y el viento alegre me hablo, 

No te pierdas buen trovador que poetas somos tú y yo, 

Vete despacito hacia tú puerta que esa niña sentada en tú puerta esta, 

Encima del vestido de seda que un día le regalo tú tierno corazón, 

Y te espera con ternura y pasión, 
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    A nuestra  santa madre ?Virgen de BELÉN?

   A nuestra  santa madre "Virgen de BELÉN" 

Permíteme  madre mía, estos sencillos versos, 

Pues a la santa madre,  se le escaparon lágrimas, 

De desconsuelo por un secreto guardado,  

De ella en un profundo silenció, desde hace mucho tiempo, 

Guarda penas que no se ven, lágrimas escondidas, 

Encima de los costaleros, paso  a paso  caminando, 

Hacia la ermita, con tú hijo  entre  tus brazos,  

Y tus lágrimas acariciaban, aquel rostro adormilado, 

Tus brazos lo estrechaban  y lo balanceabas,  

Des pacito para que no despertara,  

Nuestros ojos te miraban, para ver cómo acariciabas, 

A tu niño Jesús nuestro dios en el cielo,  

Tus lágrimas derramadas. Madre eran todos tus besos, 

Que tu pueblo té devolvía en un perfecto  silenció, 

Desde la oscuridad de la noche hasta el amanecer, 

De un nuevo día,  (GRACIAS VIRGEN DE BELÉN) 
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 sentimientos 

Hola buenas tardes para todos de poemas del alma 

Quiero daros las gracias por echarme de menos pero tengo que deciros que estado un poco
 delicado de salud y por eso no he podido poner más poemas ni leer lo de ustedes, 

Pero pronto estaré de vuelta    gracias,   
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